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RESUMEN: 

Las microalgas utilizadas en el tratamiento de influentes 

pueden ser consideradas como una alternativa de tratamiento 

terciario, debido a los procesos acoplados de bacterias 

(quienes realizan la degradación de la materia orgánica) y 

microalgas (las cuales utilizan los compuestos inorgánicos), 

para llevar a cabo una eficiente  bioconversión de la energía 

solar, en la utilización y eliminación de materia organica, 

lo cual se traduce finalmente en generación de biomasa, 

mejorando la calidad el efluente y aumentando la 

concentración de oxígeno. Esta biomasa de microalgas puede 

ser aplicada en sistemas de producción (avicultura, 

diferentes aspectos de la acuacultura, etc.) 

Este sistema que valora el tratamiento de aguas residuales, a 

través del cultivo de microalgas clorofitas, presenta 

importantes ventajas en aplicaciones integrales. Algunos 

parámetros a considerar son el tipo de influente, la carga 

orgánica, la temperatura, la intensidad luminosa, el género 

de microalgas y el tipo de cultivo (monoalgal y mixto). 

 

En el presente trabajo se consideran los aspectos y 

necesidades de una planta de tratamiento de agua residuales, 

en los cuales el centro de trabajo es el reactor biológico 

(encargado del 60% de la operación para el tratamiento de 

aguas residuales dentro de la planta), en el cual se busca 

aumentar la eficiencia de degradación de la materia orgánica  

del influente a través de un bioestimulante orgánico 

constituido de bacterias y microalgas especificas  

provenientes del consorcio microbiano de la misma muestra de 

agua residual, esto es con el fin de asimilar más 

eficientemente la materia orgánica, reducir así la cantidad 

de lodos residuales y generar un ahorro energético importante 

por costos de aireación. 

 

 

 



14 
 

ABSTRACT: 

Microalgae use within wast wáter treatment can be considered 

as an alternative to tertiary treatment, since this process 

couples of bacteria (who degrade the organic matter) and the 

microalgae (who used the inorganic compounds) to make the 

efficient bioconvertion of the solar energy in the 

utilization and elimination of organic matter, to the 

generation of biomass, improving the effluent quality and 

increasing the effluent oxygenation. This microalgae biomass 

can be applied to productions systems (aviculture, in the 

different aspects to the aquaculture). This system of 

wastewater valorization, through clorofits microalgae culture 

presents advantages for integral applications. Some 

parameters that should be considered type of effluent, 

loading organic, temperature, light intensity, genus of the 

microalgae and culture type (monoalgae and mixture). 

 

In this work itself considering issues and needs of a water 

Treatment Plant Waste, in wich the workplace is the  

biological reactor (60% charge of the operation for the 

Wastewater Treatment  Plant),which is to increase the 

efficiency of degradation of organic matter through organic 

bio-stimulant "consisting of microalgae and bacteria from the 

microbial consortium special of the same sample of 

wastewater, this is in order more to digest organic matter 

and reduce efficient read the version of the energy saving 

sludge and  important for aeration costs. 
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1. INTRODUCCION: 

El crecimiento de la población mundial, la industrialización 

y el consumo creciente de recursos naturales están 

produciendo niveles de desechos orgánicos cada vez más altos 

(Merino y O´Halon, 1990). Muchos de los desechos orgánicos no 

tienen un tratamiento adecuado o la búsqueda de su mejor uso 

representa altos costos. La mayor parte de los desechos 

orgánicos que representan hasta un 60 % del total de los 

desechos domésticos no son reciclados, siendo depositados en 

rellenos sanitarios donde ocupan grandes espacios o entran al 

ambiente como un contaminante de aguas, suelos y atmósfera, 

debido a sus grandes volúmenes. Un ejemplo de eso son las 

grasas desechadas por industrias alimenticias, restaurantes o 

viviendas. 

Por lo tanto, se presenta el cultivo de microalgas, como una 

de las mejores alternativas para el tratamiento de aguas 

residuales, como un sistema biológico de tratamiento 

terciario de bajo costo, debido a la remoción de nutrientes y 

metales pesados, como una solución a los problemas de 

contaminación y eutroficación ocasionados por las descargas 

(Oswald, 1957) 

El tratamiento de aguas residuales (domésticas e 

industriales, requiere de especial atención por parte de la 

sociedad y de los investigadores, debido a las descargas que 

se realizan en la actualidad a cuerpos de agua, ocasionando 

serios problemas de contaminación colateral y eutroficación e 

incluso la muerte de algunos sistemas acuáticos que reciben 

las descargas de materia orgánica superiores a la capacidad 

de autodepuración de los ecosistemas, por lo que resulta de 

gran importancia el cuidado y recuperación debido a su papel 

en el ciclo hidrológico y a los efectos dañinos que provocan 

en el ambiente.  

Con la finalidad de mejorar la calidad de los efluentes a 

descargar, el tratamiento de aguas residuales adopta una 

serie de operaciones, en las cuales se pueden distinguir 

hasta cuatro etapas que comprenden procesos químicos, físico 

y biológicos; como son el tratamiento preliminar, destinado a 

la eliminación de residuos fácilmente separables, tratamiento 

primario, que comprende procesos biológicos aerobios y 
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anaerobios, para reducir la mayor parte de la DBO, sin 

embargo, este tratamiento trae como consecuencias la 

generación de efluentes con elevadas concentraciones de 

nutrientes (principalmente amonio y fosfatos), además de la 

presencia de muchos patógenos (coliformes, fecales, 

helmintos, etc.) por lo que es necesario aplicar un 

tratamiento terciario con procesos fisicoquímicos como la 

precipitación, intercambio iónico, remoción de nutrientes, de 

metales pesados, cloración, ozonización y osmosis inversa, 

que resultan altamente costosos para las empresas, con lo que 

se restringe ampliamente su estabilización. 

Las aguas residuales municipales (provenientes de viviendas, 

instituciones y establecimientos comerciales junto con las 

aguas de lluvia) sometidas a diversos procesos de tratamiento 

generan una gran cantidad de sólidos sedimentables 

provenientes del material disuelto y suspendido, así como de 

la retención de partículas mayores. A este material extraído 

se le denomina lodo residual municipal. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN: 

De acuerdo con las Naciones Unidas para el año 2025, 2.7 

billones de personas enfrentaran escasez de agua, si el 

consumo continua conforme a las tasas actuales. Cerca del 97% 

del agua del planeta es salada (mares y océanos), alrededor 

del 2% está congelada en los casquetes polares y glaciares, y 

solo el 1% está disponible para consumo humano. Actualmente, 

se estiman que 1.2 billones de personas consumen agua 

contaminada y cerca de 2.5 billones carecen de sistemas 

apropiados de alcantarillado. Más de 5 millones de personas 

mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua, 

tales como cólera y disentería.  

En todo el planeta, los agricultores y municipalidades han 

estado extrayendo el agua a una velocidad mayor que la 

velocidad de reposición. Por todo esto, el tratamiento y 

reúso de las aguas residuales se ha convertido en una 

necesidad imperiosa, ya que eventualmente será la única 

fuente de agua dulce, si exceptuamos la desalinización del 

agua marina, que resulta aún un proceso muy costos (Revista 

IberoamMicol, 2004). 

El recurso acuático es limitado actualmente en México y por 

tal motivo la utilización de aguas residuales tratadas 

constituye una alternativa importante a este problema; sin 

embargo, debido a que el tratamiento completo de las aguas 

residuales de procedencia doméstica, industrial o 

agroindustriales es un procedimiento complejo y por lo 

general costoso, que involucra procesos mecánicos, químicos y 

biológicos, usualmente solo se realiza un tratamiento 

parcial. Pero ¿qué pasa cuando esta agua parcialmente tratada 

se desecha en cuerpos de agua, tales como lagos o ríos? una 

alternativa, es desarrollar tecnologías que permiten eliminar 

tales nutrientes de una manera eficiente y económica; en la 

tabla 1 se muestra el número de habitantes a nivel mundial 

por continente con una proyección hasta el año 2050. 
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Tabla 1. Evolución de la población mundial por continentes 
Continente Año 2010 Variación 2010 – 2050  Año 2050 

millones % millones % Particip. (%) millones % 

Asia 4.149,3 60,4% 1.354,0 33% 50,7% 5.503,3 57,7% 

África 1.016,5 14,8% 1.056,5 104% 39,5% 2.073,0 21,7% 

América 936,9 13,6% 326,8 35% 12,2% 1.263,7 13,2% 

Oceanía 35,3 0,5% 14,8 42% 0,6% 50,1 0,5% 

Europa 728,8 10,6% -79,9 -11% -3,0% 648,9 6,8% 

Total Mundial 6.866,9 100,0% 2.672,1 39% 100,0% 9.539,0 100,0% 

Fuente: Revista iberoamericana, Gaceta Biomédica 2004. 

Sin embargo si contemplamos las proyecciones mencionadas en 

cuanto a la población afectada por diversos factores por el 

consumo de agua contaminada tendríamos lo que se muestra en 

la figura 1. 

Figura 1. Representación en porcentaje de la población mundial afectada por la contaminación y 
escasez de agua. 

 

 

Por otro lado tenemos que en las últimas décadas el 

surgimiento y la experimentación de la biorremediación como 

una industria ha sido aceptada como alternativa 

económicamente viable y efectiva para la limpieza de suelos y 

agua. 

También ha llegado a ser un área de estudio intensivo para 

investigación y desarrollo en la academia, gobierno e 
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industria debido a que las nuevas leyes protegen el medio 

ambiente. Por lo tanto, se incrementa la importancia del 

financiamiento para apoyar la investigación aplicada en torno 

a la biorremediación. 

La pérdida de la fertilidad de los suelos y de la capacidad 

de biodegradación de los organismos que viven en ellos, como 

producto de su contaminación, es considerada hoy en día como 

una de las amenazas más serias para la supervivencia, dadas 

las interrelaciones entre los diferentes elementos que 

constituyen los ecosistemas. 

Así el tratamiento de suelos y aguas subterráneas es un grupo 

de tecnologías que utilizan microorganismos para transformar 

o degradar los contaminantes convirtiéndolos en especies 

químicas menos peligrosas o logrando su mineralización. 

El proceso integral de tratamiento terciario, presenta 

ventajas tan importantes como son: el mejoramiento de la 

calidad del efluente, mediante un mecanismo de bajo costo 

energético, así como el aprovechamiento de nutrientes, que 

están siendo desechados, al ser incorporados a la biomasa, 

con la consecuente producción y generación de oxígeno. Lo 

cual trae como consecuencia, en un proceso global: la 

remoción de sales (amonio, nitritos, nitratos, ortofosfatos), 

el aumento del pH de los efluentes (proceso fotosintético), 

lo cual favorece la precipitación de ortofosfatos, la 

eliminación de nitrógeno amoniacal por efecto de intercambio 

gaseoso, la disminución de la demanda biológica de oxígeno 

(DBO), la oxigenación del agua, favoreciendo la oxidación 

continua de materia orgánica, la acción bactericida, 

reduciendo la sobrevivencia de organismos patógenos, la 

recuperación de CO2, liberado en los procesos, mediante su 

empleo en el proceso fotosintético y un alto rendimiento en 

la bioconversión de la energía solar (4 y 8 %) respecto a 

algunas plantas agrícolas convencionales (azúcar y sorgo), 

siendo del 1.5 % (Kojima y Lee, 2001). 

Los nutrientes presentes en las aguas residuales tienen valor 

como fertilizantes y aumentan el rendimiento de los cultivos. 

Los tratamientos biológicos como las lagunas de 

estabilización y los humedales construidos, representan una 

alternativa en el tratamiento de aguas residuales debido a 
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que los gastos de operación y mantenimiento son bajos, no 

requieren trabajo permanente en la instalación y facilitan el 

reciclaje y reutilización del agua. 

Los microorganismos fotosintéticos han recibido en los 

últimos años mayor atención, tales microorganismos se han 

utilizado principalmente en procesos de tratamiento 

terciario, debido a su habilidad de remover nutrientes 

inorgánicos como el nitrógeno y el fosforo de las aguas 

residuales, los cuales son asimilados, para su crecimiento. 

Además las microalgas juegan un papel clave en estos sistemas 

de tratamiento de residuos por su acción generadora del 

oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis. Sin estos 

organismos los sistemas se volverían anaeróbicos, por lo 

tanto, las bacterias se verían imposibilitadas de utilizar el 

oxígeno para la oxidación de la materia orgánica. Estos 

microorganismos parecen afectar el tratamiento del agua por 

otras vías; como ejemplo, la asimilación de la materia 

orgánica y por la influencia negativa que ejercen sobre 

patógenos microbianos. 

La mayoría de las bacterias que actúan en la descomposición 

de los desechos hogareños, consumen oxígeno para vivir y 

producen dióxido de carbono, uno de los gases de invernadero 

más peligroso para el calentamiento global. Las algas, por el 

contrario, utilizan dióxido de carbono para crecer que luego 

transforman en oxígeno.  

Las microalgas son utilizadas como bioindicadores de la 

calidad de aguas, por su potencial nutricional y producción 

de sustancias de interés comercial. 

Es por esta razón que este proyecto intenta desarrollar un 

bioestimulante orgánico de fácil asimilación y remoción a 

base de microalgas y bacterias para el tratamiento de 

influentes residuales con cargas orgánicas que permitan 

reducir los tiempos de residencia mediante la aceleración de 

las velocidades de reacción en el tratamiento biológico. 
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1.2 HIPOTESIS: 

Al  obtener un bioestimulante basado en un consorcio de 

microorganismos  (principalmente bacterias y microalgas) 

capaz de asimilar la materia orgánica de un reactor de lodos 

activados, se reduce la cantidad de lodos residuales y de 

manera proporcional se generaría un ahorro energético en los 

costos de aireación. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar y evaluar un bioestimulante orgánico a base de 

consorcios de microalgas y bacterias para una asimilación  

eficiente de los residuos orgánicos provenientes de una 

planta de tratamiento. 

 

1.4 OBJETIVO PARTICULAR: 

- Obtener los parámetros cinéticos antes y después de la 

adición del bioestimulante en el reactor. 

- Evaluar la eficacia del bioestimulante con respecto al 

Albisol® y obtener tablas de respuesta. 
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2. GENERALIDADES: 

2.1 EL RECURSO DE AGUA EN MÉXICO 

El 67% del territorio mexicano es árido o semiárido y 

solamente el 33% es húmedo o subhúmedo. La precipitación 

media anual es de 777 mm anual, de los cuales cerca del 27% 

se transforma en un escurrimiento de 13,000 m
3
/s con una 

parte no recuperable de aproximadamente 3,488 m
3
/s. Al igual 

que en el resto del mundo, la distribución es muy irregular y 

se concentra principalmente en las cuencas sureñas de los 

ríos Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Pánuco y Balsas durante 

una estación de pocos meses. En el norte y altiplano central-

regiones que presentan más de la mitad del territorio 

nacional, se encuentra las dos terceras partes de la 

población, la mayor parte de la industria y las zonas 

agrícolas. Así, aun cuando el balance global del país es 

positivo, los balances regionales en casi la mitad del 

territorio muestran un déficit considerable. Tal es el caso 

de las regiones de Baja California, Bravo, Lerma y el Valle 

de México (Jiménez y Salgado, 2001). 

 

2.2 CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

La cantidad y concentración de las aguas residuales es 

función de su origen y de sus componentes, por ello las 

cargas equivalentes o contribución per cápita por día varían 

de una ciudad a otra y de un país a otro. 

Entre los materiales removidos en las plantas de tratamiento 

de aguas residuales,  se encuentran residuos tamizados, 

arenas, escorias, sólidos y biosólidos; estos dos últimos se 

encuentran en forma líquida o semisólida, dependiendo de la 

operación o proceso utilizado y son generados en mayor 

volumen. Su procesamiento, reutilización y disposición es 

quizás el problema más complejo que se enfrenta en el campo 

del tratamiento de aguas residuales (Metcalf y Eddy, 2003). 
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2.3 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN POR LAS AGUAS RESIDUALES. 

Toda agua residual afecta de alguna manera la calidad del 

agua de la fuente o por cuerpo de agua receptor. Sin embargo, 

se dice que un agua residual causa contaminación solamente 

cuando ella introduce condiciones o características que hacen 

el agua de la fuente o cuerpo receptor inaceptable para el 

uso propuesto de la misma (Romero-Rojas, 2005). 

 

2.4 TRATAMIENTO Y DESECHO DE AGUAS NEGRAS. 

Las aguas negras son líquidos que contienen material sólido 

en suspensión. Cuando son frescas, su color es gris y tienen 

un olor a moho no desagradable. Flotan en ellas cantidades 

variables de sustancias: materia fecal, trozos de alimentos, 

basura, papel, astillas y otros residuos de las actividades 

cotidianas de los habitantes de una comunidad. Con el 

transcurso del tiempo, el color cambia gradualmente del gris 

al negro, desarrollándose un olor ofensivo y desagradable y 

ciertos sólidos negros aparecen flotando en la superficie o 

en todo el líquido. 

El tratamiento de este tipo de aguas negras es necesario 

hacerlo antes de que sean desechadas y produzcan efectos 

indeseables o peligrosos. Sin embargo, muchas comunidades y 

municipios todavía continúan desechado las aguas negras, sin 

haberlas tratado adecuadamente, hacia los depósitos 

naturales, ya sea porque son indiferentes a las consecuencias 

o, porque presumen que el cuerpo de agua que las recibirá  es 

bastante grande y su localidad es tan lejana, que la dilución 

previene cualquier riesgo. 

El desecho de aguas no tratadas o tratadas de manera 

ineficiente, está relacionado con la posibilidad de riesgo 

por los siguientes factores: 

1.- Aumento de la posible diseminación de los microorganismos 

patógenos. 

2.- Mayor peligro de usar los depósitos naturales 

contaminados para beber. 
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3.- La contaminación de ostras y otros mariscos se tornan 

peligrosos para el consumo. 

4.- Disminución de la población de aves acuáticas, debido a 

la contaminación de sus lugares de alimentación invernal. 

5.- Mayor peligro para quienes naden en esas aguas y 

disminución de su valor para ser usados con otros fines 

recreativos. 

6.- Consumo del suplemento de oxígeno del agua por la materia 

orgánica inestable de las aguas de albañal, ya que este 

consumo mata la vida acuática. 

7.- La aparición de factores objetables como olores 

desagradables y acumulación de basura, que disminuyen las 

características de la calidad del agua (Pelczar et al., 

2000). 

2.4.1 Proceso de tratamiento de aguas negras.  

El tratamiento de aguas residuales domésticas incorpora 

procesos físicos, químicos y biológicos los cuales tratan y 

remueven contaminantes físicos, químicos y biológicos del uso 

humano cotidiano del agua. El objetivo del tratamiento es 

producir agua residual ya limpia (o un efluente tratado) 

sustituido por descargas o reutilizables hacia el ambiente, y 

una basura sólida o lodos también convenientes para los 

futuros propósitos o recursos. 

Las aguas residuales son fundamentalmente las aguas de 

abastecimiento de una población, son la combinación de los 

líquidos y desechos arrastrados por el agua, procedentes de 

establecimientos industriales, y las subterráneas 

superficiales o de precipitación que pueda filtrarse (Soria-

Salazar, 1981). 

El volumen producido de las aguas residuales, varía de 

acuerdo con la población y depende de muchos factores. Una 

población exclusivamente residencial que tenga alcantarillas 

bien construidas a las que no entre el agua de precipitación 

pluvial, pueden producir unos 160 litros por habitante al 

día. Las aguas negras pueden ser originadas por: desechos 

humanos y animales, desperdicios caseros, corrientes 
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pluviales, infiltraciones de aguas subterráneas y desechos 

industriales (Soria-Salazar, 1981). 

Los desechos humanos y animales son las más importantes 

fuentes de contaminación, por lo que se refiere a la salud 

pública, porque pueden contener organismos perjudiciales al 

hombre, por lo que su tratamiento seguro y eficaz constituye 

el principal problema de acondicionamiento de las aguas 

residuales para su disposición (Soria-Salazar, 1981). 

2.4.2 Proceso de tratamiento de aguas residuales. 

Las plantas municipales procesadoras de aguas negras efectúan 

una serie de procedimientos: 

1.- Tratamiento primario: para eliminar el material sólido y 

quitar los sólidos sedimentables. 

2.- Tratamiento Secundario: para oxidar los compuestos 

orgánicos de las aguas negras, como para reducir la demanda 

biológica de oxígeno (DBO). 

3.- Tratamiento final: para desinfectar y desechar los 

líquidos efluentes y desechar los residuos efluentes y para 

desechar los residuos sólidos (Metcalf y Eddy, 1991). 

2.4.2.1 Tratamiento Primario 

Una vez que llegan las aguas  negras a la planta procesadora 

se les quitan los sólidos mediante diversas técnicas 

mecánicas, como colado, molido y pasado por cámaras de arena. 

Después son tratadas para quitarles los sólidos que se 

sedimentan. 

Sedimentación.- Los tanques de sedimentación (tanques, 

cámaras o dispositivos mecánicos) permiten concentrar y 

reunir el material partículado que se denomina sedimento. 

Después de esta operación el sedimento y el líquido del 

efluente se tratan por separado. 

2.4.2.2 Remoción de Sólidos. 

En el tratamiento mecánico como se puede observar en la 

figura 2, el efluente es filtrado en cámaras de rejas para 

eliminar todos los objetos grandes que son depositados en el 
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sistema de alcantarillado tales como trapos, barras, 

condones, compresas, tampones, latas, frutas, papel 

higiénico, etc. Este tratamiento es el más usado comúnmente, 

y consiste en una pantalla rastrillada automatizada 

mecánicamente. Este tipo de basura se elimina porque esto 

puede dañar equipos sensibles en la planta de tratamiento de 

aguas residuales, además los tratamientos biológicos no están 

diseñados para tratar sólidos (Metcalf y Eddy, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Planta de tratamiento del tipo primario o fisicoquímico. 

 

2.4.2.3 Remoción de arena. 

Esta etapa (también conocida como escaneo o maceración) 

típicamente incluye un canal de arena donde la velocidad de 

las aguas residuales es cuidadosamente controlada para 

permitir que la arena y las piedras queden retenidas, pero 

todavía se mantiene la mayoría del material orgánico con el 

flujo. Este equipo es llamado colector de arena. La arena y 

las piedras necesitan ser retiradas a tiempo en el proceso 

para prevenir daño en las bombas y otros equipos de las 

etapas restantes del tratamiento. Algunas veces existe un  

clasificador de la arena, seguido por un transportador que 

desplaza la arena a un contenedor para la deposición. El 

contenido del colector de arena podría ser alimentado en el 

incinerador en un procesamiento de planta de lodo, pero en 
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muchos casos la arena es enviada a un terraplén (Metcalf y 

Eddy, 1991). 

 

2.4.3. Tratamiento Secundario 

El tratamiento secundario es diseñado para substancialmente 

degradar el contenido biológico de las aguas residuales que 

se derivan de la basura humana, basura de comida, jabones y 

detergentes. La mayoría de las plantas municipales e 

industriales trata el licor de las aguas residuales usando 

procesos biológicos aeróbicos. Para que sea efectivo el 

proceso biótico, requiere oxígeno y un substrato que sustente 

la vida de los microorganismos. En todos estos métodos, las 

bacterias y los protozoarios consumen contaminantes orgánicos 

solubles biodegradables (por ejemplo: azúcares, grasas y 

moléculas de carbón orgánico) y unen muchas de las pocas 

fracciones solubles en partículas de flóculo.  

El tratamiento secundario se efectúa oxidando la materia 

orgánica de las aguas mediante la actividad microbiana. Los 

métodos de oxidación empleados son: 

1.- Filtración por medio de una serie de filtros de arena, de 

contacto y por escurrimiento. 

2.- Aireación, valiéndose de procesos de activación o 

aireadores de contacto. 

3.- Estanques de oxidación. 

El tratamiento secundario consume mucha más energía que el 

primario, por lo que las mejoras en eficiencia pueden 

representar ahorros bastante altos en costos. Por ejemplo, 

los dispositivos de aireación, como toberas, difusores o 

agitadores mecánicos, que proporcionan oxígeno a los 

microorganismos y mezclan el lodo de las aguas residuales, 

consumen grandes cantidades de energía. 

Un ejemplo típico de tratamiento secundario o biológico son 

los lodos activados los cuales tienen características muy 

particulares las cuales generan una gran cantidad de sólidos 

mismos que se describen a continuación: 
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2.4.3.1 Lodos Activados 

Las plantas de lodos activados usan una variedad de 

mecanismos y procesos para usar oxígeno disuelto y promover 

el crecimiento de organismos biológicos que remueven 

substancialmente materia orgánica. También puede atrapar 

partículas de material y puede, bajo condiciones ideales, 

convertir amoniaco en nitrito y nitrato, y en última 

instancia a gas nitrógeno (Metcalf y Eddy, 1991). 

2.4.3.2 Lodos Residuales 

En los procesos de tratamiento de aguas residuales se generan 

lodos como subproductos provenientes ya sea de la 

concentración de sólidos originalmente presentes en el agua o 

por la formación de nuevas sustancias como resultado de la 

transformación de sólidos disueltos y coloidales del agua 

residual. 

2.4.3.3 Clasificación de los lodos 

Los lodos producidos durante el tratamiento de aguas 

residuales se clasifican de acuerdo con su origen en lodos 

primarios y secundarios (biológicos y fisicoquímicos): 

Los lodos primarios son los resultantes de los procesos de 

separación sólido-líquido durante el tratamiento primario 

(sedimentación-flotación). Están constituidos por sólidos 

inorgánicos, la mayor parte de las partículas orgánicas y la 

fracción suspendida de la DBO del efluente (Jiménez et al., 

2001). 

Los lodos biológicos contienen principalmente sólidos 

biológicos que dependen del factor de conversión de la 

biomasa y de la fase de la curva de crecimiento bajo la cual 

opera el tratamiento secundario biológico. 

2.4.3.4 Propiedades de los lodos 

Las características químicas de un lodo definen el tipo de 

tratamiento que se le debe aplicar (Jiménez et al., 2001). En 

particular, el olor determina su aceptabilidad y se debe en 

la mayoría de los casos a la presencia de derivados de 
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azufre. En cuanto  a la composición se distinguen cinco 

grupos: 

a) Los metales y los cianuros 

b) Orgánicos y volátiles 

c) Los orgánicos semivolátiles 

d) Los plaguicidas y 

e) Los compuestos bifenilpoliclorados 

La composición precisa depende de los compuestos contenidos 

en el agua residual y el proceso que se lleve a cabo para su 

tratamiento. 

El contenido microbiológico de un lodo depende del nivel de 

salud de la población que los produce, la naturaleza de sus 

constituyentes orgánicos, el contenido de nutrientes, los 

factores de crecimiento de los microorganismos involucrados y 

de los tóxicos contenidos. 

Los lodos sin tratar pueden provocar problemas sanitarios 

tanto en humanos como en animales, debido a su contenido de 

microorganismos patógenos. El control de riesgo 

microbiológico se efectúa al determinar el contenido de 

virus, bacterias, protozoarios y helmintos (EPA, 1999), cuyo 

tipo y cantidad presentes depende del estado epidemiológico y 

de las condiciones socioeconómicas de la comunidad. La tabla 

2 presenta los microorganismos patógenos más comúnmente 

encontrados en lodos residuales que causan enfermedades al 

ser humano. 

 

Tabla 2. Principales microorganismos patógenos presentes en un lodo residual. Enfermedades y 

síntomas. 

Organismos Enfermedades / síntomas 

Virus 

Adenovirus (31 a 51 tipos) 
Enfermedades respiratorias, conjuntivitis vómito y 

diarrea 

Arbovirus Enfermedad arboviral 

Fuente: (EPA, 1999). 
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Continuación…Tabla 2. Principales microorganismos patógenos presentes en un lodo 

residual. Enfermedades y síntomas. 

Organismos Enfermedades / síntomas 

Virus 

Astrovirus Vómito y diarrea 

Coronavirus Gastroenteritis, vómito y diarrea 

Flavirus Dengue y fiebre 

Hepatitis A Hepatitis infecciosa 

Hepatitis B Hepatitis 

Norwalk y tipo Norwalk Gastroenteritis epidémica con diarrea severa 

Enterovirus 

Coxsackievirus Meningitis, neumonía, hepatitis y fiebre 

Echovirus Meningitis, parálisis y encefalitis 

Flavirus Fiebre del dengue 

Parvovirus (3 tipos) Gastroenteritis 

Poliovirus Poliomelitis 

Reovirus (3 tipos) No establecida 

Reovirus Infecciones respiratorias y gastrienteritis 

Bacterias 

Aspergillus fumigatus Aspergiliosis 

Candidaalbicans Candidiasis 

Campylobacterjejune Gastroenteritis 

Clostridiumperfringens Gangrena gaseosa 

Escherichiacoli (cepa patógena) Gastroenteritis 

Fuente: (EPA, 1999). 
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Continuación…Tabla 2. Principales microorganismos patógenos presentes en un lodo 

residual. Enfermedades y síntomas. 

Organismos Enfermedades / síntomas 

Bacterias 

Legionellapnuemophila Enfermedades respiratorias agudas 

Leptospiraspp 150 tipos Leptospirosis 

Mycobacteriumleprae Lepra 

Salmonella sp Salmonelosis y fiebre tifoidea 

Shigellasp Disentería bacilar 

Vibrio cholerae Cólera 

Yersiniasp. 
Gastroenteritis aguda (con diarrea y dolor 

abdominal) 

Protozoarios 

Balantidiumcoli Diarrea y disentería 

Cryptosporidiumsp. Gastroenteritis 

Cyclosporacayetanensis Deshidratación: diarrea, náuseas y vomito 

Entamoebahistolytica Enteritis aguda 

Giardialamblia 
Giardiasis (con diarrea, calambres abdominales y 

pérdida de peso) 

Naegleriafowleri Meningo-encefalitis amibiana 

Plasmodiummalariae Malaria 

Tripanosomoaspp. Tripanosomiasis 

Toxoplasma dangii Toxoplasmosis 

Helmintos 

Áscaris lumbricoides 
Alteraciones digestivas y nutritivas, dolor 

abdonminal, vómito y flojera 

Fuente: (EPA, 1999). 



33 
 

Continuación…Tabla 2. Principales microorganismos patógenos presentes en un lodo 

residual. Enfermedades y síntomas. 

Organismos Enfermedades / síntomas 

Helmintos 

Áscaris suum Tos probable dolor de pecho y fiebre 

Ancylostomaduodenale Anemia, ancilostomiacis 

Enterobiusvermicularis Enterobiasis 

Hymenolepis nana Himenolepiasis 

Necátor americanus Anquilostomiasis 

Strongyloidesstercoralis Diarrea dolor abdominal, nauseas, estrongilodiasis 

Taeniasaginata 
Nerviosismo insomnio, anorexia dolor abdominal y 

perturbaciones digestivas 

Trinchuristrichura 
Dolor abdominal, dolor muscular y síntomas 

neurológicos 

Toxacaracanis 
Fiebre, indisposición abdominal dolor abdominal y 

perturbaciones digestivas 

Fuente: (EPA, 1999). 

 

2.4.3.5 Biosólidos 

Los biosólidos se definen como lodos que han sido sometidos a 

procesos de estabilización y que por su contenido original de 

materia orgánica, y nutrientes así como por los adquiridos 

durante el tratamiento son susceptibles de ser aprovechados. 

La EPA distingue dos tipos de biosólidos por el contenido de 

patógenos: 

- Biosólidos clase A 

- Biosólidos clase B 

Biosólidos clase A. Este tipo de biosólidos debe cumplir con 

la calidad microbiológica que se establece en los siguientes 

puntos: 
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 Menos de tres organismos de Salmonella sp por cuatro 

gramos de sólidos secos totales determinados como número 

más probable. 

 Menos de un virus entérico por 4 gramos de sólidos 

totales. 

 Menos de un huevo de helminto viable por cuatro gramos 

de sólidos totales. 

 La densidad de coliformes fecales en lodos debe ser 

menor de 1000 NMP por gramo de sólidos totales. 

Biosolidos clase B. Pueden ser aplicados con restricciones, 

para contacto indirecto, revegetación, cultivos de alimentos 

que se procesen antes de ser consumidos o cobertura en 

rellenos sanitarios. 

 

2.4.3.1 Sedimentación Secundaria. 

El paso final de la etapa secundaria del tratamiento es 

retirar los flóculos biológicos del material de filtro y 

producir agua tratada con bajos niveles de materia orgánica y 

materia suspendida (Metcalf Y Eddy, 1991). 

2.4.4 Tratamiento Final. 

El tratamiento terciario proporciona una etapa final para 

aumentar la calidad del efluente al estándar requerido antes 

de que este sea descargado al cuerpo de agua receptor como 

por ejemplo: mares, ríos y lagos. Más de un proceso terciario  

puede ser usado en una planta de tratamiento. Si la 

desinfección se práctica siempre en el proceso final, es 

siempre llamado pulimiento del efluente. 

El líquido efluente, después de haber terminado el 

tratamiento de oxidación, se desinfecta mediante cloro y 

después es descargado a un cuerpo de agua, la desinfección de 

las aguas de desecho es necesaria para proteger la salud 

pública cuando las aguas recipientes han sido usadas en las 

redes de suministro de agua, albercas, irrigación o cría de 

otras (Metcalf y Eddy, 1991). 
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2.4.4.1 Desinfección 

El propósito de la desinfección en el tratamiento de las 

aguas residuales es reducir substancialmente el número de 

organismos vivos en el agua que se descargará nuevamente 

dentro del ambiente. La efectividad de la desinfección 

depende de la calidad del agua que es tratada (por ejemplo: 

turbiedad y pH), del tipo de desinfección que es utilizada, 

de la dosis de desinfectante (concentración y tiempo), y de 

otras variables ambientales. El agua turbia será tratada con 

menos éxito puesto que la materia sólida puede blindar 

organismos, especialmente de la luz ultravioleta o si los 

tiempos del contacto son bajos. Generalmente, tiempos de 

contacto cortos, dosis bajas y altos flujos influyen en 

contra de una desinfección eficaz. Los métodos comunes de 

desinfección incluyen el ozono, la cloración y la luz 

ultravioleta (UV). La Cloramina, que se utiliza para el agua 

potable, no se utiliza en el tratamiento de aguas residuales 

debido a su persistencia. 

La desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de 

desinfección de las aguas residuales en Norteamérica debido a 

su bajo historial de costo y del largo plazo de la eficacia. 

Una desventaja es que la desinfección con cloro del material 

orgánico residual puede generar compuestos orgánicamente 

clorados que pueden ser carcinógenos o dañinos al ambiente. 

La clorina o “cloraminas” residuales puede también ser 

capaces de tratar el material con cloro en el ambiente 

acuático natural. Además, porque la clorina residual es 

toxica para especies acuáticas, el efluente tratado debe ser 

químicamente desclorinado, agregándose complejidad y costo 

del tratamiento (Metcalf y Eddy, 1991). 

La luz ultravioleta (UV) se está convirtiendo en el medio más 

común de la desinfección en el Reino Unido debido a las 

preocupaciones por los impactos de la clorina en el 

tratamiento de aguas residuales y en la cloración orgánica de 

las bacterias, virus y otros patógenos, haciéndolos incapaces 

de la reproducción. Las desventajas dominantes de la 

desinfección UV son la necesidad del mantenimiento y del 

reemplazo frecuentes de la lámpara y la necesidad de un 

efluente altamente tratado para asegurarse de que los 
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microorganismos objetivo no están blindados de la radiación 

UV, es decir, cualquier sólido presente en el efluente 

tratado puede proteger microorganismos contra la luz UV 

(Crites et al., 2000).  

El ozono O3 es generado pasando el  oxígeno con un potencial 

de alto voltaje resultando un tercer átomo de oxígeno que 

forma O3. El ozono es muy inestable y reactivo y oxida la 

mayoría del material orgánico con que entra en contacto, de 

tal manera que destruye muchos microorganismos causantes de 

enfermedades. El ozono se considera ser más seguro que la 

clorina porque, mientras que la clorina tiene que ser 

almacenada en el sitio (altamente venenosos en caso de un 

lanzamiento accidental), el ozono es colocado según lo 

necesitado. La ozonización también produce pocos subproductos 

de la desinfección con cloro. Una desventaja de la 

desinfección del ozono es el alto costo del equipo de la 

generación del ozono y que las habilidades de los operadores 

deben ser demasiadas (Metcalf y Eddy, 1991). 

 

2.5 ECOSISTEMAS MICROBIANOS 

Los ecosistemas microbianos son muy diversos en términos del 

tamaño del ambiente o hábitat donde están los 

microorganismos. Un ecosistema puede ser una laguna, un lago 

o una región de suelo alrededor de las raíces de una planta e 

incluso puede haber algunos microhabitats dentro de estos 

donde una comunidad de microorganismos se establezca. 

2.5.1 Suministro de nutrientes 

En la mayoría de los hábitats naturales de los 

microorganismos, el suministro de nutrientes es 

considerablemente menor que los que se proporcionan en un 

medio de cultivo en el laboratorio. Además como la 

concentración de sustancias nutritivas en un ambiente natural 

fluctúa demasiado, el resultado es que se presentan alzas y 

bajas en el desarrollo microbiano. Los cambios de la 

naturaleza química y composición de los materiales nutritivos 

producen influencia selectiva en la microbiota. Encima de 

todas estas variables está el hecho de que una especie puede 
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depender de otra para transformar los sustratos en alimentos 

disponibles o degradar sustancias toxicas (Pelczar et. al., 

2000). 

2.5.1.1 Crecimiento Microbiano 

Crecimiento bacteriano se define como el aumento del número 

de bacterias en una población. Las bacterias se dividen por 

fisión binaria. Al dividirse las células se forma un anillo 

de proteínas que va creciendo hacia el interior y que va 

tirando la pared y membrana celular hasta que se separan las 

bacterias. La división entonces ocurre por la formación de un 

tabique donde participa un conjunto de proteínas. Entonces la 

función de estas proteínas es que las bacterias o células 

hijas se separen. 

El crecimiento bacteriano se puede analizar en una curva o 

gráfico, en el cual en el eje X esté el tiempo (en horas), y 

en el eje Y se coloca el número de bacterias. En el gráfico 

primero se observa una fase que corresponde a la de latencia, 

la cual es una etapa de preparación y no hay crecimiento 

neto, y además es una etapa de adaptación de las bacterias al 

medio de cultivo y se induce la síntesis de enzimas 

necesarias para la degradación de los carbohidratos o los 

aminoácidos, dependiendo del medio de cultivo en donde esté 

la bacteria. Además se sintetizan citostomas.   

Luego se observa una fase de desarrollo exponencial, en la 

cual las bacterias se dividen por fisión binaria en tiempos 

constantes determinados por su genética (en general 20 a 30 

mins). Este tiempo es conocido como tiempo de generación, y 

corresponde al tiempo necesario para que la población se 

duplique, y está determinado genéticamente.  

 A continuación viene una fase estacionaria, en la cual se 

observa un crecimiento neto y la entrada a esta etapa se 

produce porque hay disminución de los nutrientes como para 

continuar un crecimiento cada 20 o 30 mins., además hay 

acumulación de productos tóxicos del metabolismo. En esta 

fase se observa un número de bacterias que se muere y otro 

que se divide. 
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Finalmente hay una desaceleración de la curva para llegar a 

una fase de muerte, en la que cada vez es menor el número de 

bacterias que se multiplica. 

También el crecimiento se puede ver en un caldo de cultivo, 

por turbidez, ya que a medida que aumenta el N° de bacterias, 

el caldo va volviéndose turbio, para ello utilizamos el 

Nefelómetro de MacFarland, en el que se hace una correlación 

entre la turbidez y el número de bacterias, por ejemplo 0,5 

Macfarland son 300,000 bacterias por ml. aproximadamente. 

Otro método que se utiliza también, aunque más en la 

microbiología de los alimentos y es más lento de efectuar es 

en el que se hacen diluciones seriadas del cultivo y después 

se siembran estas diluciones y se cuenta el n° de colonias. 

Factores físicos importantes para el crecimiento de las 

bacterias: 

 Temperatura: las podemos clasificar de acuerdo a su 

rango de crecimiento en tres grupos: 

- Psicrófilas: Baja temperatura (0°-20°) 

- Mesófilas: Temperatura moderada (20°-40°) 

- Termófilas: Alta temperatura (sobre 40°, muy altas 

temperaturas, en el fondo del mar). 

 

La mayoría de las bacterias que infectan al ser humano son 

Mesófilas, porque crecen entre 20 a 40 grados con un óptimo 

de 37° que es la T° del cuerpo humano. 

 pH 

Hay bacterias del suelo que son acidófilas (que crecen a pH 

1-2), otras que crecen a pH neutro, neutrófilas, y otras que 

son alcalófilas y crecen a muy alto pH. 

Las bacterias que nos infectan crecen en un rango de pH de 

5,5 a 8,5, existiendo un pH óptimo de 7. 

El pH es importante porque la bacteria debe mantener su 

citoplasma a pH neutro para que las enzimas puedan actuar 

bien, y tengan una mayor afinidad a los nutrientes. Si la 

sometemos a altos o bajos pHs las sometemos a un estrés y por 

lo tanto a tener que bombear a través de bombas de protones 

para mantenerse bien.  
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Todo esto significa un gasto energético para la bacteria, 

innecesario. En la mayoría de los medios de cultivo también 

se les somete a cambio de pH pero idealmente trata de 

mantenerse en 7. 

2.5.2 Asociaciones microbianas (Simbiosis) 

Los microorganismos que habitan en un ecosistema tienen 

muchos tipos de asociaciones o interacciones. Algunas de 

estas asociaciones son indiferentes o neutrales; otras son 

benéficas o positivas y otras perjudiciales o negativa. El 

termino simbiosis se refiere a la convivencia mutua de dos o 

más organismos distintos. 

2.5.3 Comensalismo 

El comensalismo es una forma de simbiosis que consiste en la 

relación entre dos microorganismos en el cual uno se 

beneficia de la asociación y el otro no se ve afectado. Las 

asociaciones comensales permiten el desarrollo de especies 

anaerobias o facultativas en medios que contienen oxigeno 

libre. Muchos microorganismos sintetizan y excretan en el 

medio, vitaminas y otros factores que estimulan el desarrollo 

de otros microorganismos presentes en el mismo medio. 

2.5.4 Amensalismo 

Los microorganismos que producen sustancias que son toxicas 

para poblaciones competidoras tendrán una ventaja competitiva 

natural. Cuando una población microbiana produce una 

sustancia que es inhibidora para otras poblaciones, la 

relación entre las poblaciones se denomina amensalismo. La 

primera población puede que no se vea afectada por la 

sustancia inhibidora o puede que gane una ventaja competitiva 

que le sea beneficiosa. 

2.5.5 Parasitismo 

En la relación de parasitismo, la población que se beneficia, 

el parasito, satisface sus requerimientos nutricionales del 

organismo hospedador, que sale perjudicado. La relación 

hospedador-parásito se caracteriza por un periodo de contacto 

relativamente largo, que puede ser directamente físico o 

metabólico. Normalmente, pero no siempre, el parasito es más 
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pequeño que el hospedador. Algunos parásitos permanecen fuera 

de las células de la población hospedadora y se denominan 

ectoparásitos; otros, penetran en las células hospedadoras y 

se denominan endoparásitos (Pelczar et al., 2000). 

 

2.6 FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA 

2.6.1 Clasificación. 

Muchos organismos vivos fueron clasificados originalmente 

como pertenecientes a los reinos animal o vegetal. Sin 

embargo, muchos microorganismos no pueden ser clasificados en 

alguna de esas dos categorías. De esta manera, en 1866 

Haeckel propuso una nueva categoría o reino, denominado 

protista. El reino protista incluye los protozoos, algas, 

hongos, y bacterias (los virus eran desconocidos en 1866). 

Con el avance en el conocimiento de la estructura celular los 

protistas fueron divididos a su vez en dos categorías: 

protistas superiores (eucariotes), que corresponden a 

organismos uni o multicelulares que poseen un núcleo real, y 

los protistas inferiores (procariotes), los cuales no poseen 

un núcleo real. En los procariotes, algas azul-verde y 

bacterias, el material genético de la célula - ADN - no está 

organizado en estructuras reconocibles como cromosomas y no 

está separado del citoplasma por una membrana nuclear. 

 

2.6.2 Bacterias 
 
Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares. 

Ellas se encuentran en el agua, agua servida, suelo, aire, 

leche, plantas (frutas y vegetación), animales y seres 

humanos (piel y tracto digestivo). Las bacterias se 

reproducen por fisión binaria y se caracterizan por su forma, 

tamaño, y estructura. Bacterias individuales tienen alguna de 

las siguientes formas: esféricas (cocci), cilíndricas 

(bacilo), y espiral (espiral). Las bacterias se agrupan 

formando pares, racimos y cadenas. Algunos ejemplos de 

bacterias que son importantes en el campo ambiental se 

indican en la Tabla 2. Un diagrama esquemático de una 

bacteria se presenta en la Figura 3. 
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Algunas bacterias son capaces de rápidos movimientos en 

líquidos. Algunas bacterias (bacilo o  clostridium) forman 

esporas, las que representan la fase durmiente o de descanso 

de la célula. Una célula normal y activa se denomina 

vegetativa. Las bacterias que forman esporas pueden vivir en 

estado vegetativo por muchas generaciones. Las esporas son 

extremadamente resistentes a ambientes químicos o físicos 

adversos, lo que las hace muy difícil de eliminar. Estas 

bacterias son muy comunes en el aire, suelo y agua. 

 
Figura 3. Diagrama esquemático de una bacteria. 
 
 

 
Fuente: Prescott y Harley, 1999.   

 

2.6.2.1 Crecimiento y muerte de Bacterias. 
 
Todos los organismos vivos tienen requerimientos 

nutricionales y físicos que deben ser satisfechos para 

sostener sus vidas. Entre las diferentes especies de 

bacterias existe una amplia variación en los requerimientos 

nutricionales y las condiciones físicas que ellas pueden 

soportar. Ciertas bacterias crecen a temperaturas bajo los 

0°C, mientras que otras lo hacen a cerca de 99°C. Algunas 

bacterias requieren oxígeno, mientras que otras son afectadas 

por su presencia. En la tabla 3 se muestran algunas bacterias 

de importancia para el ambiente. 

 

Las bacterias se dividen en dos grandes grupos tomando en 

consideración sus fuentes de energía y carbono: 

heterotróficos y autotróficos. Las bacterias heterotróficas 

 

 

 

 

 

1. Región celular. 

2. Membrana celular. 

3. Pared bacteriana. 

4. Citoplasma.  

5. Ribosoma.  
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obtienen su energía y carbono desde un compuesto orgánico o 

materia orgánica. Las bacterias autotróficas usan dióxido de 

carbono como su fuente de carbón y obtienen su energía desde 

la luz solar o a través de la oxidación de compuestos 

inorgánicos. Si las bacterias autotróficas requieren luz 

solar como su fuente de energía ellas son denominadas 

fotoautotróficas. Si ellas obtienen su energía a partir de la 

oxidación de compuestos químicos inorgánicos, ellas son 

llamadas quimoautotróficas. 

 

 

Tabla 3. Algunas Bacterias de importancia en el ambiente. 
Grupo de bacteria  Genero Importancia Ambiental 

Bacteria patogénica 
Salmonella 

Shigella 
Mycobaterium 

Causa fiebre tifoidea 
Causa disentería 

Causa tuberculosis 

Bacteria indicadora 

Escherichia 
Enterobacter 
Streptococcus 

clostridum 

Contaminación fecal 
 

Bacterias que degradan 

Pseudomonas 
Flavobacterium 

Zooglea 
Clostridum 

Micrococcus 
Methanobacterium 

Methanococcus 
Methanosarcina 

Degrada orgánicos 
Degrada proteínas 

Forma flocs en plantas de lodos 
activados 

Produce ácidos grasos desde 
organismos en digestor 

anaeróbico. 
Producen gas metano desde 
ácidos grasos en un digestor 

anaeróbico 

Bacterias nitrificadoras 
Nitrobacter 

Nitrosomonas 
Oxida compuestos de nitrógeno 

inorgánico 

Bacterias desnitrificadoras 
Bacillus 

Pseudomonas 
Reduce nitrato y nitrito a 

nitrógeno gas u óxido nitroso 

Bacterias que fijan nitrógeno 
Azotobacter 
Beijerinckia 

Capaces de fijar 
nitrógenoatmosférico a NH3. 

Bacteria sulfuro Thiobacillus Oxida sulfuro y fierro 

Bacterias reductoras de sulfato Desulfovibrio 
Involucrada en corrosión de 

tuberías de fierro. 

Bacterias  fotosintéticas 
Chlorobium 
Chromatium 

Reducen sulfatos a sulfuro 
elemental 

Bacterias de Fierro 
Filamentosas 
Oxidan fierro 

Spherotius 
Leptothrix 

Responsable por formar lodos 
Oxida fierro 

Fuente: Márquez, H. F. Tiscareño 1999. 
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Además del carbono los requerimientos nutritivos incluyen 

nitrógeno, sulfuro, fósforo, y trazas de elementos metálicos 

como el magnesio, calcio y fierro. La forma en que estos 

elementos son obtenidos resultan ser muy variadas. Algunas 

bacterias pueden “fijar” u obtener su nitrógeno desde la 

atmósfera, mientras que otras utilizan compuestos inorgánicos 

como el amoniaco o los nitratos. 

 

El crecimiento de una población bacteriana se compone de una 

serie de fases. Durante la primera de ellas, fase lag, las 

células se ajustan a su nuevo ambiente. Ellas pueden tener 

deficiencias en ciertas enzimas y coenzimas por lo que 

durante esta etapa se produce la síntesis de estos 

materiales. Al final de esta etapa se entra a la fase 

exponencial o logarítmica, en la cual la población se duplica 

a intervalos regulares. Este es el período de más rápido 

crecimiento bajo condiciones óptimas. Cuando el número de 

células que son producidas iguala al número de células que 

mueren se establece un equilibrio dinámico en el cual no 

existe un mayor crecimiento. Esta etapa se denomina fase 

estacionaria y se debe a un agotamiento de algún nutriente. 

La fase de muerte o declinación se alcanza cuando la tasa de 

destrucción supera la tasa de crecimiento. En la Figura 4 se 

presenta un esquema que ilustra esta situación. 

 

Así cómo es posible crear condiciones para el crecimiento 

óptimo de bacterias, es también posible crear condiciones 

para su destrucción. La destrucción de la vida bacteriana se 

denomina esterilización, mientras que la destrucción 

selectiva de patógenos se denomina desinfección. La forma más 

simple de esterilización es mediante un incremento en la 

temperatura por sobre 100°C. La desinfección se consigue 

mediante el uso de agentes bactericidas químicos como el 

cloro, yodo y ozono. Estos agentes destruyen la célula o 

partes de ella con lo que se evita su posterior duplicación. 
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Figura  4.  Fases de Crecimiento de una Población Bacteriana. 

 

2.6.3 Microalgas 

Son llamadas microalgas a una gran cantidad de especies que 

constituyen el fitoplancton que abarca desde organismos 

autótrofos hasta microflagelados y microciliadosauxótrofos. 

Su posición taxonómica ha sido de gran polémica entre 

botánicos y zoólogos, como ejemplo podemos mencionar el grupo 

de los dinoflagelados, conocidos por unos como microalgas y 

por otros como protozoarios. 

Estas especies aportan un alto contenido nutricional para 

peces, crustáceos y moluscos, además de ofrecer facilidades 

de manejo en sistemas de cultivo tanto en laboratorio como en 

producción a gran escala con fines comerciales. 

Las hay de todos los colores y formas, y viven en cualquier 

hábitat. Estos organismos microscópicos demostraron ser muy 

eficaces en medicina y cosmética, como nuevos combustibles y 

también para luchar contra la contaminación ambiental. 
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2.6.3.1 Organismo unicelular y simple. 

Se conoce con el nombre de algas a una serie de grupos de 

protoctistas que efectúan la fotosíntesis. Forman un grupo 

muy heterogéneo pues se encuentran especies unicelulares, 

pluricelulares microscópicas o  macroscópicas, e incluso 

especies de gran talla (hasta más de 20 metros) que por su 

forma semejan plantas superiores al disponer de falsas 

raíces, tallos y hojas. Las algas viven preferentemente en 

hábitats acuáticos. De gran importancia son las algas 

microscópicas marinas (fitoplancton), pues constituyen el 

primer eslabón en la cadena alimentaria marina. Otras viven 

en aguas dulces, aguas termales, en el fango e incluso sobre 

la corteza de los troncos. 

 

Las algas contienen cloroplastos donde se encuentran los 

pigmentos fotosintéticos, entre los que hay varios tipos de 

clorofilas, xantofilas y carotenoides. La pared celular suele 

ser de celulosa, como en las plantas superiores, pero a veces 

se le añaden otras moléculas como pectina, xilanos y mananos. 

En ocasiones, a los componentes de la pared celular se les 

añaden sustancias minerales como carbonato cálcico o sílice, 

que endurecen la cubierta de la célula. Hay también algunas 

algas unicelulares que carecen de pared celular. Como 

mecanismos de locomoción tienen los flagelos y el movimiento 

deslizante. 

 

Las algas se pueden reproducir asexualmente mediante 

bipartición, mediante esporas o por fragmentación, como es el 

caso de las algas pluricelulares. La reproducción sexual se 

ha comprobado en las algas diatomeas, los clorófitos, 

feófitos y rodófitos. En este último caso se ha comprobado 

que suele haber alternancia de generaciones, ya que hay 

individuos de un alga que forman esporas (esporófitos) e 

individuos que forman gametos (gametófitos). Los esporófitos 

son diploides y los gametófitos suelen ser haploides. 

 

La clasificación de los diferentes grupos de algas tiene en 

cuenta, entre otros caracteres, los pigmentos fotosintéticos 

presentes, los materiales de reserva del citoplasma y la 

composición de la pared celular. En la tabla 4 se especifican 

los principales grupos de algas y sus características. 
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Tabla 4. Clasificación y características de las algas 
Grupo Pigmentos Sustancia de 

reserva 

Morfología Pared 

celular 

Pirrófitos o 

dinoflageladas 

Clorofilas a, c, 

α-caroteno, 

dinoxantina 

Almidón Unicelulares Celulosa 

Clorófitos o 

algas verdes 

Clorofilas, a,b, 

xantofilas, α y 

β-carotenos 

Almidón Unicelulares y 

pluricelulares 

Celulosa 

Euglenófitos Clorofilas a,b, 

β-carotenos, 

xantofilas 

Paramillo unicelulares Sin 

pared 

celular 

Crisófitos Clorofilas a, c, 

β-carotenos, 

xantofilas 

Aceites, 

crisolaminarina 

unicelulares Celulosa 

Feófitos o algas 

pardas 

Clorofilas a, c, 

carotenos, 

xantofilas 

Aceites, 

crisolaminarina 

Pluricelulares, 

muchas de gran 

talla 

Celulosa 

Rodófitos o algas 

rojas 

Clorofilas a, α y 

β-carotenos, 

ficocianina, 

ficoeritrina 

Un tipo de 

almidón llamado 

almidón de 

florídeas 

Unicelulares y 

pluricelulares 

Celulosa 

Fuente: Estructura y formas de Vida de los Virus Biología 2º BAC. 
 
 

Las microalgas no necesitan desarrollar estructuras y tejidos 

como troncos, raíces o flores que precisan estructuras que 

exigen a la planta un gran esfuerzo y una fuerte inversión 

energética.  

Las microalgas microscópicas podrían asimilar parte del 

anhídrido carbónico (CO2) de la atmósfera, responsable del 

calentamiento global. Esa posibilidad está siendo 

desarrollada en la Universidad de Sevilla. Estos 

microorganismos se nutren de anhídrido carbónico para hacer 

la fotosíntesis. El CO2 logra que las plantas se conserven, 

mantengan su población, se reproduzcan y que al mismo tiempo 

generen polisacáridos, que tienen diversas aplicaciones 

industriales. Es una propuesta que ha despertado gran interés 

entre la comunidad científica. 

Se conocen las propiedades de las microalgas marinas desde 

hace años, pero de las bondades alimenticias de las 

microalgas se sabe menos. Las microalgas son extremadamente 

ricas en vitaminas, oligoelementos y tienen altísimos 

contenidos en proteínas, como la spirulina. La composición en 

ácidos grasos de algunas especies es óptima, con contenidos 

elevados de omega 3- entre las microalgas se encuentran 

algunos de los organismos más ricos en estos ácidos grasos-, 
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y tienen la misma cantidad de hidratos de carbono que otras 

especies vegetales. Comienza a cobrar fuerza el uso de las 

microalgas como materia prima en la elaboración de los 

llamados alimentos funcionales.  

Las microalgas son consideradas como sensores del estado de 

salud del planeta. Lentamente, los niveles de CO2 de la 

atmosfera disminuyeron y aumentaron los de oxigeno hasta el 

punto de que los pequeños seres anoxigénicos –que producen 

oxígeno-murieron, propiciando una evolución fundamental en la 

respiración y en nuevas cadenas tróficas, que tenían su base 

en los productos generados por la fotosíntesis. 

“Este conjunto de organismos –explica Héctor Mendoza, 2005-, 

es un sensor del estado de salud del planeta. Contribuye de 

forma fundamental en la fijación de CO2 atmosférico. El 

aumento del contenido de CO2 asociado a un incremento de la 

temperatura del mar -por el efecto invernadero- ya un aumento 

de los aportes antrópicos de nutrientes en el agua, puede 

inducir a un fuerte crecimiento del fitoplancton y, por lo 

tanto, de la fijación de anhídrido carbónico, una verdadera 

reacción de reequilibrio planetario, que posiblemente no sea 

ya suficiente”. 

En la naturaleza, las microalgas producen hidrógeno de manera 

transitoria, porque el proceso está ligado a la fotosíntesis. 

La enzima de la microalga que produce hidrógeno, la 

hidrogenasa, es muy sensible al oxígeno y de golpe la 

producción de hidrógeno se frena. Por eso, hay que buscar un 

modo de evitarlo. 

La ciencia está trabajando para conseguir un combustible 

capaz de sustituir al petróleo y que, además, no contamine. 

El hidrogeno se perfila como uno de los más competitivos. 

Desde que se estima la extracción del petróleo tiene fecha de 

finalización –dicen que los últimos barriles se bombearan 

hacia 2080-, los investigadores están buscando la vuelta para 

encontrar algo que lo sustituya. Y dicen que han dado con 

ello: es el hidrógeno, la vía que propone el biólogo marino 

Jack Legrand, del CNRS (Centro Nacional de Investigación 

Cientifica) francés, es utilizar microalgas. Después de 

estudiar su metabolismo, que es capaz de producir hidrógeno 
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sin necesidad de la luz del sol y del agua, está a punto de 

crear un reactor de hidrogeno para producirlo (Héctor 

Mendoza, 2005). 

No obstante, no hay que olvidar los usos de las microalgas en 

nuestra vida cotidiana, ya que sirven como alimento, como 

depuradores de agua, generadores de combustible y son de 

interés industrial, médico y farmacológico. 

La aplicación de microalgas en el tratamiento de aguas 

residuales es la utilización y transformación de los 

nutrientes a biomasa, con la consecuente producción de 

oxígeno, para mejorar la calidad del efluente así como la 

disponibilidad de éste para la continua oxidación bacteriana 

de la materia orgánica en sistemas integrales, mediante el 

ciclo de la oxigenación fotosintética de aguas residuales 

(Figura 5, Oswald, 1988). 

 

Figura 5. Ciclo de oxigenación fotosintética de aguas residuales. Fuente: (Oswald, 1988). 
 
La eficiencia de este proceso depende de los siguientes 

factores: 

• Tipo de efluente a tratar: doméstico, agrícola e 

industrial. 

• Características de operación: carga orgánica e 

hidráulica. 
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• Contaminantes (organismos depredadores), que afectan la 

composición de la biomasa, restringiendo las 

aplicaciones. 

• Profundidad de los estanques y de los mecanismos de 

agitación. 

Diferente temperatura e intensidad luminosa, debido a las 

variaciones estacionarias, así como el fotoperiodo (luz-

oscuridad) o luz continua. 

2.6.3.2 Tipos de sistemas de tratamiento con microalgas: 

Existen diferentes tipos de sistemas de tratamiento que 

utilizan cultivos microalgales, los cuales se explican a 

continuación: 

Pileta no aireada: es un sistema muy simple, de poca 

profundidad, el cual tiene la posibilidad de combinar dos 

tipos de tratamiento, como son el secundario y terciario; sin 

embargo, presenta bajas eficiencias y es difícil la 

recuperación de microalgas. 

Pileta aireada: es un sistema más complejo de oxidación, el 

cual tiene un mecanismo de aireación, por lo que aumenta la 

oxigenación, presentando de ésta manera una mayor eficiencia 

y recuperación de la biomasa por filtración en grava. 

Lagunas de oxidación: son estanques poco profundos (entre 30 

y 60 cm, con mecanismos de aireación y agitación, los cuales 

favorecen el crecimiento de las microalgas. En este sistema 

se favorece el aumento en la degradación bacteriana, 

ocasionado por el incremento en la oxigenación, lo cual 

provoca la proliferación de microalgas, y por tanto, aumenta 

la eficiencia global del tratamiento de las aguas residuales. 

Lagunas de alta tasa de oxidación: es un diseño similar al 

anterior, el cual se aplica a las aguas residuales con 

tratamiento secundario, siendo éstas inoculadas con altas 

densidades microalgales. En donde se obtiene una biomasa 

mixta, por lo tanto, aumenta la tasa de oxidación, la tasa de 

remoción y por tanto la eficiencia global del sistema. 
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Lagunas de oxidación de algas: es un diseño similar al 

anterior, sin embargo en este caso, está orientado hacia la 

producción de biomasa con fines de alimentación y/o 

producción de metabolitos de interés comercial (pigmentos). 

La selección del sistema de tratamiento dependerá del tipo de 

agua residual a tratar, así como de la extensión de 

superficie requerida para el estanque de cultivo, y de los 

microorganismos a utilizar, ya que los objetivos son el 

incremento de la producción de biomasa microalgal (no 

limitación de nutrientes), y la optimización del proceso 

integral es decir, la eliminación total de nutrientes (Kojima 

y Lee, 2001). 

La aplicación de estos sistemas, pueden presentar ciertas 

desventajas, como son: la necesidad de grandes extensiones de 

superficie requeridas para los estanques de cultivo, y la 

recuperación de la biomasa de microalgas en cuanto a los 

aspectos tecnológicos y económicos. Sin embargo, se plantea 

en el primer caso, un adecuado manejo de parámetros de 

cultivo, como la disminución del área de cultivo en estanques 

pequeños, con altas densidades microalgales, con cepas de 

microalgas “activadas” (adaptadas al efluente) y bajos 

tiempos de retención. En el segundo caso se propone aplicar 

procesos de sedimentación en obscuridad, el empleo de 

floculantes, como el quitosán, floculación-decantación y 

autofloculación y biofloculación presentada por algunas 

especies de microalgas (Kojima y Lee, 2001). 

2.6.3.3 Microalgas comunes en lagunas de estabilización 

Las microalgas que se utilizan en el tratamiento de aguas 

residuales se caracterizan por soportar elevadas 

concentraciones de nutrientes contenidos en las aguas 

residuales, los cuales son requeridos para el desarrollo y 

crecimiento poblacional, por lo que los microorganismo 

presentan ciertas adaptaciones para poder sobrevivir en estos 

medios. Presentan además una actividad metabólica elevada, 

una capacidad de resistir variaciones ambientales y un 

desarrollo de cultivo en fase exponencial, con la finalidad 

de tolerar las altas concentraciones de nutrientes 

inorgánicos. 
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Dentro de las microalgas tenemos grupos y géneros 

representativos, que son utilizados en el tratamiento 

biológico terciario de las aguas residuales, las cuales se 

presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Géneros de microalgas comunes en lagunas de estabilización. 

GRUPO GENEROS REPRESENTATIVOS 
% DE APLICACIÓN EN 

LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 

Diatomeas Cyclotella, Gomphonema, Nitzchia 10 

Flageladas Clamydomonas, Euglena, Cyptomonas 25 

Algas verdes Ankistrodesmus, Chlorella, Scenedesmus 50 

Algas verde-azules Anacystis, Anabaena, Oscillatoria 15 

Fuente (Kojima y Lee, 2001). 

En la tabla 6, se presentan algunos ejemplos de tratamiento 

de diferentes aguas residuales, en varios países, así como de 

los géneros de microalgas aplicados y la productividad 

alcanzada en el sistema utilizado. 

Tabla 6. Tratamiento de aguas residuales en lagunas de alta tasa de oxidación. 

PAIS INFLUENTE MICROALGA 
PRODUCTIVIDAD 

(gm2d-1) 

Israel Municipal domestico Scenedesmus, Euglena y Cholorella 44.2 

Taiwán Digerido porcino Spirulina, Chlorella 15-25 

India Orina humana Spirulina 10-12 

India Melaza (caña) Scenedesmus 15-20 

Tailandia Tapioca Spirulina 7-10 

Singapur Desecho porcino Cultivo mixto 5.4 – 5.0 

E.U. Estiércol de ganado Chlorella 30 

Malasia Aceite de coco Chlorella 2.7 – 12.8 

Brasil doméstico Scenedesmus, Chlorella 10 - 27 

Fuente: (Kojima y Lee, 2001). 
 
La biomasa microalgal obtenida en estos sistemas de 

tratamiento, puede ser cosechada o recuperada con las 

técnicas presentadas anteriormente para su aplicación en 

diferentes aspectos, como suplemento o complemento de la 
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alimentación animal y producción de fertilizantes, lo cual se 

traduce como la valorización del tratamiento de las aguas 

residuales con cultivos de microalgas (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Empleo de microalgas producidas en el tratamiento de aguas residuales. 

Géneros de Microalgas Empleo 

CHAETOCEROS, Chlamydomonas, Chlorella, 
Chlorococcum, Cyclotella, Dunaliella, Rhodomonas 

Acuacultura 
Moluscos, bivalvos, crustáceos, rotíferos, cladóceros, 

copépodos y peces 

Otros géneros 
Alimentación animal 

Avicultura, ganado porcino, ganado vacuno 

 Fertilizantes diversos 

Cianobacterias 
(Fijación de nitrógeno) 

Arrozales y cultivos diversos 

Diversos géneros Productos químicos y energía 

 
Producción de hidrógeno, mecanización y ácidos 

orgánicos 

Fuente: (Kojima y Lee, 2001). 

2.6.3.4 Biorremoción de metales pesados con microalgas. 

En la descarga de aguas residuales domésticas e industriales, 

se encuentran principalmente altas concentraciones de materia 

orgánica, así como desechos inorgánicos, entre los que se 

pueden mencionar como altamente tóxicos a los metales 

pesados, causantes de muchas alteraciones a los seres vivos, 

debido a los problemas que se presentan por la acumulación en 

la sangre, en el cabello, en el sistema nervioso, en la piel, 

etc., por lo que la biorremoción de estos metales en sistemas 

biológicos es posible mediante la aplicación del cultivo de 

microalgas, ya que presentan diversas adaptaciones y ciertos 

mecanismos de tolerancia, los cuales son los responsables de 

llevar a cabo a través de la membrana, los procesos de 

adsorción, absorción y desorción. 

Los metales que más se han estudiado en este tipo de 

tratamiento son: Cd, Zn, Cu, Ag, Pb, Hg, Ni y Cr. Así mismo, 

los géneros de Chlorella y Scenedesmus, mostraron la mayor 

capacidad de remoción de los metales señalados (Kojima y Lee, 

2001). 
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2.6.3.4.1 Adaptaciones de las microalgas a los efluentes con metales pesados. 

- Capacidad para sobrevivir y reproducirse en hábitats 

contaminados con metales. 

- Adaptaciones genéticas, dependiendo de cada género a 

utilizar. 

- Cambios genéticos o fisiológicos producidos por la 

exposición a los metales, haciendo más tolerantes 

algunos géneros a un metal específico. 

- Tolerancia a algunos metales (propiedades intrínsecas, 

bioquímicas y fisiológicas), como la bioacumulación en 

vacuolas de Cd y Zn, siendo no dañinos. 

- Resistencia dada por la respuesta de las microalgas al 

medio ambiente externo y a la exposición de metales. 

2.6.3.4.2 Eficiencia. 

La eficiencia de este proceso depende de los siguientes 

factores: 

• Tipo de efluente a tratar: doméstico, agrícola e 

industrial. 

• Características de operación: carga orgánica e 

hidráulica. 

• Contaminantes (organismos depredadores), que afectan la 

composición de la biomasa, restringiendo las 

aplicaciones. 

• Profundidad de los estanques y de los mecanismos de 

agitación. 

• Diferente temperatura e intensidad luminosa, debido a 

las variaciones estacionarias, así como el fotoperiodo 

(luz-oscuridad) o luz continua. 

Algunos aspectos a considerar en la eficiencia del proceso 

son: la adecuada combinación de los parámetros anteriormente 

mencionados, así como el mantenimiento del cultivo en óptimas 

condiciones, favoreciendo la elevada eficiencia de remoción 
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del proceso, con la finalidad de alcanzar las máximas 

densidades algales. 

2.6.3.5 Mecanismos de tolerancia de las microalgas a los efluentes con metales. 

Captación extracelular y precipitación: dada por la 

composición de las especies de algas, la biomasa total y 

parámetros fisicoquímicos. 

Impermeabilidad y exclusión: detoxificación en la cual los 

iones, no atraviesan la membrana celular, por lo que la 

célula no toma los metales al interior. 

Detoxificación interna: en la cual, los metales se depositan 

frecuentemente en varios organelos celulares, mitocondrias, 

vacuolas, núcleo, cloroplastos, cuerpos de inclusión 

(polifosfatos) y pared celular (Rai, et al., 1981; Reed y 

Gadd, 1989 y Vymazal, 1995). 

Estos procesos son representados en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Biorremoción de metales por microalgas. Fuente: (Nagase, et aL., 1994). 
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2.7 MECANISMO DE ACCIÓN DEL BIORREMEDIADOR ECOLOGICO Albisol® 

2.7.1 Antecedentes 

Albisol®: Es un bioestimulante (catalizador biológico) 

mexicano a base de un agente tensoactivo o modificador de 

superficie no iónico, micronutrientes naturales y microalgas 

acuáticas, en forma de líquido concentrado, 100% 

biodegradable. Las microalgas presentes en Albisol® producen 

el oxígeno que requieren los microorganismos para su 

desarrollo y actividad biodegradativa. Además consumen 

nutrientes como nitrógeno, fósforo, disminuyendo la 

eutroficación de cuerpos de agua. Así mismo, el surfactante 

rompe las partículas grandes de materia orgánica, emulsiona 

grasas y aceites, y sus cargas micelares forma microburbujas 

en las cuales se reúne la materia orgánica fraccionada, grasa 

emulsificada y partículas con alto contenido de proteínas y 

aminoácidos, esto permite una biodegradación acelerada de 

contaminantes disueltos de base carbón y la consecuente 

respiración, sin incremento en la cantidad de biomasa. A 

medida que los microorganismos de Albisol® compiten por los 

nutrimentos con los microorganismos se ve disminuida. Los 

agentes bioestimulantes, inducen la eliminación de compuestos 

orgánicos volátiles como ácido sulfhídrico y amoniaco, 

eliminando a su vez las malos olores, aumento de la 

transferencia de oxígeno en los reactores y disminuyendo la 

generación de lodos. 

 

El empleo de Albisol® en cuerpos de agua contaminada producen 

una relación simbiótica que consiste en que las bacterias 

descomponen la materia orgánica, formando nitrógeno 

inorgánico (NH3), fosfatos (PO4) y dióxido de carbono (CO2) y 

las algas usan estos compuestos junto con la energía de la 

luz solar, para la fotosíntesis, liberando oxígeno en 

solución, el cual es asimilado por las bacterias cerrando el 

ciclo, en la figura 7 se observa el mecanismo de acción de 

las bacterias, el biosurfactante y las microalgas(Tecnología 

y Aplicación del tratamiento de agua marzo/abril 2004). 
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Figura 7. Mecanismo de acción del Albisol® 
Fuente: (Tecnología y Aplicación del tratamiento de agua marzo/abril 2004). 
 

El mecanismo de acción del Albisol® en una planta de 

tratamiento de aguas residuales, reduce significativamente 

costos de energía eléctrica, de mantenimiento, evita la 

adición de otro tipo de compuestos químicos y aplaza la 

necesidad de expansión en los sistemas de tratamiento para 

alargar el tiempo de vida útil del sistema. 

En la tabla 8 se presentan las ventajas y beneficios que se 

esperan obtener al agregar Albisol® al tratamiento de 

afluentes residuales municipales: 

 

Tabla 8. Ventajas y Beneficios del uso del Albisol® 

VENTAJAS BENEFICIOS 

Costo de inversión y operación mínimo 
Biodegradación de la materia 

orgánica. 

No requiere de equipos sofisticados 

para su operación y aplicación 

Biodegradación de lípidos, grasas, 

aceites e hidrocarburos de alto 

peso molecular 

No representa ningún riesgo en su 

manejo, almacenamiento y aplicación. 

No es tóxico, corrosivo ni explosivo. 

Abatimiento de malos olores 

(reducción del sulfuro de 

hidrógeno) 
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Continuación… Tabla 8. Ventajas y Beneficios del uso del Albisol® 

VENTAJAS BENEFICIOS 

Tiempo de acción corto: de 3 a 5 

hrs., y de 12 a 18 hrs., para los 

demás contaminantes. 

Inhibe la formación de gases 

tóxicos y corrosivos 

Actúa en un amplio intervalo de 

temperatura de 5 a 50 ºC 

Reducción de los sedimentos 

orgánicos (lodos) 

No requiere de aireación continua. Mejora la calidad del efluente en 

las plantas de tratamiento de agua 

residual. Su acción no se inhibe en altas 

concentraciones de contaminantes 

Actúa en aguas corrientes y 

estancadas, como ríos o drenajes 

Reduce la formación de 

sobrenadantes 

Es inocuo para humanos, plantas y 

animales 

Disminución de nutrimentos y por 

tanto de la eutroficación de 

cuerpos de agua. 

En PTAR, reduce significativamente 

los tiempos de retención y aumenta su 

eficiencia hidráulica. 

Evita la proliferación de algas 

filamentosas y de malezas. 

Evita la atracción e organismos 

vectores (moscas, mosquitos, etc.) 
Disminuye la turbiedad del agua. 

Fuente: (Tecnología y Aplicación del tratamiento de agua marzo/abril 2004). 
 

2.8 DATOS GENERALES DE LA PLANTA DE MUESTREO. 

Una de las iniciativas dentro del grupo Vitro fue la 

creación en 1993 del Programa Integral de Recuperación de 

Efluentes (PIRE). Este Programa se creó con el objetivo de 

reducir las descargas de aguas residuales. La empresa 

también es copropietaria de la planta de tratamiento de 

aguas negras denominada AISJISU (Aguas Industriales de San 

Juan Ixhuatepec, Sociedad de Usuarios), aunque en si la 

planta lleva trabajando desde 1973 como se aprecia en la 

tabla 9. 

Tabla 9. Datos generales de la planta (Aguas Industriales de San Juan Ixhuatepec, Sociedad de 
Usuarios). 

NOMBRE COMPLETO: AGUAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC S. DE U. 

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCION: JUNIO DE 1971 

FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN: ENERO DE 1973 

CAUDAL DE DISEÑO: 150 L.P.S 
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2.8.1 Antecedentes Históricos. 

En 1970, una docena de empresas tomaron la decisión de 

formar la asociación AGUAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, 

SOCIEDAD DE USUARIOS (A.S.J.I.S.U.), con el fin de 

resolver el problema del suministro de agua para sus 

fábricas. 

Hasta esa época el suministro de agua había sido mediante 

pozos y las líneas municipales, pero estos abastecimientos 

eran muy irregulares, por lo que decidieron construir una 

planta de tratamiento de agua residual procedente del Río 

de los Remedios. Solicitaron permiso a la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos, obteniendo un permiso precario para 

uso de agua residual. 

2.8.2 Localización geográfica. 

En la figura 8 se observa el plano de localización de la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Plano de localización de la planta 
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2.8.3 Descripción del proceso. 

La planta A.S.J.I.S.U., utiliza un tratamiento biológico 

conocido como lodos activados. 

Los lodos activados son colonias de microorganismos, 

básicamente bacterias: las cuales en un medio adecuado, 

utilizan como alimento la materia orgánica contenida en el 

agua residual. Los productos resultantes de esta digestión 

son compuestos químicos muy elementales, tales como agua y 

dióxido de carbono; dando como resultado la clarificación 

del agua residual. 

2.8.3.1  Descripción de la planta de tratamiento. 

1) Obra de toma en el Río de los Remedios, es una obra 

civil que permite captar agua residual y en la cual, mediante 

rejillas de limpieza manual, se elimina la basura contenida 

en el agua. 

2) Cárcamo de Bombeo permite recibir por gravedad el agua 

proveniente de Obra de toma. Mediante sistema de bombeo. Esta 

agua es enviada a la parte más elevada de la Planta. 

3) Tanque Desarenador, recibe este nombre un tanque 

diseñado para eliminar por sedimentación el contenido de 

lodos y arena del agua a tratar. 

4) Medidor Parshall. Es un medidor de tipo abierto, que 

cuantifica el caudal que se suministra a la planta. 

5) Dosificación de productos químicos, prevista en el 

diseño original, pero ya no se utiliza desde hace muchos 

años; comprendía dosificación de cal, sulfato de aluminio y 

poli electrólitos. 

6) Clarificador Primario. Tanque de 21 metros de diámetro 

en el cual por sedimentación se elimina entre el 30 y 40 % de 

materia orgánica contenida en el agua residual. 

7) Tanque de Aireación. Es el sistema más importante del 

tratamiento, pues es el reactor biológico, donde se 

encuentran las colonias de microorganismos, y donde con 

agitación e inyección de aire se lleva a cabo la 

clarificación del agua. 
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8) Sopladores, son dos turbocompresores acoplados a motores 

de 100 H.P., los cuales proporcionan el aire necesario en el 

reactor biológico. 

9) Clarificador Secundario es un Tanque similar al sistema 

primario, cuyo objetivo es separar por sedimentación los 

lodos activados del agua tratada. Los lodos obtenidos en este 

sistema son recirculados al Tanque de aireación mediante un 

sistema de bombeo. 

10) Tanque de Almacenamiento, es un tanque de 1,600 m
3
 de 

capacidad, en donde el agua tratada es desinfectada mediante 

la adición de gas cloro. 

11) Red de Distribución, compuesta por dos bombas de 75 

H.P., y una de 150 H.P., las cuales permiten enviar el agua 

tratada a las doce fábricas usuarias; encontrándose la más a 

2 km., y la más cercana se localiza frente a la planta. 

Ante la necesidad de que la planta trabaje en forma 

ininterrumpida las 24 horas del día durante todo el año, se 

cuenta con una Planta Generadora de emergencia, la cual 

permite absorber las interrupciones de corriente eléctrica 

por la Compañía de Luz. 
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2.8.4 Diagrama de flujo del tren de tratamiento. 

En la figura 9 se observa el diagrama de flujo caracterizado 

anteriormente de la planta de tratamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Diagrama de flujo. 
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3. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

3.1 ETAPA 1. CARACTERIZACIÓN Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL 

El desarrollo y evaluación del bioestimulante inicio con 

la caracterización del agua residual proveniente del 

reactor biológico, esto permitió determinar los parámetros 

físicos, químicos y microbiológicos que marca la NOM-001-

ECOL-1996, la cual establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales y bienes nacionales con excepción de los 

metales pesados, como se muestra en la tabla 10, al mismo 

tiempo que identificar el consorcio microbiano involucrado 

en la muestra  (Figura 10), siendo de mayor interés las 

bacterias y las microalgas presentes. 

Para colectar las muestras de agua se utilizaron envases 

semitransparentes tapados, para el recuento de la 

ubicación taxonómica de los géneros observados en aguas 

residuales, el muestreo se fundamentó en bibliografía 

específica y claves taxonómicas disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Caracterización de la muestra e identificación del consorcio. 
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Los parámetros a considerar dentro de la caracterización del 

agua residual son los siguientes: 

Tabla 10. Parámetros físicos, químicos y biológicos de caracterización. 

PARAMETROS  FISICOS, QUIMICOS Y 
MICROBIOLOGICOS 

TEMPERATURA 

GRASAS Y ACEITES 

MATERIA FLOTANTE 

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 

NITRATOS 

FOSFATOS 

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES 

COLIFORMES FECALES 

COLIFORMES TOTALES 

pH 

TURBIEDAD 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

SOLIDOS SUSPENDIDOS FIJOS 

SOLIDOS VOLATILES TOTALES 

Fuente: NOM-001-SEMARNAT-1996.  

Para el proceso de identificación de microorganismos se 

utilizaron técnicas como esterilización de medios de cultivo 

(que consiste en la estricta asepsia en la preparación de 

medios de cultivo), preparación de medios de cultivo ( del 

cual depende la calidad del trabajo microbiológico respecto 

de la calidad del medio de cultivo y los reactivos que se 

utilizan), prueba de promoción de crecimiento microbiano en 

medios de cultivo (el desarrollo de pequeños inóculos, 

aparición crecimiento, y formación de unidades formadoras de 

crecimiento), conservación de microorganismos (procedimiento 

por el cual nos valemos para mantener sin variaciones, 

mutaciones ni contaminaciones las cepas microbianas), las 

técnicas utilizadas en el presente trabajo permitieron 

identificar a nivel de género los microorganismos presentes 

en la muestra de agua residual, estos resultados 

contribuyeron al conocimiento de las comunidades microbianas 
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presentes en estos sistemas y permitieron, eventualmente la 

identificación de los microorganismos presentes con alta 

especificidad. 

3.2 ETAPA 2. TOLERANCIA Y TOXICIDAD DEL CONSORCIO. 

En esta etapa del proceso a partir de la identificación de 

los microorganismos presentes principalmente bacterias y 

microalgas, se determinó su toxicidad a través de la medición 

de los posibles efectos inhibitorios que sobre la tasa de 

crecimiento poblacional pueden producir los compuestos 

tóxicos puros, así como los contenidos en mezclas de 

composición conocida, en productos formulados o los que 

pueden estar presentes en muestras de agua o en efluentes con 

o sin tratamiento. Este ensayo se fundamenta en que una 

población microalgal, cuando se encuentra en condiciones 

propicias para su desarrollo, es capaz de aumentar su tamaño 

de población, por lo que en esas condiciones es posible 

detectar si los productos problema o muestras a analizar 

producen inhibición en la tasa de crecimiento poblacional. Es 

por ello que resulta importante evaluar los efectos sobre 

este grupo de organismos. Siendo la tasa de crecimiento una 

respuesta sensible y fácil de monitorear, se puede evaluar la 

disminución de dicha respuesta indicador del estrés al cual 

están sujetas las poblaciones de microalgas. 

La selección y la propagación del consorcio en cuanto a las 

bacterias se hizo en un medio enriquecido, para proveer de 

los nutrientes necesarios para su crecimiento como se observa 

en la siguiente tabla 11. 

Tabla 11. Requerimientos nutricionales y parámetros de crecimiento para bacterias. 

Requerimientos 

nutricionales 

Parámetros a 

considerar  

Bacterias 

Agua :80-90% del 

peso total de las 

células 

Temperatura: 20-40º 

C (Mesofilicas) 

Fuente de C,H,O,N, 

P,S, entre otros 

pH: optimo 7 

Iones inorgánicos: 

Mg, K, Ca, entre 

otros 

 

Fuente: Marquez, H.F., 1999. 
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Para su posterior selección y propagación dentro del 

consorcio a lo que a microalgas se refiere, los nutrientes 

necesarios y factores de crecimiento como los que se observan 

en la tabla 12: 

Tabla 12. Requerimientos físicos y nutritivos para el crecimiento de las microalgas. 

 Requerimientos Compuestos 

químicos 

Valores 

Físicos Luz  2,000- 4,000 

lux 

 Temperatura  15-22 ºC 

 Salinidad  0.37 % 

 pH  7-9 

 Redox   

Nutritivos C  g/100 ml 

 O,N  g/100 ml 

 N  g/100 ml 

 P  g/100 ml 

 S  g/100 ml 

 Na, K, Ca, Mg Sales  mg/100 ml 

 Vitaminas  B12 tiamina, 

biotina 

µg/100 ml 

Fuente:Lara, Moreno y Amaro, 1996. 

Para las algas las características adecuadas son las que se 

muestran en la tabla 13: 

Tabla 13. Características de algunas de las especies de las algas unicelulares. 

GÉNERO CICLO 
TEMPERATURA 

ÓPTIMA 
DIÁMETRO MEDIO 

Phaeodactylum 

(diatomea) 
10h 25ºC 10.4µ 

Skeletonema 

(diatomea) 
13.1h 18ºC >20µ 

Dunaliella 

(cloroficea) 
24h 16ºC 17.8µ 

Chlorella 

(cloroficea) 
7.7h 25ºC 5µ 

Tetraselmis 

(cloroficea) 
18h 18ºC 18.4µ 

Monochrysis 

(crisoficea) 
15.3h 20-25ºC 10µ 

Isochrysis 

(crisoficea) 
30.2h 20ºC 10.2µ 

Fuente: Coll- Morales J., 1983 
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CONDICIONES DE CULTIVO: 

El cultivo de la microalga debe mantenerse en condiciones 

controladas de temperatura (28 ± 2ºC), con aireación 

constante, foto período de 12:12 h y una intensidad luminosa 

de 58 µmol quanta/m
2
.s. La iluminación se debe suministrar 

por lámparas fluorecentes laterales que proporcionaron la 

misma intensidad de luz a todo el cultivo durante 15 días. 

Transcurrido ese tiempo se procede al reaislamiento en medios 

sólidos mediante siembras sucesivas hasta obtener cultivos 

unialgales. Las colonias que se obtengan se siembran en medio 

de cultivo líquido en tubos de ensayo periódicamente, se 

revisa  al microscopio óptico. 

Los cultivos se deben realizar por triplicado con un volumen 

inicial de 250 ml en matraces de 500 ml de capacidad 

utilizando medio comercial algal a una concentración 

equivalente a 6 mM. Todos los experimentos se deben iniciar 

con un inoculo de 1x10
6
 cel/ml en fase exponencial. Con foto 

periodo de intensidad luminosa igual a la anterior, un pH de 

7. Para verificar el crecimiento de las microalgas se 

determina mediante una cámara de Neubawer para recuento 

celular y un microscopio óptico binocular Olympus CH20 a una 

magnificación de 40x. 

En el caso de que las bacterias seleccionadas se estuvieran 

desarrollando de una manera adecuada, se hizo el cultivo para 

las bacterias tanto en placa (agar) como en tubo (caldo), su 

recuento fue por peso seco, espectrofotómetro, y para 

determinar las unidades viables se realizó un recuento de 

colonias y dilución, el proceso a grandes rasgos se llevó a 

cabo como lo muestra la figura 11. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evaluación y selección del consorcio. 
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3.3. ETAPA 3. CREACIÓN DEL BIOESTIMULANTE. 

A partir de la selección y propagación de la bacteria y la 

microalga en cuestión (figura 12), la etapa siguiente del 

proceso consiste en la creación del bioestimulante, para lo 

cual se aplica la técnica de liofilización (técnica utilizada 

que consiste en bajar el metabolismo del microorganismo por 

medio de una deshidratación), de la cual nos valimos para 

poder acoplar los dos microorganismos (microalga y bacteria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Bacteria y microalga.  

En nuestro caso la técnica de liofilización consiste en el  

congelamiento de un cultivo en este caso de los cultivos de 

bacterias y microalgas en cuestión seguido por un secado bajo 

vacío, lo cual resulta en la sublimación de agua de la 

suspensión celular. La ventaja es que la mayoría de los 

organismos sobreviven al secado y el cultivo es fácilmente 

mantenido aún a temperatura ambiente sin pérdida 

significativa de viabilidad. Esta técnica es apropiada para 

la conservación de la mayoría de las bacterias, aunque en el 

caso de las microalgas es una técnica riesgosa en fase de 

micelo. La técnica consiste en partir de un cultivo de fase 

estacionaria (donde las células son usualmente más 

resistentes) resuspendiendo las células con un medio 

crioprotector, en el cual se obtenga una alta densidad 

celular. Unas pocas gotas de suspensión celular son 

transferidas a una ampolla, la cual es congelada a 

aproximadamente -40 °C y deshidratada mediante una 

BACTERIAS 

MICROALGAS 

BIOESTIMULANTE 
MICROORGANISMOS 

LIOFILIZADOS 
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sublimación en vacío. Este debe ser mantenido en 5-10 um 

mediante una bomba. El secado continúa hasta llegar a valores 

de humedad del orden del 1%; luego, la ampolla es sellada 

bajo vacío. Se debe evitar la formación de radicales libres 

que se producen por exposición de las células al oxígeno, ya 

que están asociados con pérdida de viabilidad; de allí la 

importancia de mantener el vacío.  

 

Normalmente la liofilización produce daños en las células, 

siendo los mismos en algunos casos reversibles, por lo cual 

éstas necesitan un tiempo de recuperación que es variable en 

función del tipo de daño producido. En la reconstitución de 

un tubo liofilizado se logra incrementar la sobrevida de los 

microorganismos si en lugar de agua destilada se agrega caldo 

nutritivo o el mismo medio que se usó para el crecimiento 

inicial de las células; de esta forma al mantenerse elevada 

la presión osmótica durante la rehidratación se logra que la 

misma proceda en forma lenta.  

Se encuentra con frecuencia que el crecimiento después de la 

rehidratación tiene una fase de retardo extendida. Se puede 

reducir esta fase si se emplea para el crecimiento un medio 

de igual composición que el que da óptimo desarrollo pero 

disminuyendo su concentración original entre un 25 y un 50%. 

En general no es posible determinar para cada grupo de 

organismos el método de conservación ideal, por lo que se 

trata de emplear el más adecuado. De todos, la liofilización 

es el más utilizado, aunque algunos organismos muestran al 

tas tasas de mortandad. En este caso la alternativa es la 

congelación, a pesar de que las cepas mantenidas de esta 

forma son difíciles de transportar.  

  

3.4 ETAPA 4. APLICACIÓN DEL BIOESTIMULANTE EN EL REACTOR. 

Después que ya se tiene la creación del bioestimulante, se 

realiza su evaluación a partir de un reactor a nivel piloto 

con las condiciones iniciales del reactor biológico de la 

planta para evaluar su eficiencia, se manejan dos 

concentraciones del bioestimulante, para poder obtener tablas 
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de respuesta y poder comparar la eficiencia con la del 

Albisol® (producto comercial con características similares al 

bioestimulante en cuestión), como se observa en el siguiente 

diagrama de la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Aplicación y evaluación  del bioestimulante. 
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residual a nivel piloto es la evaluación del Carbono Orgánico 

Total (COT). El carbono puede estar presente tanto en forma 

inorgánica como orgánica. Solo el COT es de relevancia. El 

carbono orgánico total se determina mediante la oxidación del 

carbono orgánico que está presente en la muestra. Bajo las 

condiciones del ensayo el carbono forma dióxido de carbono, 

el cual  se difunde a través de una membrana para llegar a 

una solución indicadora. El cambio de color de dicho 

indicador es evaluado espectrofotométricamente. El COT es 

calculado mediante la diferencia entre el carbono total y el 

carbono inorgánico total (método de diferencia). 

Tabla 14. Parámetros considerados para monitoreo en el reactor. 

PARAMETRO FRECUENCIA DEL MUESTREO NORMA 

DQO AL TERCER DIA 
 

TEMPERATURA DIARIO 
 

SST AL TERCER DIA 
NMX-AA-034 

SVT AL TERCER DIA 
 

pH DIARIO 
NMX-AA-008 

NTK AL TERCER DIA 
NMX-AA-026 

FOSFORO TOTAL AL TERCER DIA 
NMX-AA-029 

COT INICIO Y TERMINO DEL MUESTREO 
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4. RESULTADOS 

1) Resultados obtenidos para la muestra de agua proveniente 

del reactor biológico de la planta, como se muestra en 

la tabla 15. Con un anexo comparativo con los límites 

máximos permisibles de acuerdo a la NOM-001-ECOL-1996 

Tabla 15. Caracterización del agua residual de los parámetros que marca la Norma. 

PARAMETRO VALORES OBTENIDOS 

SOLIDOS VOLATILES TOTALES (SVT) 1660 mg/L 

SOLIDOS SUSPENDIDOS FIJOS 1075 mg/L 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) 2500 mg/L 

pH 7-8 

NITRITO (NO2) 0,182 mg/L 

NITRATO (NO3) 0,101 mg/L 

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO)5 1500 mg/L 

SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES 1015 mg/L 

 

En la tabla 16 se muestran los parámetros que marca la norma 

respecto al Límite Máximo Permisible (LMP). 

Tabla 16. Parámetros caracterizados con respecto al LMP. 

PARAMETRO VALORES OBTENIDOS LMP 

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 
(SST) 

2090 mg/L <220 

OXIGENO DISUELTO 1109 mg/L 6 

TEMPERATURA 19-21 °C 21.6  

NTK 28,56 mg/L 40 

GRASAS Y ACEITES 73,46 mg/L <100 

DEMANDA BIOQUIMICA DE 
OXIGENO (DBO)5 

1500 mg/L 220 

FOSFATOS 19.20 mg/L 8 

COLIFORMES FECALES 1.800 x106 NMP/100 ml 108-1010 
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2) A partir de la muestra se identificaron los microorganismos presentes y se propagó  
el consorcio 
 

En la tabla 17, se muestra la identificación de los 

microorganismos presentes en la muestra de agua 

caracterizada, por lo cual obtenemos un porcentaje de 

presencia en la misma, para así poder determinar el tipo de 

consorcio a trabajar. 

 

Tabla 17 .Microorganismos presentes en la muestra de agua (%) peso seco. 

 
Dentro de la caracterización anterior se  determinó la 

presencia del tipo de bacterias presentes en la muestra, como 

se observa en la tabla 18. 

 
Tabla 18.  Bacterias presentes seleccionadas dentro del consorcio microbiano. 

 

En la tabla 19 se observa el tipo de microalga identificada 

dentro del consorcio y que se ocupó como base del 

bioestimulante. 

Tabla 19. Algas presentes en la muestra y las cuales se han seleccionado para el consorcio 

 

GENERO % DE PRESENCIA DENTRO DE LA 
MUESTRA 

BACTERIAS 50 
         ALGAS 45 

PSEUDOMONAS Y OTROS 5 

BACTERIAS FUNDAMENTO 
Escherichia Se seleccionaron dentro del consorcio, ya que son bacilos gram 

negativos, constituyen aproximadamente el 10% de los 
microorganismos intestinales, no necesitan medios diferenciales 
o selectivos para sobrevivir, también por que se denominan 
termotolerantes por su capacidad de soportar temperaturas muy 
elevadas. 
 

Enterobacter 

Klebsiella 

Serratia 

Edwarsiella 

Citrobacter 

TIPO DE ALGA FUNDAMENTO 

ALGAS VERDES 

SON LAS MAS COMUNES POR SU UTILIZACION Y POR SU FACIL 
OBTENCION YA QUE DENTRO DE LAS LAGUNAS DE 
ESTABILIZACION OCUPAN EL 50% DE LA PRESENCIA DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE ALGAS 
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En la tabla 20, se observan el tipo de microalgas utilizadas 

a nivel de género, esta microalga pertenece al tipo de las 

algas-verdes y fue la chlorella. 

Tabla 20. Algas presentes en la muestra a nivel de género. 

Familia Género Actividad Especie afectada 

Clorofícea  Chlorella sp. Antibacteriana Vibrio harveyi 

Fuente: (Teodosio y Peña, 2000). 

En si el crecimiento de la microalga, se incrementó con la 

intensidad luminosa de hasta 58 µmol quanta/m
2
, en la cual se 

alcanzó la máxima densidad celular de 320.75 ± 5.96x10
6
 

cel/ml como se observa en la figura 14, la micralga alcanzó 

sus densidades celulares entre los 25 y 30ºC, aunque sus 

temperaturas optimas son ente 18 y 25ºC. 

 

 

Figura 14. Densidad celular de la microalga Chlorella sp. respecto a la densidad luminosa óptima. 

 

En la tabla 21, se manejan las características principales de 

la microalga, que servirá como base del bioestimulante. 
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Tabla 21. Características de las células del género Chlorella. 

Diámetro en µm 2 a 10 

Peso seco g/célula 6 a 15 

Volumen µm3/célula 25 a 60 

Temperatura °C 18 a 30 

Tiempo de renovación del fosforo en 
días 

33 a 170 

Porcentaje de proteínas Hasta el 50% 

Porcentaje de lípidos 4 al 80% 

 

3) Resultados obtenidos  a partir del reactor y el bioestimulante 

Se realizó un muestreo semanal durante un periodo de 2 meses 

desde el mes de septiembre al mes de noviembre del año 2009, 

con un reactor biológico aerobio a nivel laboratorio con 

aireación constante. 

Los parámetros analizados son los que se presentan en la 

tabla 22, en la cual se manejan datos de influente y 

efluente, es decir antes y después de la adición del 

bioestimulante en el reactor, por lo tanto se calculó un % de 

remoción total. 

 

Tabla 22. Resultados de degradación de los diferentes parámetros en el reactor. 

Parámetro Entrada Salida % Remoción 

pH 7.46 8.00 ------------- 

NTK (mg/L) 28.56 4.34 84.76 

DQO (mg/L) 2500 377 84.92 

Temperatura ˚C 19 20.5 --------------- 

SST 2090 898 57.033 

SVT 1660 435 73.795 

Fosforo total (mg/L) 19.20 3.45 82.031 

COT 835.04 294.4 64.744 
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En la tabla 23 se manejan los parámetros considerados con 

respecto de la adición del bioestimulante en las 2 

concentraciones trabajadas que son 1 y 2 ppm. 

Tabla 23. Evaluación del bioestimulante en el reactor biológico. 

Parámetros 

Reactor 

biológico 

Bioestimulante 

1ppm 

Bioestimulante 

2ppm 

Entrada  Salida  

 

Entrada salida Entrada salida 

pH 7.46 8 7.46 7.77 7.46 8.05 

NTK (mg/L) 28.56 21.65 28.56 19.992 19.992 4.34 

DQO (mg/L) 2500 377 2500 1750 1750 437.5 

Temperatura ˚C 19 20.5 19 19.4 19.4 20.3 

SST 2090 898 2090 1247 1247 187.05 

SVT 1660 435 1660 1079 1079 248.17 

Fosforo total 
(mg/L) 

19.20 3.45 19.20 10.23 10.23 2.45 

COT 835.04 294.4 835.04 573.6 573.6 103.9 

 

En la tabla 24 se presentan los resultados del bioestimulante 

y del Albisol® (cabe aclarar que estos datos fueron tomados 

de una tesis que tuvo como objeto de estudio al Albisol® en 

concentraciones de 1 y 2 ppm) y de este modo evaluar la 

eficiencia del bioestimulante obtenido contra el producto 

comercial. 

Tabla 24. Resultados comparativos del comportamiento de Albisol ® vs bioestimulante. 

Parámetros 
Bioestimulante Albisol ® 

1 ppm 2 ppm 1 ppm 2 ppm 

 E S E S E S E S 

pH 7.46 7.77 7.46 8.05 7.79 7.56 7.67 7.46 

NTK (mg/L) 28.56 19.99 19.99 4.34 7.5 2.17 23.7 16.43 

DQO (mg/L) 2500 1750 1750 437.5 246.65 47.03 247 76 

Temperatura 
˚C 

19 19.4 19.4 20.3 18.2 18.3 18.4 18 

SST (mg/L) 2090 1247 1247 187.05 866.6 52.34 945.51 72.18 

Fosforo total 
(mg/L) 

19.20 10.23 10.23 2.45 5.5 0.06 5.5 0.11 

 

A continuación se presentan las gráficas con el 

comportamiento del reactor en los 20 días con la adición del 

bioestimulante.  
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En la figura 15, se observa el comportamiento del pH, sin 

embargo se puede evaluar el comportamiento del reactor 

respeto a su pH en sus dos etapas de adición del 

bioestimulante con sus concentraciones correspondientes. 

 

Figura 15. Comportamiento del pH en el reactor. 

En la figura 16, se observa el comportamiento de 

temperatura en el reactor la cual tuvo un comportamiento 

en general desde los 19ºC hasta los 20.5 ºC en las dos 

concentraciones trabajadas. 

 

Figura 16. Comportamiento de la temperatura en el reactor.  
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Las bacterias nitrificantes son organismos sensibles y 

extremadamente susceptibles a un amplio rango de 

sustancias inhibidoras. 

La conversión biológica de nitratos a nitrógeno se 

identificaba con frecuencia como desnitrificación 

anaeróbica. Sin embargo, las vías bioquímicas principales 

no son anaerobias, sino más bien una modificación de las 

vías aerobias, en las cuales el nitrato sirve como aceptor 

de electrones; por tanto, se considera apropiado el uso 

del término anóxico en lugar de anaerobio. Las bacterias 

desnitrificantes obtienen energía para su crecimiento de 

la conversión de nitratos en nitrógeno gaseoso, pero 

requieren una fuente de carbono para la síntesis celular. 

Dado que los efluentes nitrificados tienen, por lo general 

bajo contenido de materia carbonacea, se requiere con 

frecuencia de una fuente externa de carbono (Crites et 

al., 2000). 

En la figura 17, se observa el comportamiento del 

Nitrógeno total, el cual tuvo un comportamiento en el 

reactor de manera descendente y que su mayor degradación 

se obtuvo en la adición de 2 ppm. 

 

Figura 17. Comportamiento del nitrógeno total  en el reactor. 
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El fósforo se encuentra en las aguas residuales en forma 

orgánica, como ortofosfato inorgánico o como fosfatos 

complejos, los cuales representan cerca de la mitad de los 

fosfatos de las aguas residuales municipales y provienen del 

uso de estos materiales en detergentes sintéticos. Los 

fosfatos complejos se hidrolizan durante el tratamiento 

biológico a la forma de ortofosfatos (PO4
-3
). De la 

concentración total promedio de fósforo presente en las aguas 

residuales municipales cerca del 10% se retira como material 

partículado durante la sedimentación primaria y otro 10 o 20% 

se incorpora a las células bacterianas durante el tratamiento 

biológico. El 70% restante del fósforo que entra, normalmente 

se descarga con los efluentes de tratamiento secundario de la 

planta (Crites et al., 2000). 

En la figura 18, se observa el comportamiento del fósforo en 

el reactor el cual muestra un comportamiento descendente, por 

lo cual podemos deducir que hubo una eficiente remoción de 

este parámetro por parte del consorcio microbiano y de la 

adición del bioestimulante en las respectivas concentraciones 

trabajadas. 

 

Figura 18. Comportamiento de fósforo en el reactor. 
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significativo de partículas en suspensión en el agua es tan 

pequeño que su sedimentación hasta el fondo del tanque 

tomaría días o semanas. Estas partículas coloidales nunca se 

asentarían por sedimentación simple. 

En la figura 19 se observa el comportamiento de los sólidos 

suspendidos totales. 

 

Figura 19. Comportamiento de los sólidos suspendidos totales del reactor. 
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Figura 20. Comportamiento de los sólidos suspendidos volátiles  del reactor. 

La demanda química de oxigeno (DQO) mide la cantidad de 

oxigeno equivalente al dicromato potásico usado en la 

oxidación de una muestra de agua residual. Es una reacción 

intensa en la que se oxida la mayoría de la materia orgánica, 

entre el 95 y el 100%, también oxida algunos compuestos 

inorgánicos como sulfuros, cianuros, etc. En la figura 21, se 

observa el comportamiento del DQO en el reactor. 

 

Figura 21. Comportamiento de la DQO en el reactor. 
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Sin embargo, para tener un monitoreo del COT constante y de 

manera indirecta, se manejó un modelo matemático (APHA 1989). 

DBO5 = 1.87 (COT)-17 

En nuestro caso se tiene la DQO y con ella a partir de la 

siguiente relación se puede determinar la DBO5: 

DBO5 =0.6 DQO  

Por lo tanto sustituimos valores y obtenemos los resultados 

que se muestran en la siguiente tabla 25 y en la figura 22 se 

observa el comportamiento del COT con respecto la DBO5. 

Tabla 25. Relación matemática de la DQO, DBO5 y COT a partir del modelo (APHA, 1992). 
DQO (mg/L) DBO5 (mg/L) COT (mg/L) 

2500 1500 1345.9893 

2345 1407 1263.1016 

2134 1280.4 1150.26738 

1800 1080 971.657754 

1546 927.6 835.828877 

1750 1050 944.919786 

1608 964.8 868.983957 

1499 899.4 810.695187 

1203 721.8 652.406417 

945 567 514.438503 

734 440.4 401.604278 

437.5 262.5 243.048128 

 

Figura 22. Comportamiento del COT vs la DBO5 experimentada en el reactor de forma 

matemática. 
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  4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la etapa siguiente, se tiene el análisis del 

comportamiento de cada uno de los parámetros considerados 

como se muestra a continuación. 

En la tabla 26, se muestran todos los parámetros analizados 

en la muestra de agua, en el caso de los parámetros regulados 

por la norma sobrepasan el límite máximo permisible, cabe 

aclarar que es de importancia el análisis de grasas y 

aceites, ya que cualquier exceso en este valor ocasionarían 

problemas importantes del sistema en cuanto al tratamiento 

biológico se refiere, es decir provocaría una inhibición de 

oxígeno. Este tipo de análisis nos ayuda principalmente para 

ver la remoción de contaminantes por parte del consorcio 

degradador. 

Tabla 26. Resultados generales de los parámetros caracterizados. 

PARAMETRO VALORES OBTENIDOS 

SOLIDOS VOLATILES TOTALES (SVT) 1660 mg/L 

SOLIDOS SUSPENDIDOS FIJOS 1075 mg/L 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) 2500 mg/L 

pH 7-8 

NITRITO (NO2) 0,182 mg/L 

NITRATO (NO3) 0,101 mg/L 

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO)5 1500 mg/L 

SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES 1015 mg/L 

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 2090 mg/L 

OXIGENO DISUELTO 1109 mg/L 

TEMPERATURA 19-21 °C 

NTK 28,56 mg/L 

GRASAS Y ACEITES 73,46 mg/L 

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO)5 1500 mg/L 

FOSFATOS 19.20 mg/L 

COLIFORMES FECALES 1.800 x106 NMP/100 ml 
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En cuanto a lo que forma la base del bioestimulante se 

refiere se puede decir lo siguiente a partir de las tablas de 

resultados. 

Tabla 27. Características generales de la base del bioestimulante (alga y bacteria). 

 

Ya que se había obtenido la base del bioestimulante y la 

caracterización previa se monitoreo el reactor piloto, de 

modo que se obtuvo la tabla 28. 

Tabla 28. Evaluación del bioestimulante en el reactor biológico. 

Parámetros 

Reactor 

biológico 

Bioestimulante 

1ppm 

Bioestimulante 

2ppm 

Entrada  Salida  

 

Entrada salida Entrada salida 

pH 7.46 8 7.46 7.77 7.46 8.05 

NTK (mg/L) 28.56 21.65 28.56 19.992 19.992 4.34 

DQO (mg/L) 2500 377 2500 1750 1750 437.5 

Temperatura ˚C 19 20.5 19 19.4 19.4 20.3 

SST 2090 898 2090 1247 1247 187.05 

SVT 1660 435 1660 1079 1079 248.17 

Fosforo total 
(mg/L) 

19.20 13.45 19.20 10.23 10.23 2.54 

COT 835.04 294.4 835.04 573.6 573.6 103.9 

 

En la tabla 28 se observa el comportamiento del reactor antes 

y después de la adición del bioestimulante, de manera general 

se observa que los datos de COT son relativamente parecidos a 

los que se tienen al final del estudio del comportamiento del 

bioestimulante, también se observa que al inicio en el caso 

de los SST Y SVT estos tenían cifras relativamente parecidas 

BACTERIAS 
Representaron el  50%de presencia  dentro de 
la muestra. 
De las cuales se tienen que Escherichia, 
Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Edwarsiella, 
Citrobacter son las utilizadas por su 
característica termotolerante, además cabe 
aclarar que klebsiella  tiene un porcentaje de 
remoción de 84% (Tebbut, 2001). 
 

ALGAS 
Representaron un 45% de presencia en la 
muestra. 
Prácticamente se trabajó con algas verdes, 
dentro de la cual la que funciono como base 
del bioestimulante fue la chlorella, y que en 
las lagunas de estabilización representa un 
50% de aplicación, es decir es una de las 
microalgas más utilizadas en la remoción de 
contaminantes. 
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y que al final se observa una gran diferencia entre ellas en 

el efluente en lo que a la parte de trabajar sin 

bioestimulante se refiere, sin embargo cuando se aplica el 

bioestimulante estos parámetros aún siguen con una relación 

desde el inicio hasta el final aun trabajando las 2 

concentraciones, en cuanto a la temperatura y pH fueron 

factores relativamente parecidos en los 3 casos, es decir sin 

bioestimulante y con bioestimulante en sus 2 concentraciones, 

en lo que al nitrógeno respecta en el caso de trabajar sin el 

bioestimulante se parecía una ligera remoción, caso contrario 

en lo que se tiene con la aplicación del bioestimulante en 

sus 2 concentraciones que presenta un mayor porcentaje de 

remoción cuando se trabaja con 2 ppm, en lo que respecta al 

fosforo tenemos un comportamiento relativamente parecido al 

nitrógeno por lo cual su porcentaje de remoción mayor se 

alcanza en la concentración de 2 ppm cuando se añade el 

bioestimulante. 

Para poder evaluar de una mejor manera el comportamiento del 

bioestimulante en el reactor se comparó su eficiencia con un 

producto comercial, como lo presenta la tabla 29, cabe 

aclarar que los datos obtenidos del Albisol® fueron durante 

aproximadamente el mismo tiempo de monitoreo en dos reactores 

piloto trabajando con concentraciones de 1 y 2 ppm 

respectivamente 

Tabla 29. Resultados comparativos del comportamiento de Albisol® vs bioestimulante. 

Parámetros 
Bioestimulante Albisol ® 

1 ppm 2 ppm 1 ppm 2 ppm 

 E S E S E S E S 

NTK (mg/L) 28.56 19.9 19.99 4.34 7.5 2.17 23.7 16.43 

DQO (mg/L) 2500 1750 1750 437.5 246.65 47.03 247 76 

Temperatura 
˚C 

19 19.4 19.4 20.3 18.2 18.3 18.4 18 

SST (mg/L) 2090 1247 1247 187.05 866.6 52.34 
945.5

1 
72.18 

Fosforo total 
(mg/L) 

19.20 10.23 10.23 2.54 5.5 0.06 5.5 0.11 

 

En cuanto a la temperatura, tanto con el bioestimulante 

orgánico como en el Albisol® se observa un comportamiento 

relativamente aceptable, o similar entre ambos productos, a 



85 
 

excepción de los resultados obtenidos en el nitrógeno ya que 

se obtuvo mayor degradación por parte del bioestimulante 

orgánico. 

 

 

Figura 23. Comportamiento de SST en el reactor con la adición del Albisol®  a 1 y 2 ppm 

respectivamente. Fuente: (Villegas 2007). 

 

Figura 24. Comportamiento de los sólidos suspendidos totales del reactor. 
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parecido al inicio de las gráficas, y a medida que se va 

pasando el tiempo adquieren un comportamiento distinto, ya 

que la gráfica del bioestimulante orgánico empieza a 

decaer cuando se agrega la concentración de 2 ppm , a 

diferencia del caso del  Albisol®   en el cual se observa que 

sigue una trayectoria ascendente. 

 

Figura 25. Comportamiento de la DBO5 en el reactor con la adición de Albisol®  con 
concentraciones de 1 y 2 ppm. Fuente: (Villegas 2007). 
 

 

Figura 26. Comportamiento de la DQO en el reactor.  
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uniforme relativamente y parecido al de la DBO5 del reactor 

del Albisol®  , a grandes rasgos una comparación exacta no 

se puede, ya que dentro de la figura 25 lo que respecta a 

la concentración de 2 ppm de Albisol®   tiene un 

comportamiento más parecido a la del bioestimulante 

orgánico, sin embargo en términos generales se tiene un 

comportamiento favorable. 

 

Figura 27. Comportamiento del Nitrógeno en el reactor con la adición de Albisol®  con 
concentraciones de 1 y 2 ppm. Fuente: (Villegas 2007). 
 

 

Figura 28. Comportamiento del nitrógeno total  en el reactor. 
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El comportamiento que se observa en las gráficas muestra 

que tanto el Albisol ®   como el bioestimulante orgánico 

reducen la cantidad de nitrógeno presente en el agua 

residual en sus respectivas concentraciones, como se 

muestra en las figuras 27 y 28. 

 

Figura 29. Comportamiento del Fosforo en el reactor con la adición de Albisol®  con 
concentraciones de 1 y 2 ppm. Fuente: (Villegas 2007). 
 

 

Figura 30. Comportamiento de fósforo en el reactor. 
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De lo anterior podemos concluir lo siguiente, como lo muestra 

la tabla 30, para poder hacer un análisis más preciso 

respecto a su porcentaje promedio de remoción tanto del 

bioestimulante como del Albisol® 

Tabla 30. Porcentaje promedio de remoción. 

Parámetros 
% PROMEDIO DE REMOCIÓN 

Bioestimulante Albisol® 

NITROGENO TOTAL 84.80 50.53 

DQO  82.5 75.025 

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 91.05 93.16 

FOSFORO  86.77 98.45 
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5. CONCLUSIONES 

Se confirma la hipótesis.: Si se obtuvo un bioestimulante que 

tiene como base microalgas y bacteria, y que fue capaz de 

asimilar la materia orgánica. 

El conjunto de microalgas y bacterias favorece la remoción de 

los nutrientes, por lo que la disminución de parámetros como 

SST, SSV, DQO, DBO y NTK, debido a la simbiosis que forman 

las bacterias y microalgas, aunque el P solo disminuyo de 

forma moderada. 

Las microalgas consumen CO2,  representan una ventaja para la 

disminución del cambio climático. 
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 5.1 RECOMENDACIONES 

A partir del trabajo realizado, se espera sirva como base 

para continuar con el desarrollo y el aporte en cuanto al TAR 

se refiere, y surjan variadas alternativas para purificar el 

agua en combinación con organismos fotosintéticos como las 

microalgas. 

De manera paralela se espera se hagan ciertos ajustes para 

darle más peso a una educación desde el punto de vista 

geoambiental, para hacer conciencia en la población que el 

agua es un recurso que se agota día con día, sin embargo, su 

proceso de purificación es muy elevado. 
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7. GLOSARIO 

Aguas nacionales: Las aguas  propiedad de la Nación,  en los términos del párrafo quinto del 

Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Agua residual: agua de composición variada proveniente de las descargas de usos municipales, 

industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios y domésticos  

Aguas residuales: son aquellas que provienen de los procesos de extracción, beneficio, 

transformación o generación de bienes de consumo o de sus actividades y servicios 

complementarios y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. 

Aguas pluviales: Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen las que provienen de nieve y 

granizo. 

Ambiente: Conjunto de todas las condiciones extremas que influyen sobre la vida, el desarrollo y 

en última instancia, la supervivencia de un organismo. 

Biosólidos: Son productos semisólidos principalmente orgánicos producidos en los procesos de 

tratamiento de agua residual y pueden ser reusados benéficamente. 

Bacteriófagos: Es un tipo especial de enterovirus se caracteriza por infectar bacterias del intestino 

humano. 

Caracterización: Determinación de las características físicas de un sitio, sector o sistema, 

incluyendo las características de las aguas residuales. 

Coliformes fecales: Son organismos microscópicos capaces de formar aeróbicamente colonias a 44 

ºC en un medio de cultivo lactosado selectivo y diferencial, con producción de ácido y aldehídos 

dentro de un periodo de veinticuatro horas. 

Coliformes totales: son organismos microscópicos, capaces formar aeróbicamente colonias a 32 

ºC, en un medio de cultivo lactosado selectivo y diferencial, con producción de ácido y aldehído 

dentro de un periodo de veinticuatro horas.  

Contaminación: Introducción de agentes biológicos, químicos o físicos a un medio al que no 

pertenecen. cualquier modificación indeseable de la composición natural de un medio por 

ejemplo agua, aire o suelo. 

Contaminantes patógenos y parasitarios: Son aquellos microorganismos, quistes y huevos de 

parásitos que pueden estar presentes en las aguas residuales y que representan un riesgo a la 

salud humana, flora o fauna.  En lo que corresponde a esta Norma Oficial Mexicana sólo se 

consideran los coliformes fecales y los huevos de helminto. 



96 
 

Cuerpos de agua: son aquellos que se encuentran contenidos en ríos, cuencas, causes, vasos, 

aguas marinas, y demás depósitos o corrientes de agua que pueden recibir descargas de aguas 

residuales. 

Demanda química de oxigeno: es la medida de oxigeno que es equivalente a la porción de e 

inorgánica presente en una muestra de agua residual, capaz de oxidarse por procedimientos 

químicos, mediante el uso de oxidantes fuertes como el dicromato de potasio. 

Demanda  bioquímica de oxigeno: cantidad de oxigeno requerido por los microorganismos en la 

estabilización de la materia orgánica biodegradable, bajo condiciones aerobias. 

Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor en 

forma continua, intermitente o fortuita, cuando éste es un bien del dominio público de la Nación. 

Fosfatos: sales del acido fosforito, cualquier compuesto que contenga el ion PO4 ³¯. 

Grasas: Son compuestos de alcohol o glicerol y ácidos grasos. El término grasas incluye las grasas 

animales, aceites, ceras y otros constituyentes que se hayan en el agua residual, los cuales están 

compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno en diversas proporciones. 

Helmintos: Término designado a un amplio grupo de organismos que incluye a todos los gusanos 

parásitos (de humanos, animales y vegetales) y de vida libre, con forma y tamaños variados. 

Poseen órganos diferenciados, y sus ciclos de vida comprenden la producción de huevos o larvas, 

infecciosas o no y la alternancia compleja de generaciones que incluye hasta tres huéspedes 

diferentes. 

Límite máximo permisible: Valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe ser excedido 

en  la descarga de aguas residuales. 

Microorganismos patógenos: organismos microscópicos capaces de producir toxinas (compuestos 

tóxicos) que afectan la salud humana, de animales y/o plantas. 

Nitratos: sales del ácido nítrico. Cualquier compuesto que contenga el ion NO3 ¯. 

Oxígeno disuelto: Es la concentración de oxigeno libre que se encuentra presente en el agua, 

dependiendo dicha concentración de la temperatura, presión, salinidad y otros. 

Parásitos: organismos pluricelulares que son capaces de invadir organismos superiores y afectan la 

salud de los seres vivos. 

pH: Logaritmo negativo de la concentración de iones hidrogeno en una disolución. 

Plaguicidas orgánicos: Por definición un plaguicida es una sustancia orgánica o inorgánica que se 

utiliza para matar, inhibir o repeler plagas. Dependiendo de lo que se quiere matar, inhibir o 

repeler, el plaguicida adquiere su nombre. Por ejemplo, si queremos inhibir insectos el nombre 
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genérico es insecticida, para hierbas herbicida. Los plaguicidas no son biodegradables, en el medio 

acuático son bioacumulativos en las cadenas alimenticias. 

Protoctistas: Son un reino de seres vivos unicelulares o pluricelulares, que algunos de ellos poseen 

simultáneamente características animales y vegetales, lo que ha creado a los biólogos muchas 

dificultades para su clasificación. 

Sólidos disueltos: Material orgánico o inorgánico desintegrado en el agua. Cantidades excesivas 

impiden que el agua sea potable o usada en los procesos industriales. 

Sólidos sedimentables: Sólidos en suspensión que pueden sedimentar, bajo condiciones de 

reposo, debido a la influencia de la gravedad. 

Sólidos suspendidos totales: Es el material constituido por los sólidos sedimentables, los sólidos 

suspendidos y coloidales que son retenidos por un filtro de fibra de vidrio, secado y llevado a peso 

constante a una temperatura de 103-105 º C. 

Sólidos totales: es el material que permanece como residuo en una capsula después de evaporar y 

secar una muestra a una temperatura de 103-105 º C, corresponde a la suma de los sólidos 

suspendidos totales y los sólidos disueltos totales. 

Toxicidad: Característica de una sustancia para producir efectos adversos en organismos después 

de cierto tiempo de exposición. 

Tratamiento: Cualquier método técnica o proceso diseñado para remover contaminantes de 

residuos sólidos, aguas residuales y emisiones atmosféricas. 

Tratamiento primario: Primeros pasos en el tratamiento de las aguas residuales; son empleadas 

rejillas y tanques sedimentadores para remover la mayoría de los materiales que flotan o se 

depositan en el fondo. 

Tratamiento secundario o biológico: El segundo paso en la mayoría de los sistemas y tratamiento 

de aguas residuales, en donde las bacterias consumen la gran mayoría de la parte orgánica de los 

residuos. 

Tratamiento terciario: Tratamiento avanzado para depurar las aguas residuales que se aplica 

posterior al tratamiento biológico. 

Virus: Son los elementos genéticos que actúan como parásitos celulares especializados. 

 

 

 

 


