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RESUMEN 

RESUMEN: 

Los detergentes domésticos e industríales están compuestos, entre otros, por los 
tensioactivos (10-20%), que son la parte activa en su poder detersivo. De los 
distintos agentes surfactantes los Alquilbencenos Sulfonatos Lineales (LAS) son 
los tensioactivos amónicos más extendidos a escala mundial en su empleo en los 
detergentes para el hogar y también en la industria ((2 millones de toneladas 
según la DG Medioambiental Comisión Europea (2001). 

El LAS se puede considerar un xenobiótico no recalcitrante en el medio ambiente 
acuático aeróbico (Painter y Zabel, 1998), puesto que se biodegrada hasta su 
mineralización (Schôberl, 1997). Por otra parte, hasta la actualidad sólo se ha 
demostrado que el LAS sufre una biodegradación primaria en los medios anóxicos 
(HERA, 2004). 

Las características físico-químicas del LAS provocan que se distribuya en forma 
tanto disuelta en el agua, como adsorbida a los sólidos en suspensión, y/o 
precipitada por efecto de la dureza del agua. Cuando las aguas residuales llegan a 
las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs) la aireación de las 
aguas durante los procesos biológicos favorece la biodegradación del tensioactivo 
disuelto; mientras que el resto que no forma parte de la corriente de aguas pasa a 
formar parte de la línea de lodos o fangos. Preferentemente estos lodos serán 
luego estabilizados biológicamente mediante digestiones anaerobias o aerobias. 

Cuando los lodos se utilizan como enmendantes o fertilizantes de los suelos el 
LAS presente es mineralizado cuando una adecuada microbiota está presente en el 
mismo. Si esto no ocurre y las concentraciones de LAS en los lodos de 
depuradora aplicados en el campo son muy altas, se podrían producir efectos 
adversos en el desarrollo de las plantas allí cultivadas, y la tierra podría ver 
reducida su capacidad de inmovilización de metales pesados (Tchobanoglous et 
al, 1996). 

Por otra parte, el cumplimiento de la directiva europea 91/271 sobre la depuración 
de aguas residuales implica la construcción de EDARs en las poblaciones con más 
de 2000 habitantes antes del año 2005 (31 de diciembre). La producción de lodos 
en España, según el Plan Nacional de Depuración, va a generar de esta manera 
hasta un millón de toneladas de materia seca en el año 2005. Los lodos de 
depuradora son un residuo problemático debido a su elevada putrescibilidad, 
concentración de agentes patógenos y de contaminantes xenobióticos. La 
legislación española en la Ley de Residuos de 1998 contempla como opción más 
favorable para el problema de su eliminación, el tratamiento de los fangos bajo el 
proceso de compostaje, sea cual fuere su estabilización previa, convirtiéndolo en 
un producto orgánico higiénico y estable, apto para el uso agrícola como 
fertilizante y enmendante del suelo. 
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RESUMEN 

El presente proyecto, para la obtención del Grado de Doctor, se ha basado en la 
búsqueda del conocimiento de la biodegradación de LAS bajo las condiciones 
térmicas que se dan en el proceso de compostaje de los lodos, matriz donde el 
LAS queda concentrado, conocido que los fangos sometidos a dicho tratamiento 
finalmente se convierten en un producto exento de LAS (Prats et al, 1993). 

Como estudio previo al presente trabajo, ante el Tribunal de Suficiencia 
Investigadora se presentó una investigación en la que se analizó la biodegradación 
de LAS a la temperatura mesófila de 30°C, aislándose especies bacterianas 
responsables de misma. 

La temperatura juega un papel muy importante ya que el metabolismo 
biodegradador en ocasiones puede quedar limitado por causas térmicas 
(Neidhardt, 1989). 

El desarrollo del trabajo se puede resumir en los siguientes puntos: 

1. En primer lugar se analiza el perfil térmico del túnel de compostaje de la 
EDAR de Aspe (sobre la que se realiza el grueso del presente estudio), 
encontrando que sus temperaturas medias corresponden a la termofilia media. 
La temperatura es variable en función de la zona del túnel y se asocia a la 
cantidad de materia orgánica existente fácilmente biodegradable, y que va 
descendiendo conforme se desarrolla el proceso de compostaje, de tal manera 
que la producción de calor, como resultado del metabolismo microbiano, es 
menor que su disipación. 

2. Posteriormente se realizan una serie de experimentos basados en la técnica del 
Enriquecimiento Microbiano sobre las poblaciones aclimatadas en el propio 
proceso industrial, para centrar el estudio en los rangos térmicos más 
favorables para la biodegradación de LAS, basándonos en tasas de consumo 
de LAS y porcentajes finales de biodegradación del tensioactivo, encontrando 
que: 

a. En mesofilia alta, alrededor de los 40°C, el LAS se biodegrada en su 
totalidad y muy rápidamente; 

b. El consumo del tensioactivo en termofilia baja de 45°C se produce, 
pero la tasa de consumo es más lenta (aproximadamente 10"1) y su 
biodegradación incompleta. 

c. A 45°C las incubaciones con LAS en auxotrofía para el azufre y/o 
ausencia de fuente de carbono y energía revelan incapacidad 
microbiana de crecer a expensas del tensioactivo, biodegradándolo 
solo en un momento puntual de la fase de meseta de su desarrollo. El 
consumo de LAS se puede reactivar de nuevo tras la inducción de una 
nueva fase de crecimiento exponencial. 
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RESUMEN 

d. Temperaturas iguales o superiores a 47°C, dan lugar a que, incluso 
aportando aditivos nutricionales ante los posibles mayores 
requerimientos nutricionales propios de los microorganismos 
termófilos, no se observe actividad biodegradadora sobre la molécula 
de LAS en ningún caso. 

3. Finalmente, se identifica qué microorganismos participan principalmente en la 
biodegradación de LAS en termo filia baja, puesto que es un rango térmico 
más representativo que la mesofilia alta en el proceso de compostaje del túnel, 
donde también obtenemos biodegradación del tensioactivo. La identificación 
se realiza mediante el empleo de pruebas bioquímicas, fisiológicas y 
morfológicas. El microorganismo más significativo es Aeromonas hydrophila. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DETERGENTES 

1.1.1. Antecedentes Históricos y Actualidad de los 
Tensioactivos 

Ya se tienen referencias de la existencia del jabón con la civilización Sumeria 
(3.000 a. C). La producción de tensioactivos empezó cuando nuestros antepasados 
trataban las grasas animales con cenizas de ciertas plantas (por su contenido en 
sodio y potasio) para producir pomadas de grasas emulsionadas y sin poder 
detersivo. La casualidad pudo llevar al hombre primitivo a la caustificación de las 
cenizas vegetales, si éstas se obtenían en hornos construidos con piedra caliza, que 
bajo la acción del calor produce cal viva. La lixiviación de la mezcla de cenizas y 
cal pudo producir una solución cáustica, la cual, convenientemente decantada, 
posibilitó la formación de jabón con las grasas animales. 

El hecho indudable es que en la Antigüedad se obtenían jabones, siendo uno de 
los muchos conocimientos que el hombre ha ido obteniendo trabajosamente, y que 
por pura rutina ha repetido sin saber su fundamento. En honor a su carácter 
creativo e intuitivo, se puede seguir considerando a los Sumerios como los 
verdaderos inventores del jabón. 

En 1823 un químico francés llamado Chevreul profundizó en el fenómeno. La 
Primera Guerra Mundial ocasionó un efecto adverso sobre la disponibilidad de las 
materias primas necesarias para la fabricación del jabón, tanto por ser 
consideradas como productos estratégicos como por la necesidad de desviar las 
grasas animales al consumo humano. Esto obligó a intensificar la búsqueda de 
nuevas sustancias capaces de sustituir al jabón, lo que lograron casi 
simultáneamente los investigadores norteamericanos W. D. Harkins y I. Langmuir 
(Premio Nobel de Química 1932) al encontrar en el año 1917, una clase de 
sustancias sintéticas equiparables a los jabones y dotadas asimismo de la 
propiedad de acumularse preferentemente en las superficies. Este fue el paso 
definitivo para entrar de lleno en el campo de la detergencia, entendida ésta como 
la acción de eliminar la suciedad retenida o depositada en un sustrato, 
generalmente sólido. 

Harkins y Langmuir explicaron el comportamiento de estas sustancias por su 
especial estructura molecular, compuesta de un grupo polar al que se le llama 
extremo hidrofílico, con afinidad por el agua y disolventes polares y otro grupo 
apolar constituido por moléculas muy largas al que se le conoce como extremo 
hidrófobo compuesto normalmente por hidrocarburos, con afinidad por las 
grasas. 
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Tales sustancias disueltas en un líquido tienen la propiedad de concentrarse 
preferentemente en la superficie de las interfases líquido-gas, líquido-líquido o 
líquido-sólido, por lo que se les llama agentes de superficie. Asimismo poseen la 
capacidad de reducir la tensión superficial del agua por lo que recibieron el 
nombre de tensioactivo. El interés por tales sustancias fue creciendo hasta 
nuestros días, integrados en la formulación de detergentes, champús, productos de 
limpieza, etc. 

Estos productos orgánicos pueden ser obtenidos a partir de compuestos 
petroquímicos, aceites vegetales, y grasas animales. Bajo este punto de vista, el 
jabón fue el primer detergente, y por tanto el primer tensioactivo de la historia de 
la humanidad. 

Los detergentes sintéticos han desplazado al jabón, especialmente en la higiene 
personal, debido a los inconvenientes que éste presenta como resultado de la 
transformación química que da lugar a su origen, entre grasas naturales y lejías 
alcalinas. De esta forma en contacto con las aguas duras, reduce su poder 
tensioactivo, y se depositan sales calcáreas, que producen aspereza y limitan su 
acción detersiva. Por otro lado, su efecto alcalinizante genera iones hidroxilo, 
afectando a las pieles sensibles, produciendo irritaciones y eczemas alcalinos. 

En los actuales detergentes, además de poder presentar un pH más ácido, próximo 
al fisiológico de la piel, los componentes activos o tensioactivos son combinados 
formando mezclas de los diferentes tipos químicos; por ejemplo, los tensioactivos 
amónicos con su capacidad de espumar y los tensioactivos anfóteros con la 
capacidad de perfumar agradablemente. 

Por otro lado, el amplio uso que los tensioactivos tienen en la industria textil, ha 
hecho que se prestara atención a sus consecuencias ambientales, por ejemplo 
respecto a la formación de espumas en la descarga de los efluentes que los 
contienen, que puede reducir la depuración natural de las aguas, así como el 
intercambio de oxígeno. 

Dependiendo de su estructura química y de las condiciones ambientales los 
tensioactivos varían en su grado de biodegradabilidad y toxicidad, por lo que estos 
han ido evolucionando hasta nuestros días en pro de la mínima afección del 
ambiente al que finalmente llegan, así como la mejora de su función 

1,1.2. Características Básicas de los Tensioactivos 

Para poder definirse como tales los tensioactivos deben cumplir las siguientes 
características: 

1) Poseer una longitud de cadena hidrófoba de al menos 8 átomos de 
carbono, para conferir una mínima hidrofobicidad a tal extremo; 

2) Alcanzar una polaridad mínima, a través de un balance adecuado entre el 
conjunto hidrófilo e hidrófobo de la molécula (balance HLB); 

3) Capacidad de formar agregados. 
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1.1.3. A envidad de los Tensioactivos 

El proceso de solubilización de la suciedad que ejercen los tensioactivos puede 
explicarse como sigue: 

Cuando se disuelve en el agua una pequeña cantidad del tensioactivo, sus 
moléculas se orientan en la interfase agua-aire, con el extremo hidrófilo en el 
agua y el hidrófobo en el aire. Al añadir más tensioactivo, se alcanzará la 
saturación de la superficie y el exceso de moléculas pasará a la solución, donde 
podrá formar, en función de la concentración, unos agregados especiales de 
moléculas de tensioactivo conocidas como micelas. 

Una micela podría considerarse como un conjunto de moléculas cuyos extremos 
hidrófobos se orientan hacia un mismo punto central, quedando los extremos 
hidrofilicos orientados hacia el exterior, adoptando el conjunto una forma 
esférica. 

Si la solución del tensioactivo con estructura micelar encuentra una partícula de 
grasa, los extremos hidrófobos de las moléculas de tensioactivos se sitúan 
alrededor de ella, manteniéndola en el centro de la micela, lo que equivale a 
ponerla en solución. 

Las corrientes hidráulicas producidas por la agitación favorecerán el 
desprendimiento de la suciedad. Los aclarados eliminarán la suciedad del baño. 

Como se ha comentado, la actividad de los jabones presenta una serie de 
inconvenientes: 

a) Precipita en presencia de iones de Ca y Mg; 
b) Es ineficaz en medio ácido; 
c) Es poco soluble en presencia de electrolitos. 

Científicos alemanes dedicados a estas investigaciones encontraron que el 
causante de tales deficiencias era el grupo carboxilo, por lo que decidieron 
hidrogenarlo en un alcohol (rama de los alcoholes grasos saturados). Con el 
tiempo se sulfataron estos alcoholes, dando lugar a la rama de los alcoholes grasos 
sulfonados. 

Estas transformaciones y otras muchas fueron surgiendo en poco tiempo, 
propiciando el desarrollo de una potente industria química, la Industria de los 
Tensioactivos, con aplicaciones en infinidad de campos, tales como, la 
Detergencia, la Farmacología, la Cosmetología, Alimentación, Pinturas, 
Construcción, Plásticos, etc. 
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1.1.4. Composición de los Detergentes 

Conocidas las circunstancias en que los tensioactivos pueden ver disminuida su 
actividad, así como por intereses comerciales de presentación del producto al 
consumidor final, éstos se emplean formando parte de un conjunto de sustancias 
que le ayudan en su actividad, que añaden otros efectos deseados (blanqueo, 
brillo, etc.), y que aumentan su volumen. Todos ellos quedan definidos por su 
formulación química, que los clasifica en tres grandes categorías, que se describen 
en los siguientes apartados. 

1.1.4.1. Tensioactivos 

El término surfactante o tensioactivo es una contracción del término "agente con 
actividad superficial", con el que se designa a aquellas sustancias que son capaces 
de modificar las propiedades físicas (mecánicas, eléctricas, ópticas, etc.) de una 
superficie o de una interfase, reduciendo la tensión superficial. 

Aparecido en 1950, el término surfactante ha sido umversalmente aceptado para 
describir sustancias orgánicas con ciertas características en estructura y 
propiedades. Con mucha frecuencia se ha utilizado la palabra detergente en lugar 
de surfactante. Sin embargo, siguiendo su definición de sustancia capaz de lavar, 
el detergente puede contener además sustancias inorgánicas que favorecen su 
acción detersiva. 

Los surfactantes en disolución acuosa pueden originar iones orgánicos, y de este 
modo se clasifican según la carga de sus grupos funcionales en disolución en: 

• Amónicos (la carga de la molécula en disolución es negativa). Son 
compuestos iónicos en los que las cadenas hidrofóbicas llevan grupos 
amónicos con pequeños contraiones, tales como, Na, K. Ejemplos que 
incluyen a los jabones, alquilbencenos sulfonatos (ABS), alquilsulfatos 
(AS), y los alquilfosfatos (AP). Son los de mayor uso en el lavado de la 
ropa. 

• Catiónicos (la carga de la molécula en disolución es positiva). Son 
compuestos iónicos en los que los grupos hidrofóbicos poseen grupos 
catiónicos con contraiones tales como cloruros, sulfato, o acetato. 
Ejemplos los constituyen cloruro amónico, N-alquilpiridina cloruro, etc. 
Se emplean cuando se desea añadir a la capacidad de limpieza una acción 
desinfectante, como por ejemplo en la limpieza de manos en los 
hospitales, y restaurantes, por sus efectos para los microorganismos en las 
concentraciones empleadas para tal uso. 
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• No inónicos (no originan iones en disolución acuosa). Son compuestos 
anfifílicos que no son capaces de disociarse en solución acuosa, y su 
solubilidad depende de los polímeros de óxido de etileno unidos a un 
extremo hidrófobo que disuelve las grasas. Ejemplos como alquil y 
alquilfenil polietilén glicol éteres, alcoholes etoxilados (AE), alquilfenol 
etoxilados (APE), etc. Su empleo es preferentemente como agentes de 
limpieza industriales. 

• Anfóteros, eléctricamente neutro con cargas iónicas positivas y negativas; 
su empleo es muy concreto y reducido, se emplea por ejemplo en 
cosmética. 

Centrándonos en el tensioactivo que se estudia en la presente memoria, la 
molécula comercial de alquilbenceno sulfonato lineal (LAS) muestra una 
sustitución subterminal sulfofenil (extremo polar), y la longitud de la cadena 
alquílica lineal es variable generalmente entre 10-13 carbonos (extremo apolar) 
(figura 1.1). 

El LAS es una mezcla de homólogos e isómeros como resultado de su síntesis 
desde la materia prima alquil benceno lineal (LAB) (figura 1.2), cada uno de ellos 
conteniendo un anillo aromático sulfonado en posición para unido a una cadena 
lineal alquílica en cualquier posición excepto la terminal de la cadena 
hidrocarbonada. El radio molar aproximado de Cio:Cn:Ci2:Ci3 es 13:30:33:24, 
con un numero de carbonos medio de 11,6 y un contenido mayoritario de 
isómeros hidrofóbicos 2-fenil entre 18-29%, y con una masa molecular de 326 
g/mol (Feijtel et al, 1999; Valtorta et al, 2000). 

El LAS comercializado en el mercado europeo está etiquetado como CAS No. 
68411-30-3 y EINECS No. 270-115-0 y en su composición definido por ácido 
bencénico sulfónico, derivados alquílicos C10-C13 y sales sódicas. 

El LAS es, tras el jabón, el agente tensioactivo aniónico más utilizado en todo el 
mundo, y se incluye en la composición de casi todos los detergentes y productos 
de limpieza (> 98%). 

CH 3-[CH 2]m-CH-[CH 2]n-CH 3 

K_}j n+m = 6-12 

S03Na 

Figura 1.1. Estructura molecular del LAS. 
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Queroseno 

Benceno 

Hidrotratamiento 

1 
Producción parafina lineal 

1 
Producción de oleofínas 

(deshidrogenación parafina linear) 

1 
Alquilación del benceno 

1 
Purificación y fraccionación del LAB 

i 
Producción S03 LAB sulfonate HLAS (ácido sulfónico) 

Neutralización 

1 
NaOH LAS 

Figura 1.2. Principales pasos para la obtención del LAS. 
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1.1.4.2. Coadyuvantes 

Estos compuestos son sustancias que se incorporan a la formulación de un 
detergente para mejorar o proteger la eficacia detersiva del tensioactivo. Entre los 
más frecuentes se consideran los polifosfatos, silicatos, carbonatos, citratos etc. 

El más utilizado es el tripolifosfato sódico (TPP) cuya fórmula es Na5P3Oio y que 
se emplea tanto en los detergentes en polvo para el lavado de ropas como en los 
detergentes para lavavajillas automáticos. 

Las principales funciones que realizan estos compuestos en relación con el lavado 
son las siguientes: 

• Ablandar el agua de lavado secuestrando los iones calcicos y magnésicos, 
y en menor grado los iones de hierro y manganeso, formando sales 
solubles. De esta manera los iones metálicos no pueden interferir con la 
acción del tensioactivo. 

• Actuar como emulsionante de la grasa y como dispersante de las partículas 
sólidas de la suciedad, impidiendo su redeposición. 

• Debido a que sufren una reacción de hidrólisis con el agua de lavar 
permiten el mantenimiento de una alcalinidad idónea en el baño de lavado 
necesaria para una eliminación efectiva de la suciedad. 

Los coadyuvantes con polifosfatos son motivo de polémica ya que tanto ellos 
como los productos resultantes de su hidrólisis contienen obviamente fósforo, que 
se halla implicado en el proceso de la eutrofización de lagos y embalses, es por 
esto que se están utilizando otros compuestos sustitutos de los fosfatos como son 
el carbonato sódico, silicatos, citratos, zeolitas, nitriloacetato sódico etc. No 
obstante no se conocen los efectos que puede tener a largo plazo la introducción 
de grandes cantidades de estas sustancias en el medio ambiente, dándose el caso 
de que algunos de estos productos han sido prohibidos en algunos países. Por otro 
lado los fosfatos presentan una serie de ventajas como son su seguridad e 
inocuidad, tanto frente a la piel humana como frente a las fibras, colorantes y 
estructura interna de la máquina de lavado, además se pueden eliminar 
satisfactoriamente en las plantas depuradoras (tratamiento terciario), no interfieren 
con otros procedimientos de tratamiento de residuos, y su estructura química y sus 
reacciones son bien conocidas y han sido investigadas y documentadas durante 
muchos años. 
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1.1.43. Aditivos 

Un aditivo es un componente complementario de un detergente que aporta 
propiedades ajenas a la acción detersiva específica. Dentro de esta categoría se 
encuentran los blanqueantes fluorescentes, que son compuestos orgánicos 
complejos y que tienen la propiedad de absorber radiaciones ultravioletas 
invisibles, parte de cuya energía la emiten luego en forma de radiaciones de color 
azul. De esta forma se incrementa la luz visible reflejada por los tejidos, 
aumentando su brillo y su grado de blancura. También se consideran como 
aditivos los agentes inhibidores de la corrosión, como por ejemplo los silicatos 
sódicos que a baja concentración, forman una película sobre las superficies 
metálicas protegiéndolas contra la corrosión, así como los agentes 
antirredeposición, muy importantes en los detergentes para ropa, pues impiden 
que las suciedades separadas de los tejidos durante el lavado vuelvan a depositarse 
sobre los mismos. El compuesto más usado para este fin es la 
carboximetilcelulosa. Por último también son considerados como aditivos los 
perfumes, colorantes, suavizantes y agentes para control de espuma. 

Además de los tensioactivos, coadyuvantes y aditivos, los detergentes suelen 
llevar también en su formulación auxiliares de presentación o carga, compuestos 
minerales u orgánicos, que sirven para proporcionar al producto acabado un 
determinado aspecto, y conseguir que la concentración de uso sea la adecuada. 
Entre los más frecuentes, suelen utilizarse el sulfato sódico y el agua. 

1,1,5. Datos Industriales 
La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea cifra el 
consumo anual mundial de LAS en aproximadamente 2 millones de toneladas, y 
en Europa de 300.000 toneladas. También, a efectos comparativos, se ha 
expresado el consumo de detergentes por renta per capita (Berna et al., 1998) 
(tabla 1.1). La producción a escala industrial de detergentes de uso doméstico se 
centra en la producción de tensioactivos de carácter aniónico y no iónico, y en 
menor medida de las otras dos familias de tensioactivos. Debe considerarse que 
conjuntamente con las nuevas necesidades de limpieza, la preocupación por el 
medio ambiente, conlleva a la aparición de nuevas formulaciones detergentes para 
solucionar estos problemas. Adicionalmente, debe considerarse la globalización 
que esta sufriendo la economía y que la industria de fabricación de tensioactivos 
no es ajena a estos hechos. Así, actualmente esta variando la proporción de 
fabricación de los diferentes tensioactivos, con tendencia a ser sustituidos los 
tensioactivos de origen petroquímico por otros de origen natural (derivados de 
aceite de soja, aceite de palma, etc) en el mundo occidental. 
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El tensioactivo aniónico de origen petroquímico más ampliamente utilizado es el 
alquilbenceno sulfonate, por su fácil obtención y buenas características detersivas. 
En la tabla 1.2 se presentan los datos sobre producción y ventas en el periodo 
1999 y 2000, expresado como sustancia activa (CESIO, 2001). 

Tabla 1.1. Consumo de detergentes por renta per capita. 

Renta per capita ($) 

200-500 

500-1.000 

1.000-1.500 

> 5.000 

Consumo (kg detergente/ habitante/ afio) 

1-3 

4-7 

5-9 

10-15 

Tabla 1.2. Volumen de producción y compras en Europa, expresado en 
100% de materia activa en los tensioactivos para el periodo 1999-2000. 

Miles de toneladas 

TENSIOACTIVOS 

Amónicos totales 

• LAS 

No inónicos totales 

• alcoholes etoxilados 

Catiónicos 

• sales de imidazol 

Anfotéricos 

• betainas 

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

1999 

987 

409 

1.245 

772 

203 

145 

57 

41 

2.492 

2000 

998 

434 

1.231 

747 

207 

151 

47 

33 

2.483 

VENTAS 

1999 

798 

310 

1.005 

640 

159 

120 

50 

36 

2,012 

2000 

832 

338 

989 

645 

166 

125 

44 

31 

2,031 
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1.1.6, Xenobióticos en el Medio Ambiente 

En la actualidad se utilizan más de 70.000 productos químicos sintéticos 
orgánicos, pocos de los cuales han sido analizados con respecto a sus efectos 
sobre la salud y el medio ambiente. Ahora sabemos que algunos de ellos han sido 
ampliamente utilizados en el pasado teniendo efectos adversos sobre el medio 
ambiente y la salud humana, motivo por el cual han sido eliminados de la 
producción comercial. Cada año se descubre que determinados productos 
químicos producen efectos dañinos y se realizan nuevos esfuerzos para determinar 
las concentraciones en las que pueden emplearse sin peligro o para encontrar 
alternativas con menores repercusiones adversas. 

Los productos recientes, que suelen ser fácilmente biodégradables, no tienen en 
general efectos adversos como los que resisten mucho la biodegradación, ya que 
estos tienden a persistir en el medio ambiente y propagarse por los ecosistemas. 
La biodegradación generalmente tiende a eliminar la toxicidad de un producto 
químico. Por ello el conocimiento del potencial de biodegradación de un 
compuesto es del mayor interés para evaluar su potencial de perjudicar el medio 
ambiente. 

Entre los primeros productos químicos orgánicos sintéticos que crearon problemas 
en el medio ambiente se encuentran los detergentes, como se comentó 
anteriormente, desarrollados en Alemania durante la segunda Guerra Mundial 
debido a la falta de grasas, que era la materia corriente de la que se obtenía el 
jabón. Los detergentes sintéticos tienen excelentes propiedades para limpiar, 
especialmente debido a que no reaccionan con el calcio ni con el magnesio de las 
aguas duras para formar precipitados indeseados. Sin embargo pronto se puso en 
evidencia el problema del exceso de espumas que creaban allí donde se 
acumulaban. La causa del problema de la formación de espumas era que el 
detergente que se empleaba, el alquilbenceno sulfonado (ABS), no era fácilmente 
biodegradable en el ambiente, debido al carbono cuaternario que une la estructura 
aromática a la parte alquílica de la molécula de ABS, así como la elevada 
ramificación de la cadena alquílica (figura 1.3). Esto se solucionó usando 
parafinas lineales con lo que se eliminó la ramificación y el carbono cuaternario, 
dando lugar al alquilbenceno sulfonado lineal (LAS); de este modo se consiguió 
pasar de una biodegradación de alrededor del 20% (para el ABS) al 90% (para el 
LAS). En la década de los 60 (1964) se introdujo este detergente alternativo, 
desapareciendo el problema de la formación de espumas, por lo que el LAS 
continúa utilizándose en la actualidad. 
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CH3 CH3 CH3 

I I I 
CH3œH2CHCH2(CHCH2)xCH3 

o=s=o 
1 
o-

ABS 

Figura 1.3. Estructura molecular del ABS. 

El hecho de que en determinadas condiciones pueda producirse la biodegradación 
no es suficiente para prevenir sus efectos adversos, puesto que el compuesto 
debería ser biodegradable en la mayoría de las condiciones naturales, incluyendo 
ambientes aerobios y anaerobios. 

En ocasiones las transformaciones microbianas convierten a determinadas 
sustancias en más peligrosas, por lo que se precisa conocer las trayectorias hasta 
su mineralización, lo que no es una tarea fácil ya que parte del carbono orgánico 
va a formar parte de la materia celular del microorganismo. 

1.1.6.1. Generalidades Biodegradativas de los Compuestos 

La biodegradación supone la alteración de las sustancias orgánicas o inorgánicas 
para dar lugar a sustancias más simples por procesos microbianos. La 
biodegradación por parte de los microorganismos puede ocurrir mediante: 

1. ataques enzimáticos importantes para su crecimiento tanto intracelulares o 
extracelulares, ya que pueden proporcionar al microorganismo capaz de 
dicha biodegradación, una fuente de carbono, de energía, de nitrógeno, de 
azufre, de fósforo, u otros nutrientes, así como que el compuesto sea el 
aceptor final de electrones; 

2. ataques enzimáticos beneficiosos para su protección, inmovilizando 
elementos tóxicos en sus cercanías (Ej. mercurio); 

3. ataques enzimáticos no beneficiosos, reacciones cometabólicas donde un 
primer sustrato induce fisiológicamente la producción de enzimas que 
fortuitamente alteran la estructura molecular del segundo sustrato; 
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4. cambios geoquímicos, y no reacciones enzimáticas, debido a los productos 
fisiológicos microbianos, lo que entraría en el campo de la 
biotransformación porque se produce una alteración química de la 
estructura molecular. Aquí se encontrarían los xenobióticos recalcitrantes, 
perdiendo sus características, y de este modo pudiendo variar su toxicidad, 
movilidad, etc. 

Si el medio ambiente en el que se desarrollan los microorganismos provee de los 
nutrientes necesarios, los microorganismos afines y las condiciones ambientales 
necesarias, será posible la biorremediación del contaminante en cuestión e 
incluso de xenobióticos, siempre que la estructura química del contaminante lo 
permita. 

La biodegradación en aerobiosis es en general más favorable y rápida que en 
ausencia del oxígeno. A pesar de esto, los microorganismos catalizarán las 
reacciones más energéticas. 

No existen reglas generales por las que predecir la inmutabilidad de un 
compuesto, aunque un factor claramente importante en determinar la estabilidad 
es la solubilidad de un compuesto (así como la accesibilidad de los grupos 
terminales de las cadenas de hidrocarburos en el caso de los plásticos); otro 
determinante es que ciertos grupos químicos, tales como la multiplicidad en 
átomos de cloro o las estructuras ramificadas, reducen la biodegradabilidad. Es 
aquí donde radica la perdurabilidad de los surfactantes de alquilbenceno sulfonate 
ramificados, que son resistentes a la β-oxidación, en comparación con los tipos de 
cadena lineal. 

El mecanismo de degradación microbiana de los compuestos aromáticos requiere 
de la acción de una oxigenasa sobre el anillo bencénico, conduciendo a la 
inserción de oxidrilo y la formación de dioles, seguido del ataque del ciclo en 
posición orto (interdiol) o meta (adyacente). La sustitución del anillo aromático 
por una variedad de grupos, incluyendo los átomos de cloro, inhibe marcadamente 
el ataque enzimático, particularmente si se realiza en la posición meta. Así mismo, 
hay una resistencia incrementada a la degradación en los compuestos 
polisustituidos, de forma que el 2,4,5-T es más resistente que el 2,4-D, y otros 
compuestos como el DDT o la tetraclorodioxina, con un gran número de 
sustituciones, son particularmente recalcitrantes. A fin de transformar un 
complejo aromático en moléculas fácilmente asimilables se requiere una variedad 
considerable de enzimas y así, los anillos aromáticos son significativamente 
estables debido a la incapacidad de los microorganismos para utilizarlos. 

Los compuestos complejos pueden no obstante, ser degradados lentamente por 
grupos de microorganismos, lo que se conoce como consorcio microbiano, o por 
cometabolismo de algún grupo. 

El uso del término cometabolismo ha sido una fuente de discusión entre los 
científicos. Generalmente se define como el que tiene lugar cuando un el 
individuo descompone un compuesto no apto para el crecimiento, mientras se 
desarrolla a expensas de otro compuesto. Aunque algunos han empleado los 
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términos de cooxidación, biodegradación gratuita o metabolismo secundario. 
Algunos prefieren restringir el uso del término cometabolimo a los casos en los 
que el sustrato no empleado para el crecimiento se metaboliza en presencia del 
sustrato que sí es utilizado para el crecimiento. En los casos donde el metabolismo 
del sustrato no empleado para el crecimiento se está produciendo en ausencia del 
sustrato utilizado para el crecimiento, puede ser mas apropiado el término de 
metabolismo fortuito. Sin embargo, globalmente el término de cometabolismo ha 
sido el más ampliamente utilizado, sin importar si el sustrato empleado está 
presente o ausente (Alexander, 1999). 

Los compuestos degradados vía cometabolismo requieren cosustratos específicos, 
y generalmente en forma de sustratos primarios para inducir la síntesis de enzimas 
necesarias en las poblaciones cometabolizantes. Si el cosustrato está presente en 
alta concentración puede producirse la competición por el metabolismo de 
enzimas inhibidas del compuesto de no-crecimiento. La presencia de un segundo 
sustrato que no sea un cosustrato puede inhibir la degradación del contaminante 
debido a efectos diauxicos. En este caso el control metabólico opera en un camino 
que habilitan los organismos para seleccionar el sustrato el cual les permita crecer 
a altas tasas. El sustrato menos deseable, usualmente el contaminante, será 
degradado solamente cuando la concentración de sustrato más fácilmente 
degradable esté limitado. 

••• Resistencia a la Biodegradación 

La resistencia a la biodegradación puede tener lugar como resultado de: 

1. Alguna característica estructural que posee el xenobiótico que impide la 
actuación de las enzimas. Las moléculas con ciertas propiedades estructurales 
pueden tener un impedimento estérico que dificultan un ataque enzimático. 
Los factores estructurales que inhiben la degradación de los compuestos 
incluyen la presencia de grupos amino, metoxi, sulfonatos, y nitro; 
halogenación excesiva, pesos moleculares muy altos o cadenas de longitud 
larga; bencenos sustituidos en la posición meta; enlaces éter, y cadenas 
ramificadas de carbonos. 

2. El compuesto no está accesible, no es biodisponible. Los compuestos que son 
demasiado grandes para penetrar en la célula microbiana y no pueden ser 
modificados por enzimas extracelulares (Ej. cloruro de polivinilo y 
polietileno) no pueden ser degradados. También los compuestos que tienen 
baja solubilidad en agua, no pueden ser transportados al interior de la célula, 
de aquí que no sean fácilmente biodégradables. 

3. Falta algún factor de crecimiento en el medio fundamental para el 
microorganismo biodegradador que actúe como cofactor. 
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4. El medio es muy concentrado en la sustancia. La concentración de los 
compuestos químicos en el ambiente puede afectar en gran medida la tasa de 
su biodegradación, así concentraciones de moderadas a altas del sustrato en 
cuestión pueden ser tóxicas para los microorganismos autóctonos. 

5. A muy bajas concentraciones los compuestos no suministran suficiente 
energía para el crecimiento microbiano, con lo cual puede que las enzimas 
requeridas estén inactivadas o quizás no se haya inducido el sistema 
enzimático. 

6. La comunidad microbiana no se encuentra en un estado fisiológico adecuado. 

1.1.6.2. Biodegradación de los Tensioactivos 

Los tensioactivos suponen para el mundo microbiano un conjunto de posibilidades 
nutricionales de las que se aprovecharán si su empleo es rentable energéticamente. 
El problema reside en los medios en los finalmente desembocan tales compuestos, 
que hace que aunque existan microorganismos capaces de biodegradarlos, las 
condiciones ambientales pueden no ser favorables para el desarrollo de esa 
microbiota, o por otro lado, que las características ambientales del medio varíe la 
biodisponibilidad de los tensioactivos para los microorganismos potencialmente 
biodegradadores (Ej. cambios en su estado físico: adsorbido, precipitado). 

En cuanto al grado de biodegradabilidad, existen una serie de generalidades sobre 
la estructura química de los tensioactivos, que indican que: 

o Son más biodégradables cuando la cadena hidrocarbonada es lineal frente a 
ramificada. 

o La biodegradación disminuye si aumenta la hidrofobicidad porque disminuye 
su solubilidad, independientemente de las características iónicas. 

o La toxicidad disminuye si aumenta el grado de etoxilación. 

o La reacción entre tensioactivos catiónicos y amónicos puede formar complejos 
insolubles (que flocularán) y complejos rápidamente biodégradables y menos 
tóxicos que por separado. 

o Los productos de la biodegradación incompleta de los tensioactivos pueden 
ser más tóxicos que sus moléculas de origen (Ej. alquil fenol oxietilenados o 
APEO). 

o Los tensioactivos más tóxicos presentan una rápida biodegradación primaria 
que reduce su toxicidad acuática (entre otras la capacidad de perturbar el 
transporte de oxígeno a través de las membranas de los organismos habitantes 
(Capó-Martí, 2002). 
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Respecto al LAS comercial, aunque es fácilmente biodegradado en presencia de 
oxígeno (Swisher, 1987; Matthijs et al, 1997; Schoberl, 1997), actualmente es 
considerado no biodegradable en su ausencia, y por tanto un riesgo cuando se 
deposita en los ambientes anaerobios. Hasta la actualidad sólo se ha demostrado 
que el LAS en los medios anóxicos sufre una biodegradación primaria, 
concretamente la eliminación del azufre que contiene el grupo sulfato, bajo 
condiciones limitantes de fuente de azufre (Denger y Cook, 1999). Las reacciones 
de hidrólisis (Cross, 1977) y fotolisis (Matsuura y Smith, 1970) del LAS no son 
relevantes en el medio ambiente. 

En ambientes aerobios la molécula de LAS sufre una beta-oxidación de la cadena 
alquílica con formación de ácidos sulfo-fenil-carboxilicos (SPC), más polares que 
el LAS, perdiendo entonces sus propiedades tensioactivas. Posteriormente los 
SPC a través de su co-oxidación y posterior apertura del anillo bencénico (figura 
1.4.a y b), se convierten en agua, dióxido de carbono, sulfato sódico y biomasa 
celular (Schoberl, 1989). Son vías oxidativas generales deducidas por los 
intermediarios transitorios que se obtienen (SPCs) (Mampel y Cook, 1998; 
Chmelarova y Toth, 2000), así como posibles vías asimilatorias y desasimilatorias 
del grupo sulfonato (Cook, 1998). Los SPC son más polares que el LAS y por ello 
menos tóxicos (http://www.petresa.es/). 

La vida media del LAS en suelos enmendados con lodos oscila entre 7!-26 días, 
degradándose hasta la mineralización por la actividad microbiana aeróbica. En 
cambio, si las condiciones son anaerobias la biodegradación es más lenta e 
incompleta. La biodegradación de LAS se encuentra influenciada por la 
temperatura, contenido acuoso, disponibilidad de oxígeno, concentración de LAS, 
así como la posición del anillo de benceno. 

Es importante favorecer los parámetros que influyen sobre la biodegradación de 
LAS para que los límites de concentración sean indétectables, debido a la 
capacidad que poseen de incrementar la solubilidad de otros microcontaminantes 
orgánicos y con ello su biodisponibilidad a los organismos del suelo, así como el 
aumento de la tendencia a lixiviar. 

1 La vida media para concentraciones de LAS de alrededor de lmg/kg (máximo de 1,4 mg/kg) es 
de una semana. 
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Figura 1.4.a. Ruta bioquímica de la oxidación del LAS hasta la apertura 
del anillo bencénico (Schoberl, 1989). 
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Figura 1.4.b. Ruta bioquímica de la oxidación del LAS tras la apertura del 
anillo bencénico (Schoberl, 1989). 
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En el proyecto de investigación presentado ante el Tribunal de Suficiencia 
Investigadora (Sanz et al, 2002) se vio como el LAS se biodegradaba a 30°C por 
un grupo de bacterias pertenecientes a los géneros Pseudomonas, Aeromonas, 
Alcaligenes, y Shewanella, que se describen como géneros presentes en el medio 
ambiente, tanto en sistemas acuáticos como en suelos. A 30°C la molécula no 
mostró ningún tipo de traba para su desaparición, lo que se podría hacer extensivo 
a las matrices ambientales. En estos estudios se observó que, si el medio carecía 
de mentes de carbono y energía, el LAS suplía este déficit proporcionando la 
propia molécula estas fuentes, aunque mostró una capacidad energética limitada, 
porque el crecimiento de las poblaciones microbianas fue lento, dando densidades 
poblacionales bajas, y al agotarse el LAS el consorcio entraba en fase de muerte. 
En estas condiciones de ensayo, el LAS se biodegradó estableciéndose consorcios 
microbianos con un nivel de cooperación de sintrofia. Así, estos microorganismos 
combinarían sus capacidades metabólicas para catabolizar el LAS. Esto no pareció 
poderse resolver individualmente, al menos con la restricción nutricional 
practicada en los enriquecimientos microbianos ensayados. En el caso contrario, 
cuando el medio presentó adición nutricional con glucosa, se aisló una única 
especie, Aeromonas punctata; lo que pareció indicar que la biodegradación de 
LAS fue resultado de un cometabolismo, es decir, una transformación metabólica 
del LAS junto a la glucosa donde uno de los dos compuestos se estuvo empleando 
como fuente de energía primaria o fuente de carbono, presumiblemente la glucosa. 

1.1.7. LAS en las Matrices Ambientales 

Tras su uso, los detergentes pasan a formar parte del conjunto de compuestos de 
las aguas residuales, que son recogidas por el alcantarillado. En su trasiego por las 
redes de saneamiento el LAS sufre sus primeras biodegradaciones que diversos 
autores estiman entre el 12% (Cook, 1998) y el 60% (Berna et al, 1989), 
dependiendo de la longitud de la red de saneamiento y las características del agua. 
Las aguas residuales son de este modo canalizadas hacia las Estaciones de 
Depuración de Aguas Residuales (EDARs). 

Se estima que los afluentes de entrada a las EDARs tienen una concentración 
media de LAS entre 1-15 mg/1, encontrándose disuelto y adsorbido a los sólidos 
en suspensión (tabla 1.3; Giger et al, 1989), y precipitado en forma de sales de 
calcio debido a su interacción con el CaCC>3 responsable de la dureza del agua. La 
biodegradación aeróbica es rápida cuando este tensioactivo se encuentra disuelto, 
así como adsorbido si el LAS se encuentra unido por fuerzas reversibles; 
precipitado ve reducida su biodisponibilidad (García et al, 2000). 
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La meta principal de las estaciones depuradoras de aguas residuales es devolver 
una calidad aceptable a sus aguas. Sin embargo el proceso de depuración de las 
aguas residuales urbanas genera un subproducto en diferentes puntos de los 
tratamientos al que se le denomina lodo (figura 1.5), fangos residuales o 
biosólidos de elevada carga orgánica. Las características físicas y químicas de los 
lodos son variables según si estos sufren tratamiento de estabilización o no, y en 
su caso según qué tipo de estabilización, ya que esto determina el contenido y 
naturaleza de la materia orgánica y macronutrientes (Moreno et al, 1986). 

Tabla 1.3. Porción media de LAS disuelto en el afluente de una EDAR en 
función de los sólidos en suspensión. 

Sólidos Suspendidos (mg/1) 

1-100 

1.000 -2.000 

10.000 

LAS disuelto (%) 

70-9G 

20 

10 

En el lodo es donde el LAS se acumula precipitado y adsorbido. Alrededor de un 
10% o más es eliminado de las aguas con la generación de los lodos primarios 
(Giger et al, 1989); el resto es prácticamente degradado en su totalidad en los 
procesos biológicos aerobios que tienen lugar en la planta de tratamiento 
(eliminaciones de hasta el 99%, obteniendo concentraciones en el efluente de 
entre 0,008-0,27 mg/1 de LAS disuelto), resultando finalmente concentrado entre 
1-10 g/kg en los lodos subproducto del tratamiento secundario. Un ejemplo de 
un balance de LAS en una EDAR se presenta en la figura 1.6 (Sánchez, 1995). Sin 
embargo, y como consecuencia de la baja degradación del LAS en condiciones 
anaerobias, en lodos de depuradora que son finalmente estabilizados mediante 
procesos anaerobios, la concentración de LAS sufre un incremento relativo, 
obteniéndose valores entre 3 y 30 mg/g de sólido seco (Ruiz et al, 1989; Prats et 
al, 1993). 
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Figura 1.5. Generación de lodos en una EDAR (Ademe, 1996). 
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Análisis de LAS: 

• Entrada 

o Agua bruta (mg/1): 5,20 

o Sólidos en suspensión (g/kg): 10,71 

• Salida 

o Agua tratada (mg/1): 0,12 

o Sólidos en suspensión (g/kg): 1,59 

o Fangos activados (digeridos) (g/kg): 9,37 

Balance de LAS (kq/día): 

• Entrada 

o Agua bruta: 158 (66%) 

o Sólidos en suspensión (g/kg): 81 (34%) 

Total 239 (100%) 

• Salida 

o Agua tratada 3,7 (1,5%) 

o Sólidos en suspensión 1,0 (0,4%) 

o Fangos activado (digerido) 59,5 (25%) 

Total 64,2 

S Biodégradation de LAS 73,1% 

•S Eliminación total de LAS 98,0% 

Figura 1.6. Balance de LAS en una EDAR (Sánchez, 1995). 
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Desde el punto de vista del contenido en sustancias orgánicas, el lodo que se 
obtiene como subproducto del tratamiento del agua residual es una matriz 
extraordinariamente compleja. La materia orgánica constituye entre el 40-80% del 
peso seco de los lodos, dependiendo del tratamiento que haya sufrido, en 
particular respecto de la reducción de materias volátiles. La mayoría de esta carga 
orgánica consiste en una mezcla compleja de proteínas, grasas, hidratos de 
carbono, aminoácidos, ácidos grasos, celulosa, lignina, etc. Pero cuando hablamos 
de microcontaminantes orgánicos nos estamos refiriendo a otros productos cuya 
toxicidad o persistencia pudieran causar problemas en la valorización agrícola. La 
figura 1.7 muestra algunos grupos de sustancias potencialmente presentes en los 
lodos de depuración y que se consideran microcontaminantes orgánicos, entre los 
que aparece el LAS, que son contemplados en el borrador de la directiva de lodos 
de depuración, como sustancias anfóteras (parcialmente hidrófilas, parcialmente 
hidrófobas), que quedan en concentraciones muy elevadas en los lodos (incluso 
superiores al 1% en m.s.) aunque de rápida biodegradación en el suelo. 

Figura 1.7. Conjunto de contaminantes orgánicos que podemos encontrar 
formando parte de los lodos de las EDARs. 

El análisis de influentes y efluentes empleando técnicas de HPLC indican que la 
eliminación del LAS puede llegar a ser del 99%, y la biodegradación del 85%. Las 
técnicas de HPLC y GC-MS valoran que los intermediarios resultantes, 
principalmente sulfofenil carboxilatos (SPC), se encuentran presentes solo en 
disolución, no adsorbidos (Cavalli, 1993). El LAS acumulado en los lodos tiene 
una distribución de sus homólogos de aproximadamente de un radio molar de 
Cio:Cn:Ci2:Ci3 = 7: 24:39:30 (Cavalli et al, 1993: DiCorcia et al, 1994), con un 
número de carbonos medio de 11,9, como consecuencia de la adsorción 
preferencial de los homólogos mayores. 
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Las alternativas para la eliminación de los lodos han ido desde la eliminación por 
vertido directo al mar, pasando por un vertido controlado en vertederos 
específicos o de residuos sólidos urbanos, previo tratamiento de secado o 
incineración originando en todas las opciones serios problemas de contaminación: 
sustancias químicas indeseables, microorganismos patógenos, eutrofización de las 
aguas, malos olores, etc; así como elevados costes de tratamientos al contener 
éstos alrededor de un 80% de humedad. Otras alternativas son su reutilización 
como fuente de energía, recuperación de alguno de sus componentes (fosfatos), y 
su empleo agronómico (fertilizante órgano-mineral, enmienda, sustrato hortícola) 
(Soler et al, 1998). 

Si las aguas residuales no llegan a las estaciones de tratamiento, los tensioactivos 
no sufren ningún tipo de biodegradación controlada, desconociéndose 
exactamente los efectos a medio y largo plazo de su presencia en los ecosistemas. 

Algunos estudios piloto han demostrado que las concentraciones en las que 
generalmente se encuentran presentes en los lodos, si se aplican sobre el campo, 
producen efectos adversos en el desarrollo de las plantas allí cultivadas, 
principalmente por la reducción de la tensión superficial del agua que rodea a las 
raíces y la reducción de la capacidad de captación del oxígeno a nivel radicular, 
por otro lado, la tierra ve reducida su capacidad de inmovilización de metales 
pesados (Tchobanoglous et al, 1996). Mayoritariamente los tensioactivos son 
mineralizados con una adecuada microbiota presente en el suelo, aunque por otro 
lado pueden migrar hacia los acuíferos y arrastrar otros contaminantes orgánicos; 
existen estudios que confirman estas afirmaciones, y que han determinado entre 
otros tensioactivos, la presencia de LAS y SPC en acuíferos de 500 m de 
profundidad (Field et al, 1992). 

1.1.7.1. Toxicidad del LAS 

Se sabe que los tensioactivos no son altamente tóxicos como tales, aunque sus 
metabolitos producidos durante su biodegradación podrían ser más tóxicos y 
menos biodégradables. No obstante no existen suficientes datos acerca de los 
efectos toxicológicos y definición de los metabolitos. 

En el caso del LAS, la estimación del riesgo ambiental para los distintos 
compartimentos medioambientales, expresado numéricamente como cociente 
PEC/PNEC2, muestra escasa toxicidad con un valor inferior a 1 (tabla 1.4.). El 
LAS concretamente puede causar alergias y efectos sobre la pigmentación de la 
piel; es un potencial irritante de piel y ojos en función de su concentración en el 
medio acuoso, no esperándose tales efectos a concentraciones inferiores al 1%. 

2 PEC: concentración esperada en el medio ambiente; PNEC: límite inferior de concentración a 
partir del cual se observan efectos tóxicos. La relación entre estos debe ser siempre menor que la 
unidad para que un producto se considere atóxico 
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Tabla 1.4. Riesgo ambiental en diferentes compartimentos físicos por la 
presencia de LAS. 

Compartimentos ambientales 

Medio acuático (mg/1) 

Medio terrestre (30 d) (mg/kg) 

Sedimentos (mg/kg) 

Depuradoras urbanas (mg/1) 

PEC 

0,047 

1,4 

5,3 

0,14 

PNEC 

0,27 

4,6 

8,1 

3,5 

PEC/PNEC 

'0,17 

0,30 

0,65 

0,04 

Los metabolitos no son carcinogénicos. Estudios in vitro no han mostrado 
evidencias de un comportamiento estrogénico ni del LAS ni de sus metabolitos 
(Routledge y Sumpter, 1996; Navas et al, 1999). 

En ambientes acuáticos los diferentes homólogos e isómeros presentan diferente 
grado de ecotoxicidad siendo los de cadena corta menos tóxicos que los de cadena 
larga. La tabla 1.5 expone datos sobre las toxicidades acuáticas medias para el 
invertebrado Daphnia magna y el pez Pimephales promelas; (BKH, 1993). 

Tabla 1.5. Medias sobre las medidas de toxicidad acuática (mg/1) de los 
homólogos de LAS sobre el crustáceo (D. magna) y el pez (P. promelas) 
(BKH, 1993). 

Cadena alquílica 

Cío 

C n 

c1 2 

C,3 

Ci4 

Daphnia magna 

EC so 

16,7 

9,2 

4,8 

2,35 

1,5 

NOEC4 

9,8 

-

0,58 

0,57 

0,1 

Pimephales promelas 

LC so 

39,6 

19,8 

3,2 

1,04 

0,5 

NOEC 

14 

6,4 

0,67 

0,1 

0,05 

3 EC50: concentración efectiva media para el 50% de la población 
4 NOEC: concentración en la que no se observan efectos 
5 LC50: concentración calculada estadísticamente de una sustancia en el medio que se espera que 
mate al 50% de los organismos de una población bajo un conjunto de condiciones definidas 
(concentración letal media para el 50% de la población ensayada). 
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Los resultados que se disponen respecto la toxicidad terrestre del LAS se 
encuentra resumidos en las tablas 1.6 y 1.7. Todos ellos fueron presentados y 
discutidos en el workshop internacional que tuvo lugar en Copenhagen en 1999 
(SPT/EPA, 1999). 

Tabla 1.6. Datos de test agudo sobre la toxicidad terrestre del LAS 
(SPT/EPA, 1999). 

ECso 

Plantas 

Fauna suelo 

Microorganismos 

Rango (rag/kg) 

16-316 

41- 1.00.0 

17-1.000 

Tabla 1.7. Datos de test a largo plazo sobre la toxicidad terrestre del LAS 
(SPT/EPA, 1999). 

NOEC o EC6io 

Plantas, NOEC o EC10 

Fauna suelo, NOEC o EC'ro 

Microorganismos, ECio 

Estudios campo: 

• Ecosistemas suelo, NOEC 

• Biomasa, NOEC 

Rango (mg/kg) 

9-200 

6-670 

<8-> 793 

>5-15 

>16, >27 

1,1,8. Los Tensioactivos en la Legislación 

El cumplimiento de la directiva europea 91/271 sobre la depuración de aguas 
residuales implica la construcción de EDARs en las poblaciones con más de 2.000 
habitantes antes del año 2005, lo que va a generar hasta un millón de toneladas de 
materia seca para el año 2005 (31 de diciembre) (Llagostera et al., 2000). 

El Plan Nacional de Saneamiento de Depuración de Agua Residuales del BOE n. 
113 del 12 de mayo de 1995, define entre sus objetivos, el tratamiento adecuado 
de los lodos, fomentando su reutilización y minimizando el impacto ambiental de 
su tratamiento o depósito, prohibiendo en el artículo 14 el vertido a agua de 
superficie entrando en vigor esta prohibición el 31 de diciembre de 1998. 

6 EC10: concentración efectiva media para el 10% de la población 
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El Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006, 
publicado el 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente fija 
la adecuada gestión de este tipo de residuos (excluidos del Plan Nacional de 
Residuos Sólidos) y establece el marco adecuado para su correcta valorización y 
reciclaje, en cumplimiento de las legislaciones europea y española. El Plan 
pretende proteger el medio ambiente, especialmente la calidad del suelo, mediante 
la gestión adecuada de los lodos. Este Plan sigue el principio de jerarquía 
contemplado en la Ley de Residuos de 1998, donde se obliga a reciclar todo lo 
posible de los lodos, es decir, aprovechar al máximo su materia antes que la 
energía contenida en la misma. Esto significa dar una clara prioridad al 
compostaje en todas sus variantes, y en los casos que no sea técnica o 
económicamente posible, recurrir a la valorización energética, incluidas la 
metanización, biodigestión y similares. En la Figura 1.8 se esquematiza de manera 
simple los principales puntos de la Ley de Residuos a aplicar según el Catalogo 
Europeo de Residuos (CER) 94/3/CE, y se comenta la posible aplicabilidad a los 
biosólidos. 

Tratamiento de Residuos de acuerdo con la Normativa de la UE 

A partir del 2005 los vertederos no permitirán la entrada de 
residuos con un contenido orgánico superior al 5% 

Orden de Prioridades 
1. evitar el residuo 
2. utilizarlo como material 
3. utilizarlo térmicamente 
4. producto residual a vertedero 

¿Aplicable al Lodo? 
- no 
- fertilizante/ acondicionador suelo 
- si no es posible el punto 2 
- las cenizas 

Figura 1.8. Principales puntos de la Ley de Residuos de 1998. 

Los valores límite para el uso de los lodos en la agricultura respecto a 
concentraciones de compuestos orgánicos quedan determinados en el tercer 
borrador de trabajo sobre los lodos de la UE (27 de abril de 2000) para el LAS 
como límite máximo de 2.600 mg/kg de materia seca. 

En España la legislación exige para un producto tensioactivo aniónico un 80% de 
biodegradación con respecto a un detergente patrón (Orden del 5 de septiembre de 
1985, B.O.E. del 30 de octubre de 1985). 
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El compostaje de los lodos de depuradora se convierte en la mejor opción frente a 
la eliminación de los mismos; de este modo los lodos dejarían de ser un problema 
económico y sanitario cuando se les atribuye un valor y un destino. Ciertas formas 
de reutilización suponen una infraestructura tecnológica compleja, así como un 
considerable gasto energético, pero la reutilización agrícola está justificada ante la 
situación de los cultivos en nuestros días y en nuestras latitudes, donde el uso 
intensivo del suelo necesita de una elevada cantidad de nutrientes y que 
periódicamente sean repuestos mediante el abonado, porque su deficiencia merma 
las propiedades mecánicas, físicas y químicas del suelo, dificultando el desarrollo 
vegetal y repercutiendo directamente en la calidad y cantidad de las cosechas. El 
abonado se ha convertido en un eslabón esencial en la actividad agrícola, el cual 
tradicionalmente ha venido practicándose con los abonos químicos, y abonos 
orgánicos procedentes de restos animales (estiércol). Es por ello que existiendo la 
necesidad de abonar los campos, surja la posibilidad de contemplar a los lodos 
como materia prima a tener en cuenta, a la vez que se revalorizan estos residuos. 

Los lodos, que son los que soportan la carga real de LAS de forma concentrada, 
han venido empleándose como enmienda de suelos, a modo de estiércol, lo que ha 
generado cierta alarma al considerar que además de las causas higiénico-
sanitarias, el LAS es un xenobiótico, es decir, un compuesto químico sintético que 
no ha existido de forma natural en el ambiente y que podría acumularse allá donde 
se depositase. 

Aunque respecto al tratamientos de fangos y en el compostaje especialmente, 
puede existir diferencias respecto lo encontrado por los diversos autores, entre 
otras causas por variaciones del medio ambiente en las que tienen lugar, por lo 
general se ha encontrado que la biodegradación alcanza valores superiores al 98% 
mediante el compostaje aerobio de la materia que lo contiene (Petersen, 1999; 
Prats étal, 1999). 

1.2. LOS PROCESOS BIÓTICOS DE LA 
DEGRADACIÓN DE XENOBIÓTICOS 

Los microorganismos degradan sustancias aprovechándolas para su crecimiento y 
mantenimiento de sus estructuras y funciones vitales. Así, los xenobióticos 
también pueden actuar como sustratos para el crecimiento y la producción de 
energía por los microorganismos, aunque en ocasiones requieren ser 
cometabolizados. En este caso, los microorganismos no obtienen energía de la 
reacción de transformación, requiriendo otro sustrato para su crecimiento, 
produciendo solo meras modificaciones del xenobiótico, lo que puede resultar en 
una variación de su toxicidad. Puede conseguirse una degradación posterior 
mediante la acción combinada de diferentes organismos (sintrofia por consorcio). 
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La biorremediación son aquellos procesos que el hombre potencia sobre el 
ambiente que soporta el contaminante en cuestión para de este modo favorecer su 
desaparición o detoxificación por degradación del mismo. La degradación 
entendida como el cambio de las sustancias a compuestos más simples, puede 
tener lugar mediante procesos físico-químicos y bioquímicos, siendo estos últimos 
los que en mayor medida acontecen espontáneamente en el medio ambiente. En 
los procesos bioquímicos es el componente biológico el determinante de tales 
procesos. 

1.2.1. Aspectos Genéticos de la Biodégradation 
La responsabilidad de la biodégradation recae fundamentalmente en el conjunto 
de los microorganismos, por ser estos los seres vivos más simples que existen en 
la naturaleza, y por ende, los organismos con mayor capacidad mutagénica y con 
menor reversibilidad de dichos cambios, que junto a sus cortos tiempos de 
generación (ej. Escheriachia coli en condiciones óptimas de alrededor de 20 
minutos) aportan un gran variedad de posibilidades metabólicas, especialmente 
acusado en el dominio de los Procariotas. A esto se añade la posibilidad que 
poseen estos organismos de intercambio horizontal de su información genética, 
destacando los procesos de conjugación, sobre la transformación y 
transducción. 

En la conjugación se produce la transferencia de genes complementarios desde 
una bacteria donadora a una bacteria receptora, mediante plásmidos (estructuras 
circulares de ADN o ácido desoxirribonucleico) que se encuentran en el 
citoplasma de la célula donante, donde tras duplicarse, y producirse el 
reconocimiento bacteriano, ésta proyectará el pelo de conjugación (figura 1.9) 
por el que pasarán copias del plásmido o plásmidos a la bacteria receptora. 

• 

Figura 1.9. Pelo hueco de conjugación que conecta dos células 
bacterianas. Se aprecian otro tipo de pelos que recubren la célula 
bacteriana de la derecha. 
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Los plásmidos contienen genes que codifican información generalmente no 
imprescindible para la bacteria, pero suelen proveer de ciertas capacidades que 
convierten a quien los contiene en un organismo más competitivo en el ambiente 
en donde lo han recibido, como la resistencia a antibióticos, producción de 
toxinas, resistencia al ataque de bacteriófagos, así como capacidad para 
metabolizar inusualmente compuestos. 

En el proceso de la transformación se incorpora ADN libre del medio al 
cromosoma de la bacteria receptora. Las células regulan estrictamente esta 
incorporación, no siendo una situación normal de la célula. El ADN en el medio o 
en el interior de la célula que no se transforma rápidamente es degradado. 

En el proceso de la transducción interviene un bacteriófago que mueve parte de 
el ADN de una bacteria a otra por arrastre en su infección, desde la bacteria 
donante a la receptora, en esta última puede tener lugar la recombinación de ese 
ADN bacteriano. 

La versatilidad metabólica de los microorganismos ambientales, especialmente en 
el grupo bacteriano, y destacando la familia de Pseuáomonadaceas, es debido al 
frecuente contenido de plásmidos del tipo catabólico, que contienen genes que 
codifican vías degradativas. Este tipo de genes tienen una elevada transmisibilidad 
entre las especies bacterianas, incrementando su potencial metabólico. La 
proliferación de este tipo de plásmidos es similar al de los plásmidos R, que 
llevan genes que confieren resistencia a quienes los portan. El primer fenotipo 
biodegradativo atribuido a un plásmido catabólico fue encontrado en 
Pseudomonas en 1971, biodegradando camphor y octano. 

Las bacterias portadoras de plásmidos catabólicos han sido aisladas de una gran 
variedad de ambientes, pero la fuente principal es el suelo. Mayoritariamente se 
han encontrado en Gram (-), Pseudomonas o similares, aunque puede que no sea 
una representación real. En general los plásmidos catabólicos transmitidos desde 
Pseudomonadaceae se expresan pobremente en las Enterobacteriaceae, lo que 
puede ser debido a diferencias en la regulación del control de los genes 
catabólicos entre las dos familias. 

Se ha visto que los plásmidos catabólicos codifican enzimas para degradar 
compuestos naturales (tolueno, naftaleno, octano, etc.), pero también sintéticos. 
Estos están ampliamente distribuidos en la naturaleza y su frecuencia se 
incrementa dentro de comunidades estresadas por contaminantes ambientales, 
confiriendo ventajas en tales ambientes. De este modo, el fenómeno de la 
inducción enzimática se une a al fenómeno de la adaptación a la presencia de un 
compuesto potencialmente biodegradable en el medio. 

Ecológicamente las vías que codifican los plásmidos son ventajosas porque éstos 
proveen de sistemas genéticamente flexibles y pueden ser mantenidos en la 
población y transferidos entre especies bacterianas. La especificidad y el conjunto 
de sustratos que pueden así utilizar es variable, porque los plásmidos catabólicos 
pueden codificar toda o parte de la vía degradativa. 
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Las capacidades biodegradadoras de los microorganismos que poseen este tipo de 
plásmidos es resultado de la interacción cooperativa entre los genes que lleva el 
plásmido y los genes del cromosoma de la célula hospedadora del plásmido. Tales 
interacciones son particularmente importantes cuando un único compuesto puede 
ser utilizado como única fuente de carbono y energía. La mayoría de los 
plásmidos codifican solo parte de la vía catabólica. Los productos de las 
transformaciones mediadas por los enzimas codificados en el plásmido pueden ser 
entonces utilizados por los enzimas codificados en los genes del cromosoma, 
entrando entonces en las vías metabólicas productoras de la energía central. 

Son muchos los investigadores que se inclinan porque la información genética 
para sintetizar las enzimas degradadoras de tensioactivos se encuentra 
preferentemente codificada en plásmidos, basándose en la mayoría de especies 
bacterianas estudiadas (Dubeikovskii et al, 1997; Kostal y Suchanek, 1998). 
Concretamente en Pseudomonas testosteroni se ha encontrado el plásmido 
catabólico que actúa sobre el LAS; se le ha denominado ASL y posee 91.5 kb 
(Saylereía/, 1990). 

Los plásmidos son elementos auxiliares que portan información genética, son 
prescindibles y su mantenimiento supone un coste para la célula que lo contiene, 
por lo que dicho mantenimiento será viable en la medida en que el medio en que 
se desarrolla la bacteria en cuestión ejerza una presión de selección que hiciera 
ventajosa la información que incluyen. 

Debido a la rapidez con la que esto puede suceder, si es posible la biodegradación 
de una cierta sustancia xenobiótica, por evolución puede establecerse la capacidad 
biodegradativa con bastante rapidez en los microorganismos con propiedades 
genéticas nuevas que permitan la rotura de dicha sustancia. Esto presupone que en 
el ambiente existe una cantidad suficiente del xenobiótico para mantener la 
ventaja selectiva del potencial de biodegradación en la nueva población. 

La existencia de microorganismos con capacidad de metabolizar sustancias 
xenobióticas tiene un significado evolutivo considerable, dado que estos 
compuestos son muy recientes y no existían en la naturaleza hasta hace unos 50 
años. El estudio de la tasa de metabolización de estos compuestos puede dar una 
idea de la velocidad de evolución general de los microorganismos. 

1,2.2. Aspectos Metabólicos de la Biodegradación 

En todo ser vivo tienen lugar cientos de reacciones químicas diferentes, muchas 
de ellas de manera simultánea. El metabolismo (del griego metabole, que 
significa cambió) sería el conjunto de todas estas reacciones, las cuales se 
organizan en series ordenadas de pasos, conocidas como vías, que con frecuencia 
constan de una docena o más de reacciones consecutivas. Cada una de estas vías 
tiene una función en el mantenimiento de la vida de la célula; algunas vías tienen 
muchos pasos en común (Ej. la síntesis de aminoácidos y bases nitrogenadas), 
otras convergen (Ej. obtención energía desde glucosa o grasas). 
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La mayoría de las reacciones ocurren en el interior de las células vivas, con la 
intervención de miles de moléculas diferentes. Y toda la actividad bioquímica 
tiene lugar a través de las enzimas, sin ellas las reacciones bioquímicas 
transcurrirían de forma tan lenta que las actividades que asociamos a la vida 
dejarían de existir; las enzimas reducen la energía de activación incrementando la 
velocidad de reacción entre 108-102 veces comparando con la velocidad a la que 
ocurriría la reacción espontáneamente. Las reacciones químicas pueden no ocurrir 
espontáneamente, incluso si se liberase energía, ya que los reactivos deben ser 
primero activados; una vez que la activación ha tenido lugar, ocurre la reacción 
(figura 1.10). 

Las enzimas son los catalizadores de las reacciones biológicas, muy selectivas en 
su acción en términos de los compuestos que atacan y las reacciones que catalizan 
(especificidad) y sin desgaste tras el curso de las mismas. Algunas enzimas 
catalizan reacciones en las que sólo participa un tipo de reactante o sustrato. 

Las enzimas son proteínas globulares complejas constituidas por una o más 
cadenas polipeptídicas (figura 1.11); están plegadas de manera que presentan una 
concavidad dentro de la cual el sustrato encaja, donde tiene lugar la reacción. Esta 
parte de la enzima es el centro activo formado por un pliegue muy exacto de la 
cadena polipeptídica con una disposición tridimensional muy precisa, que queda 
definida por sus áreas cargadas y no cargadas, hidrófilas e hidrófobas en su 
superficie, lo que ayuda a orientar al sustrato en la dirección adecuada. 
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Figura 1.10. Progreso de una reacción hipotética A + Β -> C + D respecto 
la energía de activación. 
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Figura 1.11. Modelo de enzima compuesta por tres cadenas polipeptíticas. 
Los números indican las posiciones de ciertos aminoácidos conectados por 
puentes disulfuro. La forma tridimensional es el resultado de la 
combinación de puentes disulfuro, y de las interacciones entre cadenas y 
moléculas de agua adyacentes, todo ello basado en la polaridad de los 
aminoácidos. Como resultado de los pliegues y giros de las cadenas 
polipeptídicas, determinados aminoácidos quedan juntos en una 
configuración muy específica y forman así el centro activo del enzima. 

La actividad catalítica de algunos enzimas depende exclusivamente de su 
estructura proteica; sin embargo muchos enzimas requieren uno o más 
componentes no proteínicos, conocidos como cofactores, para poder funcionar. 
De este modo ciertos iones (Mg2+, K+, Na+) actúan como cofactores sosteniendo al 
sustrato o manteniendo unida la proteína enzimática. Otros son cofactores 
orgánicos no proteicos, que se llaman entonces coenzimas, como el NAD en 
reacciones de oxidación-reducción, transfiriéndose los electrones a través de esta 
molécula que sirve como aceptor. 

Las enzimas actúan de forma concatenada en series ordenadas de pasos, 
incrementándose la eficacia de las actividades químicas, pues conducen a una baja 
acumulación de productos de desechos, ya que en general se emplean en la 
siguiente reacción de la vía; por otro lado, la rapidez del empleo del producto 
como sustrato de la siguiente enzima reduce las posibilidades de la reversibilidad. 

La temperatura afecta las reacciones enzimáticas. Un aumento térmico 
incrementa la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas pero sólo hasta 
cierto punto, Para organismos mesófilos en general se duplica la velocidad por 
cada aumento de 10°C de temperatura y desciende muy bruscamente a partir de 
los 40°C (Neidhardt, 1989). El incremento de velocidad de reacción se debe al 
aumento de energía del sustrato; el descenso de la velocidad de reacción a 
temperaturas excesivas se produce como consecuencia de la agitación molecular 
rompiéndose los puentes de hidrógeno, disulfuro y otras frágiles fuerzas que las 
mantienen unidas, desnaturalizándose la enzima finalmente. La variación de la 
conformación de las enzimas es resultado de las modificaciones o roturas de los 
puentes débiles de la estructura terciaria de la enzima en cuestión. 

Existen otros mecanismos más precisos que conectan y desconectan la actividad 
enzimática; algunos enzimas se producen en forma inactiva y sólo se activan 
cuando son necesarios, generalmente por medio de otra enzima. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.2.2.1. Regulación Enzitnática 

En los seres vivos las actividades metabólicas son reguladas de forma precisa para 
obtener la síntesis de los productos necesarios para su propia supervivencia, 
produciéndolos en cantidades y proporciones adecuadas (figura 1.12). De este 
modo los microorganismos no sobresintetizan metabolitos debido al control de la 
regulación metabólica que poseen, tanto de los procesos catabólicos como de los 
anabólicos, evitando de este modo el gasto innecesario de energía. Este control se 
efectúa tanto en la síntesis de la enzima como en su actividad. 

Como ya se ha dicho, las transformaciones biológicas de los compuestos 
orgánicos están catalizadas por acción de las enzimas, aunque la biodegradación 
de un compuesto específico es frecuentemente un proceso que se realiza paso a 
paso en el cual se involucran muchas enzimas, de uno o varios organismos. 
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Figura 1.12. Resumen de los mecanismos que pueden usarse en la 
regulación metabólica. El producto del gen A es la enzima A, que se 
sintetiza constitutivamente. La enzima Β se sintetiza constitutivamente, 
pero su actividad puede inhibirse. La síntesis del producto del gen C 
puede prevenirse con el control a nivel de la traducción. La síntesis del 
producto del gen D puede prevenirse con el control a nivel de la 
transcripción (Madigan et al, 1999). 
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/. INTRODUCCIÓN 

Existen dos formas mayoritarias de regulación dentro de la célula: 

• Control de la actividad de la enzima sintetizada; la regulación es muy 
rápida; tipos: 

o Inhibición por producto: cuando no se utiliza el producto en una 
reacción subsiguiente; 

o Inhibición por retroalimentación (feedback): el producto final de 
una ruta inhibe la primera enzima del proceso (enzimas alostéricas) 
(Ej. regulación de la síntesis de aminoácidos y purinas); 

o Acceso del sustrato a la enzima: regulando la velocidad a la cual el 
sustrato es transportado a través de la membrana; 

o Modificación de la estructura de la enzima: modificación 
covalente, por adición o eliminación de alguna pequeña molécula 
orgánica; 

o Degradación de las enzimas implicadas; 

• Determinando la cantidad de una determinada enzima, bajo control 
genético; la regulación es lenta. 

o Regulación de la síntesis enzimática 

• Represión: las enzimas involucradas en la formación del 
producto no son sintetizadas si éste está presente en el 
medio. Es muy común en bacterias. Regula las vías de 
síntesis de aminoácidos, purinas y pirimidinas. El producto 
final es el que reprime las enzimas de la vía. Es muy 
específica y el resto del metabolismo celular es 
independiente de ella. 

• Inducción: 

• Enzimas constitutivas: siempre presentes 

• Enzimas inducibles: se sintetizan sólo si está 
presente el sustrato (Ej. lactasa); también el 
producto de una enzima puede a su vez inducir la 
síntesis de otra enzima (inducción secuencial). 

Las enzimas implicadas en la metabolización de las 
fuentes de carbono y energía son generalmente 
inducibles. La sustancia que inicia la inducción se 
llama inductor y no siempre son los sustratos. 
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Por otro lado, un control global en la regulación puede tener lugar mediante: 

o Represión catabólica 

• Inhibición de sustrato es un fenómeno en el que la 
presencia de una sustancia inhibe la actividad de una 
enzima catabólica en otro sustrato; este fenómeno es el de 
mayor importancia en la degradación de moléculas 
xenobióticas (Rittmann, 2001). 

• Efecto diáuxico: ocurre cuando dos fuentes de 
energía están presentes simultáneamente y la 
enzima necesaria para la utilización de una de ellas 
está sujeta a represión catabólica (Ej. medio de 
cultivo conteniendo glucosa y lactosa). 

La regulación catabólica es un mecanismo regulatorio general en el que una 
enzima clave implicada en una vía catabólica está reprimida, inhibida o inactivada 
cuando se añade un sustrato que se utiliza normalmente. Los sustratos que han 
sido encontrados que producen regulación catabólica incluyen fuentes de carbono 
y de nitrógeno. Respecto a estas fuentes de carbono, la biosíntesis de diferentes 
metabolitos secundarios es inhibida por fuentes de carbono fácilmente 
degradables, particularmente glucosa. Dependiendo del organismo y del 
metabolito, el mecanismo básico de esta regulación catabólica es diferente. 

La represión catabólica por carbono encontrada en muchas bacterias, levaduras y 
hongos, implica una proteína activadora catabólica (CAP) que debe combinarse 
en el sitio promotor antes de que la ARN polimerasa se una a él. La CAP 
solamente se unirá si está primero unida a la adenosín monofosfato cíclico (AMP 
cíclico). Las fuentes de carbono fácilmente utilizables estimulan una enzima que 
produce una ruptura del AMP cíclico haciendo así inactiva a la CAP. Por tanto, la 
glucosa inhibe la síntesis de ARNm para cualquier enzima que requiera CAP para 
su formación. No obstante bajas concentraciones de glucosa minimizan la 
represión catabólica. 

Así, los compuestos orgánicos que pueden ser utilizados por los microorganismos 
para obtener energía para el crecimiento son los más susceptibles de ser 
biodegradados en el medio ambiente y en los sistemas de ingeniería. Sin embargo, 
algunos compuestos no se utilizan como fuente de energía para los 
microorganismos, principalmente debido a la falta de enzimas necesarias para su 
biodegradación completa. Algunos de estos compuestos pueden sufrir una 
transformación fortuita mediante enzimas diseñados para otros propósitos lo cual 
también se le conoce como cometabolismo. 
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1.2.3. El Crecimiento Microbiano 

El proceso de crecimiento microbiano se compone de una serie de etapas que en 
bacterias, y en un cultivo en discontinuo, cerrado o batch donde no existe 
renovación del medio, experimenta una curva típica que correspondería al modelo 
logístico. Esta curva de crecimiento se divide en varias fases: de latencia (o lag), 
exponencial, estacionaria y de muerte (figura 1.13). 

o La fase de latencia; cuando las células se transfieren de un medio a otro no 
existe inicialmente aumento en el número de células, aunque la masa celular 
puede cambiar. Durante esta fase los microorganismos se aclimatan a un 
nuevo medio, que se experimenta como resultado de que las células 
bacterianas provengan desde un cultivo envejecido, de un medio más rico, o 
un medio diferente que ha servido de inoculo. Debido a esta transferencia 
pueden estar alterados diferentes parámetros: aumento en el suministro de 
nutrientes, descenso en los inhibidores de crecimiento, así como pueden 
carecer de determinados componentes esenciales, debiendo por tanto 
transcurrir un cierto tiempo para que se produzca su síntesis, así como de los 
enzimas que permiten metabolizar los compuestos presentes en el nuevo 
medio. También como resultado de la reparación ante daños sufridos por 
causas varias (tóxicos, radicaciones, calor, etc.); si se inocula desde un cultivo 
en crecimiento exponencial a un medio igual, no se observa esta fase, y la 
población seguirá su crecimiento exponencial. 
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Figura 1.13. Curva de crecimiento típica para un cultivo bacteriano 
cerrado (Madigan et al, 1999). 
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o La fase exponencial (o logarítmica); al final de la fase de latencia las células 
se han aclimatado a las nuevas condiciones de crecimiento. El crecimiento de 
la masa celular puede ser ahora descrito cuantitativamente en función de la 
duplicación del número de células por unidad de tiempo (organismos 
unicelulares (figura 1.14)) o por la duplicación de la biomasa por unidad de 
tiempo (organismos filamentosos). 

La velocidad de crecimiento se mantiene constante durante esta fase, aunque 
es variable en función de determinantes ambientales (temperatura, 
composición del medio, etc.) así como por las características genéticas del 
microorganismo en cuestión. 

Cuando se utilizan soluciones nutritivas complejas, frecuentemente se 
producen dos fases logarítmicas separadas por una segunda fase de latencia. 
Este proceso se conoce como diauxia, y se produce debido a que uno de los 
sustratos (generalmente la glucosa) se cataboliza preferentemente (ver 
regulación catabólica). La presencia de este sustrato reprime la utilización de 
los otros sustratos. Las enzimas para el catabolismo de los otros sustratos se 
inducen durante la segunda fase de latencia, solo después de que el primer 
sustrato haya sido totalmente metabolizado. 
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Figura 1.14. Proceso de fisión binaria en una bacteria bacilar. Para mayor 
simplicidad el nucleoide se dibuja como un círculo único verde (Madigan 
et al, 1999). 
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o La fase estacionaría tiene lugar como resultado de un agotamiento de 
nutrientes o acumulación de productos de desecho hasta alcanzar 
concentraciones inhibitorias del crecimiento exponencial. En esta fase no 
existe crecimiento neto del número de células, aunque ocurren muchas 
funciones celulares, incluyendo el metabolismo energético y algunos procesos 
biosintéticos. Las células que mueren y se lisan aportan de nuevo al medio de 
cultivo elementos para su recirculación biológica, produciendo el crecimiento 
lento de los supervivientes. 

Según sus características las células pueden iniciar la formación de formas de 
resistencia o entrar en otras rutinas necesarias para sobrevivir durante los 
periodos de limitación de nutrientes. 

o La fase de muerte se alcanza si la incubación se extiende tras haber alcanzado 
la población la fase estacionaria. Es de carácter exponencial pero a una menor 
velocidad a la que se produjo su crecimiento. En esta fase las reservas de 
energía se agotan. 

Por otro lado, existen situaciones que condicionan en este modelo un crecimiento 
exacerbado manifestando tras alcanzar el máximo de la densidad poblacional, una 
caída brusca en un corto espacio de tiempo (horas) por falta de ajuste entre el 
crecimiento poblacional y los recursos, y que desemboca posteriormente en la fase 
de meseta. 

1.2.3.1. Productos Metabólicos 

Los productos metabólicos se forman como resultado del metabolismo 
microbiano; los producidos durante la fase de crecimiento son los metabolitos 
primarios, son productos sencillos con un papel fisiológico asociado al 
crecimiento (aminoácidos, vitaminas, ácido cítrico, etc.); los metabolitos 
secundarios se forman cerca del final de la fase de crecimiento y entrada de la 
fase estacionaria (antibióticos, pigmentos, toxinas, alcaloides, etc). 

Los metabolitos secundarios los forman relativamente pocos microorganismos, no 
son esenciales para el crecimiento, y su formación es dependiente de las 
condiciones de crecimiento, especialmente la composición del medio, asociándose 
su aparición cuando algún nutriente del medio se ha agotado. La producción 
puede perderse fácilmente por mutación espontánea. 

Las vías metabólicas de los metabolitos secundarios arrancan del metabolismo 
primario porque los materiales de partida para el metabolismo secundario vienen 
de las vías biosintéticas principales. En el metabolismo secundario existen 
sistemas de regulación que juegan un papel importante en la síntesis de productos 
industriales, destacan la regulación por retroalimentación y la represión catabólica 
(Ej. producción penicilina). 
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En los cultivos discontinuos que metabolizan fácilmente las fuentes de carbono y 
nitrógeno, los metabolitos secundarios se forman una vez ha cesado el 
crecimiento. La fase de crecimiento logarítmico se denomina trofofase, y la fase 
subsiguiente, en la que puede producirse el metabolito secundario se denomina 
idiofase. En los casos estudiados hasta el presente, la síntesis de enzimas 
implicadas en el metabolismo secundario está reprimido durante la trofofase. 

La composición del medio de cultivo puede estar sin embargo organizada de tal 
forma que se utilice una fracción significativa de un sustrato lentamente 
metabolizable, de forma que el organismo crezca en condiciones subóptimas, 
conduciendo a una situación en la que el crecimiento y la formación del 
metabolito secundario se produzcan en paralelo. 

El metabolismo secundario se considera como un campo de juego para la 
evolución de desarrollos bioquímicos adicionales, que pueden llevarse a cabo sin 
dañar el metabolismo primario. Los cambios genéticos que condujeran a la 
modificación de los metabolitos secundarios sería de esperar que no tuvieran 
mayores efectos sobre las funciones normales de la célula. Si un cambio genético 
conduce a la formación de un compuesto que en cierto modo es beneficioso, 
entonces este cambio genético debería quedar fijado en el genoma de la célula, 
haciéndose tal vez esencial. De esta forma los metabolitos secundarios anteriores 
se convertirían en metabolitos primarios (Crueger y Crueger, 1993). 

1,2.4, Efecto de los Factores Ambientales sobre los 
Microorganismos 

Debido a su pequeño tamaño y a su estilo de vida individual, las células 
procariotas sufren los cambios ambientales de un modo más directo e inmediato 
que las células de los organismos pluricelulares. A lo largo de miles de millones 
de años, las bacterias están sometidas a diversas presiones ambientales, y desde 
entonces han respondido evolutivamente creando numerosos mecanismos de 
adaptación. 

El crecimiento de los microorganismos viene definido por su base genética, en 
relación con los nutrientes y en unas condiciones ideales. Pero es imprescindible 
tener en cuenta los factores ambientales, porque son capaces de condicionar la 
distribución de los microorganismos en los ecosistemas, su viabilidad, 
crecimiento y metabolismo. No todos los microorganismos toleran del mismo 
modo las variaciones de los factores ambientales. Uno de los factores mas 
determinantes para los microorganismos es la temperatura, que se trata en el 
siguiente apartado. 
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1.2.4.1. La Temperatura 

Se considera uno de los parámetros ambientales más importantes que condicionan 
el crecimiento y por lo tanto el tiempo de generación de los microorganismos. 

La tasa de crecimiento en bacterias, manteniendo el resto de condiciones 
constantes, muestra una curva característica en función de la temperatura, donde 
se distinguen tres puntos críticos denominados temperaturas cardinales: 

o temperatura mínima, por debajo de la cual no existe crecimiento para la 
bacteria en cuestión; 

o temperatura óptima, permite la máxima tasa de su crecimiento; 

o temperatura máxima, por encima de la cual la bacteria no crece. 

La temperatura mínima se puede explicar como resultado de: 

o un descenso de la fluidez de la membrana, de modo que se detienen los 
procesos de transporte de nutrientes y el gradiente de protones; 

o un aumento de viscosidad del citoplasma; 

o un debilitamiento de los enlaces hidrófobos de las proteínas, debido a 
cambios físicos en la estructura del agua de hidratación, que provoca 
inactivación de los enzimas y de la actividad funcional de los ribosomas; 
en muchos casos los polisomas no se ensamblan. 

Al bajar la temperatura por debajo de su mínimo térmico, el efecto es 
fundamentalmente bacteriostático. Por encima de la temperatura mínima, la tasa 
de crecimiento va aumentando proporcionalmente hasta alcanzar la temperatura 
óptima, debido a que las reacciones metabólicas catalizadas por enzimas se van 
aproximando a su óptimo. En su temperatura optima las enzimas y reacciones 
transcurren a su máxima tasa, y de este modo, el metabolismo microbiano sobre 
los compuestos aptos de ser biodegradados. 

Si desde el óptimo térmico se sigue elevando la temperatura es cuando se produce 
un descenso acusado de la tasa de crecimiento hasta alcanzar la temperatura 
máxima, debido a: 

o la desnaturalización e inactivación de enzimas esenciales; 

o colapsamiento de la membrana citoplasmática por la fusión de sus lípidos 
debido a la rotura de enlaces débiles especialmente los puentes de 
hidrógeno entre los grupos C=0 y H2-N, más acusado por calor húmedo 
ya que las moléculas de agua pueden desplazar a los puentes de hidrógeno; 

o lisis térmica de la bacteria. 
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La temperatura óptima se sitúa cerca de la temperatura máxima que soporta la 
bacteria viable. En la figura 1.15 aparece un esquema de la cardinalidad térmica 
para las bacterias. Cada especie o cepa bacteriana tiene sus propias temperaturas 
cardinales (figura 1.16, figura 17), y según el rango que éstas abarquen se 
clasificaran según en la tabla 1.8. 

Velocidad 
de 
crecimiento 

• ι. ><- • i t i e n e n •> 
• ι · ι ·· I i 

j§> .ihlf 
a velocidad 

Las reacciones 
erœimâtteas tienen lugar 
a velocidades en 

: cons tan te a u m e n t o 

ι m o 

Mínimo 

Teme 

La membrana se geiiífca; 
el transporte a través de 
BÍla es tan lento que no 
hay crecimiento 

proteica; colapso de la 
membrana citopiasmatica. 
lisis térmica 

Figura 1.15. Efecto de la temperatura en el crecimiento microbiano 
(Madigan et al, 1999). 
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Figura 1.16. Temperaturas cardinales para microorganismos psicrófilos, 
mesófilos, termófilos e hipertermófilos (Madigan et al, 1999). 
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Figura 1.17. Rangos de temperatura para el crecimiento de ciertas 
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respectivamente a los microorganismos psicrófílos, mesófilos y termófilos 
(Neidhardt, 1989). 

Tabla 1.8. Rangos térmicos en el crecimiento bacteriano (Moat, 1995). 

Tipo de organismos 

Psicrófilo 

Mesófilo 

Termófílo 

Temperatura de crecimiento (°C) 

Mínima 

-5 -0 

10-20 

25-45 

Optima 

5-15 

20 - 40 

45-60 

Máxima 

15-20 

40-45 

60 - 80 

Un ejemplo típico es la bacteria Escherichia coli, ampliamente estudiada, y que en 
lo que refiere a esta cuestión, la presentamos como ejemplo de microorganismo 
mesofílico en cuanto al efecto de la temperatura y su tasa de crecimiento (Dawes, 
1986) (figura 1.18). 

Dentro del rango de temperaturas medias, las reacciones celulares permanecen 
coordinadas simplemente por cambios en la actividad enzimática, pero el 
crecimiento en los extremos del rango térmico requieren que la composición de la 
célula se altere. Las concentraciones de pocas proteínas cambian apreciablemente 
dentro del rango medio, no es así cuando nos acercamos a las temperaturas 
máximas y mínimas para el crecimiento del microorganismo, ya que hay proteínas 
que son inducidas al incrementarse la temperatura y reprimidas con decrementos 
térmicos o a la inversa, lo cual tiene lugar muy rápidamente. 
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Figura 1.18. Relación entre el crecimiento y la temperatura para una 
bacteria mesófila (Escherichia coif) (Dawes, 1986). 

••• Adaptaciones Moleculares a la Termofilia 

Los microorganismos termófilos se caracterizan en primer lugar por poseer 
proteínas estables a este rango de temperaturas, de tal modo que el conjunto de 
enzimas son termorresistentes, y con ello son más estables que los 
microorganismos mesófilos. 

A grandes rasgos, las adaptaciones moleculares de los organismos termófilos se 
pueden concretar en la condensación de sus proteínas para de este modo excluir el 
agua de su interior, mediante cadenas de ácidos grasos más saturadas y largas; 
caracterizándose con esto por un grado más alto de hidrofobicidad de sus 
proteínas. 

1.2.5, Técnicas para el Estudio de la Biodégradation 

Cada vez es mayor el interés en conocer las rutas de biodegradación de 
compuestos susceptibles de contaminar la naturaleza, y no solo comprobar que 
analíticamente ya no son détectables, aunque los estudios que se efectúan en el 
laboratorio indican que los rendimientos de biodegradación y las rutas de 
biotransformación en cultivos de laboratorio no necesariamente se comportan 
como en la biodegradación del medio ambiente. Además en el estudio de las rutas 
metabólicas, se identifican aquellos compuestos que son excretados fuera de la 
célula y se acumulan un tiempo suficiente como para que el metabolito intermedio 
se encuentre por encima del límite de detección de la técnica analítica empleada. 
Por otro lado, los estudios in situ suponen una elevada complejidad para la 
detección de tales procesos (Eweis et al, 1999). 
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Es por esto que la Ecología Microbiana intenta resolver estas limitaciones 
aplicando diferentes técnicas, la más tradicional es la del Enriquecimiento 
Microbiano. En primer lugar, por las limitaciones en la medida que no se conocen 
las características fisiológicas que enriquecen al microorganismo deseado, el 
enriquecimiento microbiano puede no necesariamente conseguir enriquecer 
realmente a los microorganismos más importantes por la redundancia funcional de 
las colonias microbianas. Por otro lado, las condiciones de enriquecimiento 
pueden favorecer a los copiotrofos frente a los oligotrofos, debido a las sinergias 
que mantienen los microorganismos entre sí. 

Pese a estas limitaciones, los estudios basados en el Enriquecimiento Microbiano 
proporcionan una valiosa información en tanto que los resultados sean 
correctamente interpretados, de este modo son extremadamente útiles cuando lo 
que se pretende es la evaluación funcional de la colonia (Madigan, 1999). 

La técnica de enriquecimiento microbiano fue desarrollada por Winogradsky y 
Beijerinck en el siglo XIX, y sirvió para comprobar que, en general basta con 1 
gramo de cualquier materia para encontrar un microorganismo capaz de utilizar 
una sustancia natural cualquiera. Esto es debido a la ubicuidad de los 
microorganismos así como a su enorme potencial adaptativo por su sencillez 
estructural y alta tasa mutagénica, así como el gran potencial de aclimatación por 
la capacidad de transferir y recibir información genética adicional a través de los 
plásmidos. De tal modo que, existiendo microorganismos en todas partes, el 
medio decide cual se reproduce. 

Las condiciones selectivas determinadas por una serie de factores ambientales y 
nutricionales, conducen al sobrecrecimiento de ciertas especies microbianas sobre 
la población mixta que representa al inoculo, implantándose finalmente por 
competencia, debido al mayor poder de aclimatación que poseen frente a las 
condiciones establecidas. 

Inicialmente se requiere de un inoculo que aporte el conjunto mixto de 
microorganismos, y que de forma natural ya haya sufrido un enriquecimiento. 

Hoy en día también se encuentran en desarrollo numerosos procedimientos 
moleculares para resolver las desviaciones del enriquecimiento microbiano; en 
lugar de enriquecer células basándose en algún rasgo fenotípico, los 
procedimientos moleculares interrogan directamente sobre la información 
genética de la colonia, ensayando sobre secuencias concretas de ADN y ARN de 
la célula en función de la información que se persigue (ARNr para su identidad 
filogenética, genes del ADN para el potencial fenotípico, ARNm o su producto 
proteínico para detectar el potencial fenotípico expresado. 

Un segundo procedimiento potente en continuo avance es el empleo de modelo 
matemáticos que capturan explícitamente la diversidad de especies y el 
intercambio de materia en el interior de la colonia, lo que se conoce como el 
Modelo Multiespecies (Rittmann y McCarty, 2001). 
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1.3. EL PROCESO DE COMPOST AJE 

El compostaje es una aceleración de los procesos biológicos naturales en la 
mineralización, una transformación biológica de la fracción orgánica que produce 
su estabilización, y reducción en peso y volumen del producto final al que se le 
denomina compost, y es similar al humus. Es un proceso ecológico, dinámico y 
complejo, en el que la temperatura y la asimilabilidad de los nutrientes están en 
constante cambio como consecuencia de la actividad microbiana, actividad 
llevada a cabo por los microorganismos que el propio residuo contiene de forma 
natural. 

Estas transformaciones pueden ocurrir en condiciones de aerobiosis o 
anaerobiosis, lo que determinará la naturaleza de los productos finales (Díaz-
Burgos y Polo, 1991). El proceso habitual es del tipo aerobio, especialmente 
indicado cuando lo que se composta son lodos de EDARs, porque de este modo el 
proceso se agiliza, reduciéndose la producción de los malos olores, y 
alcanzándose temperaturas más elevadas, lo que contribuye a la reducción final de 
su humedad e higienización. 

Cuando el compostaje aerobio de los lodos tiene lugar en túnel con avance tipo 
pistón, todo el proceso queda integrado dentro de un patrón térmico, producido 
por: 

• inicialmente un incremento rápido de las temperaturas debido a la emisión de 
calor por la intensa actividad biológica hasta temperaturas de termofilia alta; 

• posteriormente una variación de temperaturas (generalmente oscilando en una 
media que pertenece al rango térmico de termofilia moderada) por la aireación 
activa de soplantes, volteados y reposición hídrica;; 

• finalmente una paulatina disminución de la temperatura conforme desciende el 
carbono orgánico fácilmente biodegradable, entrando en temperaturas 
pertenecientes al rango de mesofilia. 

El compostaje de los lodos de las EDARs los hace muy apropiados para su 
empleo como fertilizantes de los suelos (con un contenido medio de 5% N, 3% P, 
0.5% K). Los lodos en origen se caracterizan por ser ricos en nutrientes aunque 
también por poseer elevados niveles de nitrógeno, así como materia orgánica 
inestable y fácilmente biodegradable. Por otro lado, los tratamientos de 
deshidratación los convierten en productos densos y compactos con humedades de 
alrededor del 80%. 
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La baja relación C/N de los lodos no compostados favorecería la bioconversion de 
las formas de nitrogenadas en nitratos, que es fácilmente lixiviable, y por tanto 
con riesgo de contaminar las aguas subterráneas. Por otro lado, si el lodo se 
somete a un compostaje insuficiente, la relación C/N será aún suficientemente 
baja, produciendo el agotamiento de oxígeno en las cercanías de las raíces por la 
volatilización del amonio, generado por la actividad microbiana, repercutiendo 
negativamente sobre la fisiología de la planta, así como sobre el proceso de 
germinación de las semillas (Findenegg, 1987). 

Es por todo ello que, el compostaje de los mismos se realiza con residuos 
vegetales, debido a que son deficientes respecto a las características anteriormente 
presentadas para los lodos, lo que les convierte en un buen complemento para 
procesarlos conjuntamente, reduciendo su humedad, aumentando la relación C/N 
(volatilizándose el excedente de nitrógeno en forma amoniacal durante el 
proceso), modificando su estructura física, y reduciendo la presencia de 
microorganismos patógenos, altamente concentrados en los lodos. 

Como el lodo de partida puede limitar la utilización del mismo, se prefiere utilizar 
los lodos de EDARs que depuran mayoritariamente aguas residuales urbanas, 
reduciendo de este modo la presencia de metales pesados y demás productos 
impropios en cantidades no permisibles para su utilización agrícola. A su vez el 
compost reduce la movilidad de los metales pesados del suelo (Moreno, 1997). 

El compost se considera preferentemente como un regenerador orgánico más que 
un abono, a pesar de su contenido en nutrientes y oligoelementos, debido a que es 
capaz de reducir la compactación de los terrenos excesivamente compactados y a 
la inversa, compactar los demasiado sueltos. De este modo, es mejor que un 
abonado químico porque disminuye la percolación, aumentando la capacidad de 
retención hídrica del suelo; y el aporte de los elementos nutritivos tiene lugar en 
forma de humus aumentando el contenido de materia orgánica del suelo. 

Por lo general el producto final requiere de una cierta estabilización adicional que 
tiene lugar a través del proceso de maduración, que constituye la parte final del 
proceso de compostaje, donde se alcanzará la adecuada mineralización y 
humificación del producto para su uso agrícola; el punto final en la calidad 
microbiológica del compost, en cuanto a la reducción de organismos patógenos, 
se obtendrá con este proceso (figura 1. 

Una falta de estabilización del contenido en materia orgánica generaría una 
disminución del oxígeno en el entorno de las raíces, pudiendo ocasionar toxicidad 
indirecta para la planta. 
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Figura 1.19. Fases en un proceso de compostaje de carácter termófilo. 

El periodo de maduración, dependiendo de la funcionalidad que se pretende que 
tenga el compost, se extenderá más o menos en el tiempo, de tal manera que, si se 
desea emplear preferentemente como fertilizante, el compost ha de estar 
finalmente menos estabilizado que si debe de funcionar como estructurante, 
puesto que se necesita que haya una cesión de los nutrientes contenidos en el 
compost hacia el sistema suelo-planta. 

1.3.1. Los Procesos Bióticos en el Compostaje 

El proceso de compostaje de los lodos ofrece unas características que los hace 
idóneas para el desarrollo de organismos muy diversos, por el elevado contenido 
en materia orgánica de los lodos y la variabilidad de las condiciones ambientales 
que el propio proceso implica; a esto se le suma el aporte de otros organismos 
exógenos del ambiente circundante en los sistemas de compostaje abiertos. 

Destacan en este proceso los microorganismos y los invertebrados. Nuestro 
interés se centra en los microorganismos porque dada su diversidad metabólica se 
caracterizan por su capacidad de biodegradar cualquier compuesto, lo que incluye 
también a los xenobióticos. Estas capacidades generalmente residen en los 
plásmidos, por lo que su ambiente debe de disponer de una cierta cantidad del 
xenobiótico en cuestión para sostener la presión de selección y de este modo 
mantener la ventaja selectiva en la población, porque de lo contrario, la 
conservación de los plásmidos supone un gasto energético elevado, que al 
microorganismo le compensa si la información genética que el plásmido posee 
codifica sistemas enzimáticos para poder utilizar una fuente nutritiva alternativa y 
adicional sobre las ya existentes, aventajándose sobre el resto de 
microorganismos. Estos plásmidos pueden pasar a otros miembros de su misma 
especie por conjugación (mecanismo de contacto entre células procariotas vivas, 
figura 1.9), y de esta manera extenderse el potencial biodegradador en la 
comunidad microbiana (Madigan et al, 1999). 
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Durante el proceso de compostaje las poblaciones microbianas sufren una serie de 
desplazamientos en viabilidad, representación y actividad, debido principalmente 
a la variación de la temperatura, más acusado durante la etapa inicial donde se 
produce el importante ascenso térmico. 

La fabricación del compost es iniciada por quimioheterótrofos mesófilos de 
metabolismo respiratorio; el metabolismo de estos microorganismos sobre la 
materia orgánica fácilmente biodegradable originará la liberación de energía que, 
se acumulará al ser mayor que su disipación por las características de la pila de 
materia (tamaño y forma), lo que provocará que la temperatura de la pila vaya 
aumentando, apareciendo los primeros organismos ter moflios; estos serán los 
que comiencen a desplazar a los organismos mesófilos que habían iniciado el 
proceso. Finalmente, la temperatura de la masa descenderá a medida que la 
concentración de sustratos fácilmente metabolizables sea menor, porque entonces 
la disipación de calor en la pila es mayor que su producción porque existe menor 
actividad microbiana, reapareciendo de nuevo los microorganismos mesófilos. 
Una adecuada aireación hace que el estado de termofilia moderada se extienda 
en el tiempo (Atlas y Bartha, 2001). 

En el ecosistema microbiano del compost, la biodiversidad tiende a autolimitarse 
debido a las altas temperaturas, que se alcanzan durante el proceso como resultado 
de la acumulación de calor, y que resultan inhibitorias para una amplia mayoría de 
organismos. En la etapa de maduración del compost, al reducirse las temperaturas, 
alcanzando medias del ambiente circundante, de nuevo aumenta biodiversidad de 
la mano de los organismos mesófilos. 

Para alcanzar elevadas biodegradaciones de diferentes compuestos se requiere de 
una comunidad muy versátil metabólicamente, lo que se asocia a una alta 
biodiversidad en la comunidad microbiana (Atlas & Bartha, 2001). El máximo 
deseable como temperatura de trabajo en el proceso de compostaje para obtener 
una elevada diversidad microbiana y por tanto metabólica es de 60°C (Strom, 
1985a, 1985 ), ya que por ejemplo los hongos son inhibidos a partir de los 62°C 
(Hurst et al, 1997). Sin embargo, estos conocimientos clásicos contrastan con los 
avances más actuales que rompen con la idea de la existencia de poca diversidad 
en el rango termófilo, así como que sean dominantes los heterótrofos termófilos 
homólogos a Bacillus stearothermophilus. 

Como el proceso de compostaje aerobio de los lodos eleva la temperatura hasta 
rangos termófilos, y por otro lado, el metabolismo microbiano se acelera 
conforme se incrementa la temperatura del medio dentro de rango térmico en el 
que pueden crecer, los compuestos biodégradables ven incrementada su tasa de 
consumo un ejemplo lo constituye el tensioactivo 4-nonyfenol (Banat et al, 2000). 
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OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: 

La finalidad principal que se persigue en este trabajo es conocer las condiciones 
ambientales de carácter térmico más favorables así como aquellas que puedan 
restringir la biodegradación de LAS durante el proceso de compostaje. Para ello 
se procederá a realizar: 

A. El estudio del perfil térmico del túnel de compostaje. Se pretende con ello 
conocer las diferencias zonales de temperatura que inciden en la 
biodiversidad microbiana capaz de crecer bajo esta condición ambiental. 

B. El estudio de los rangos térmicos del túnel de compostaje en los que la 
molécula de LAS se biodegrade en cultivos microbianos aclimatados 
térmicamente por el proceso industrial del que serán muestreados. 

C. El estudio sobre el aporte metabólico de la molécula de LAS en su 
biodegradación microbiana según los condicionantes térmicos impuestos 
durante el compostaje. 

D. El aislamiento e identificación de los principales microorganismos 
responsables de las biodegradación de LAS durante el proceso de 
compostaje. 

i 
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3. MATERIALES y MÉTODOS 

3.1. ORIGEN DE LAS MUESTRAS 

3.1.1. Planta Compostadora de Aspe 

La planta de compostaje de lodos de Aspe se encuentra en la estación depuradora 
de aguas residuales (EDAR) de la misma población, y trata tanto los lodos que 
genera como los provenientes de otras plantas depuradoras. Nuestro interés se ha 
centrado en el seguimiento de la matriz formada por los lodos en compostaje de la 
EDAR Monte Orgegia (noreste de la ciudad de Alicante), debido a que se 
caracterizan en origen por una mayor concentración de LAS frente a los lodos de 
la propia EDAR de Aspe (provincia de Alicante) (tabla 3.1). Esto es debido a que 
los lodos de Aspe sufren una estabilización mediante digestión aerobia frente a la 
digestión anaerobia de los procedentes de Monte Orgegia. La digestión aerobia 
supone, frente a la digestión anaerobia, un incremento en las posibilidades de 
biodegradación de la mayoría de los compuestos susceptibles de ser consumidos 
por los microorganismos, como también sucede para el LAS. 

Tabla 3.1.Caracterización de los lodos que se compostan en la planta 
compostadora de Aspe. 

Características 

Densidad (kg/1) 

Sólidos totales % (g s.s. /g s. húmedo) 

Sólidos volátiles % (g s.s./g s. húmedo) 

Carbono orgánico % (g C. org. /g s, s.) 

LAS mg/g s.s. 

Lodo 

Monte Orgegia 

0,96 

21,5 

62,5 

36,0 

13,25 

Aspe 

1,1 

16,7 

65,4 

32,6 

0,58 

El sistema se basa en un conjunto de túneles en paralelo (figura 3.1), cada uno de 
los cuales procesa un tipo o mezcla de diferentes lodos. Cada túnel de esta 
instalación tiene 3 m de ancho, 2 m de alto y una longitud total de 75 m; una 
descripción más detallada del túnel de compostaje se encuentra en la tabla 3.2. 

La carga del lodo es periódica. Se realiza en los primeros metros del túnel junto a 
paja y serrín en proporción 3:1 v/v; funcionando la paja como estructurante, y el 
serrín como corrector de la relación C/N así como de la humedad. Durante el 
proceso, la homogenización de la mezcla tiene lugar mediante la actividad de una 
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volteadora, que opera con periodicidad variable y programada a lo largo de toda la 
longitud del túnel, permitiendo el avance de la masa a lo largo del mismo, y la 
reducción de la compactación de la mezcla al evitar su asentamiento. Los tiempos 
de actividad de la volteadora dependen del estado de la masa en proceso de 
compostaje y del tiempo de residencia programado. 

Figura 3.1. Esquema de la planta de compostaje de la EDAR de Aspe, y 
demarcación del túnel de estudio. 

Tabla 3.2. Parámetros operacionales de los túneles de compostaje de Aspe. 

Tiempo de residencia 

Capacidad 

Capacidad turbinas de aire 

Producción de compost 

Volteadora 

40 días 

81 (1 lodo: 1 vegetal) 3 por semana 

3 χ 1.7 m 3 /5 días ( lh/día) 

3.400 kg/día 

VOLTECO 2030 

A continuación se presenta una secuencia de imágenes correspondientes al túnel 
en estudio en diferentes momentos de su actividad. La figura 3.2 corresponde al 
túnel vacío, sobre las paredes se apoyará y desplazará la volteadora, en la figura 
3.3 se aprecia el sistema de ganchos que contribuye a su actividad mediante una 
flecha amarilla que lo apunta, la figura 3.4 presenta una de las soplantes que 
proporciona aire sobre el túnel de compostaje. 

- 6 8 -

Caracterización microbiológica de la biodegradación del alquibenceno sulfonado lineal(LAS) en túnel de compostaje (...). Eva Sanz Cardona

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



3. MA TERIALES y MÉTODOS 

Figura 3.2. Aspecto vacío de uno de los túneles de conipostaje de la planta 
compostadora de Aspe. 

Figura 3.3. Aspecto de la volteadora fuera de los túneles de la compostadora 
de Aspe. 
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Figura 3.4. Aspecto de una de las soplantes de la compostadora de Aspe. 

Los enmendantes aquí empleados, como estructurante y corrector, aparecen en las 
figuras 3.5, y 3.6 almacenados y al abrigo de la lluvia, a la espera de su empleo 
junto al lodo (figura 3.7). 

Figura 3.5. Punto de almacenamiento de la paja en la compostadora de 
Aspe. 
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Figura 3.6. Punto de almacenamiento del serrín en la compostadora de Aspe. 

Figura 3.7. Punto de recepción del lodo de la EDAR Monte Orgegia en la 
compostadora de Aspe. 

Los primeros metros del túnel, donde se produce la carga de cada uno de los 
elementos que forman la mezcla, representan una matriz acusadamente 
heterogénea donde cada uno de sus componentes es visible a simple vista por la 
gama de colores en los primeros metros del túnel de compostaje (figura 3.8). La 
figura 3.9 muestra gran parte de la longitud del túnel de compostaje que ha 
servido para este estudio; en la imagen se puede observar la evaporación que en 
tiene lugar como consecuencia de las elevadas temperaturas que se alcanzan y de 
la elevada humedad que la masa contiene (aprox. 60%), especialmente en su 
primer tercio en longitud. 
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Figura 3.8. Aspecto de la mezcla (lodo + paja + serrín) en los primeros 
metros de procesado de uno de los túneles de compostaje, en la 
compostadora de Aspe. 

Figura 3.9. Aspecto de la masa avanzado el proceso en el túnel de 
compostaje de los lodos Monte Orgegia, en la compostadora de Aspe. 

A lo largo del túnel se desplaza la volteadora, reactivando el proceso 
biodegradativo aeróbico, lo que conlleva a la pérdida importante de la humedad 
del conjunto de la masa (figura 3.10) que periódicamente será repuesta con agua 
(figura 3.11). La figura 3.12 muestra el volteado que produce la volteadora sobre 
la mezcla que produce a su paso. 
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Figura 3.10. Pérdida de humedad de la masa en procesado al paso de la 
volteadora, en el túnel de compostaje de los lodos Monte Orgegia de la 
compostadora de Aspe. 

Figura 3.11. Reposición hídrica sobre la masa en proceso de compostaje de 
uno de los túneles de la compostadora de Aspe. 
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Figura 3.12. Vista superior del proceso de homogenización como resultado de 
la actividad de la volteadora sobre la materia en compostaje, en uno de los 
túneles de la compostadora de Aspe. 

La figura 3.13 muestra el aspecto del lodo compostado en la parte final de su 
túnel. Finalmente el compost es sometido a un proceso de maduración mediante 
pilas estáticas (figura 3.14), donde las temperaturas principalmente mesófilas 
contribuirán a la estabilización final del producto. 

Figura 3.13. Vista del segmento final del túnel que composta los lodos de la 
EDAR Monte Orgegia en la compostadora de Aspe. 
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Figura 3.14. Vista de las pilas estáticas de maduración del compost en la 
compostadora de Aspe. 

3.2. MÉTODOS ANALÍTICOS 

Los estudios de biodégradation de LAS se han basado en estudios fisiológicos, 
centrándonos en el seguimiento del crecimiento poblacional por densidad óptica, 
y en análisis físico-químicos para la detección del tensioactivo. Estos se han 
complementado con una serie de determinaciones en la concentración de 
determinados compuestos influyentes en el crecimiento microbiano 
(determinación de sulfatos, glucosa, etc). 

3.2.1. Preparación y Conservación de las 
Muestras 

Las muestras que se sometieron a análisis se ajustaron al protocolo ad hoc, 
respetando los tiempos entre el muestreo y el desarrollo de la técnica. De tal modo 
que, fueron inmediatas en: 

las determinaciones térmicas en el túnel de compostaje, 
las mediciones de la concentración del sustrato glucosa, 

- la densidad óptica poblacional de los cultivos en incubación, 
- la determinación de LAS de tales cultivos, 

por motivos obvios como es el grado de biodegradabilidad de la glucosa y el 
tensioactivo, y la inestabilidad de la temperatura y el estado poblacional. 
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No ñie así para la determinación de LAS de las muestras de compost que se 
utilizaron como inóculos, que al encontrarse en estado sólido, el protocolo de su 
medida implica una extracción inicial en metanol, estabilizando el producto. 

3.2.2. Determinación de la Humedad 

La humedad se debe conocer exactamente para la inoculación de las muestras en 
su primer estadio de enriquecimiento microbiano, para de esta manera 
homogeneizar las proporciones de sus componentes referidas a 1 gramo de 
materia seca. 

La técnica se ha basado en la pesada diferencial de la muestra húmeda y seca. Este 
proceso se ha llevado a cabo empleando una estufa de infrarrojos, Ohaus MB45, 
la cual realiza las medidas y el secado de la muestras de forma individualizada; 
para ello fue programada en virtud de las características de la muestra a 
determinar, reduciendo los tiempos del análisis así como la posibilidad de 
incineración de la muestra en cuestión. 

3.2.3. Determinación de LAS 

Para cada uno de los ensayos se ha determinado el LAS en las distintas fases de la 
biodegradación: fase lag, fase activa de biodegradación, y fase de cese de 
biodégradation del tensioactivo; puesto que difiere de las fases de crecimiento 
poblacional. La correlación de la evolución del LAS y del crecimiento poblacional 
proporciona una información crucial. 

El protocolo de determinación ha sido dependiente del estado en que se encontrara 
la muestra a analizar, es decir, si eran muestras sólidas (materia procedente del 
túnel) o muestras líquidas (cultivos de enriquecimiento microbiano). 

Para las muestras sólidas el protocolo se puede resumir como sigue: 

1) secado a 105°C hasta peso constante; 

2) trituración de la muestra; 

3) extracción soxhlet con metanol; 

4) purificación por el paso sucesivo del extracto por dos columnas: 
a. columna de intercambio iónico (amina cuaternaria); 
b. columna de adsorción C-18; 

5) análisis del extracto por Cromatografía Líquida de Alta Resolución 
(HPLC). 
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Para el caso de muestras líquidas se procedió al filtrado para la eliminación de las 
partículas empleando para ello filtros con un tamaño de poro nominal de 0.45 
micrómetros, e inertes al paso de compuestos orgánicos. Tras esta filtración, las 
muestras podían ser procesadas por el HPLC. Se han empleado los filtros 
Millipore Millex-HV'¡¡Durapore de fluoruro de polivinilo, de 0.45 micrómetros de 
tamaño de poro. 

El método analítico utilizado para la obtención del extracto se ha basado en la 
técnica desarrollada por Matthijs y De Henau (1987), aunque sujeta a ciertas 
modificaciones en el proceso de purificación de los extractos. El esquema del 
proceso queda representado en la figura 3.15. 

MUESTRAS 
SOLIDAS 

Extracción CH,OH 

Extracto 

Resina Amina 
Cuaternaria 

1 ) Limpieza con metanol 
2) Paso de la muestra 
3) Elución con Metanol-HCI 4N 

Τ 
Eluato 

Resina C„ 

Τ 

+ agua 
+ NaOH pH 7 

MUESTRAS 
LIQUIDAS 

1) Limpieza con metanol 
2) Acondicionamiento con agua 
3) paso de ia muestra 
4) Limpieza metanol-agua 60/40% 
5) Elución con metanol 

Eluato 

l 
HPLC 

Figura 3.15. Esquema de la purificación de LAS para su posterior análisis 
específico por HPLC. 
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Detallando, consistió en: 

a) Lavado de la resina de amina cuaternaria con 2 volúmenes de n-
hexano. 

b) Secado en vacío durante 1-2 minutos. 

c) Lavado con 2 volúmenes de metanol, manteniendo húmedo el relleno. 

d) Introducción en la resina de parte del extracto metanólico, procurando 
que el paso a través de la resina sea gota a gota. La cantidad de 
extracto metanólico que se pasa por la resina dependerá de la 
concentración de LAS en la muestra (entre 0.5-5 mi de extracto con 
metanol). 

e) Lavado de la resina con 2 volúmenes de metanol y secado a vacío 
durante 3 - 5 minutos. 

f) Elución con 3 χ 0.5 ml de ácido clorhídrico 4N en metanol. 

g) Dilución del eluato con 1-2 volúmenes de agua, y adición de una gota 
de fenoñaleína y neutralización con hidróxido sódico 4N. 

h) Acondicionamiento de la resina RP-18 mediante el paso de un 
volumen de metanol y otro de agua procurando que no se seque la 
resina. 

i) Introducción en la resina del líquido procedente del apartado g), 
procurando que el paso a través de la resina sea gota a gota. 

j) Lavado de la resina con 2 volúmenes de Metanol-Agua (40/60 %), 
evitando que se seque. 

k) Secado mediante vacío durante 5 minutos. 

1) Elución con 2 χ 1 ml + 0.5 ml de metanol en un aforado de 5 ml. 
Posteriormente se afora con agua ultrapura. 

Periódicamente se realizaron las rectas de calibrado mediante patrones de LAS en 
agua destilada a las concentraciones: 0, 2.5, 5, 10, 15, 20 y 25 mg/1; el ajuste de 
las rectas de calibrado ha tenido lugar para cada uno de los homólogos del LAS, 
referenciando a la longitud de la cadena hidrocarbonada, sirvan como ejemplo las 
siguientes rectas patrones presentadas para cada uno de ellos: 

-78-

Caracterización microbiológica de la biodegradación del alquibenceno sulfonado lineal(LAS) en túnel de compostaje (...). Eva Sanz Cardona

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



3. MATERIALES y MÉTODOS 

. con 10 carbonos (figura 3.16) con una pureza del 12,1%; 

. con 11 carbonos (figura 3.17) con una pureza del 34,1 %; 

. con 12 carbonos (figura 3.18) con una pureza del 3 0,6% 

. con 13 carbonos (figura 3.19) con una pureza del 23,2%. 
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at exp. RT: 4.152 
VWD1 A, Wavelength=225 nm 
Correlation: 0.99976 
Residual Std. Dev.: 8.84511 
Formula: y = mx + b 

m: 325.83285 
b: -5.58827e-l 
x: Amount[ng/ul] 
y: Area 

V 
5 .' 

Amount[ng/ull 

Figura 3.16. Recta de calibrado del homólogo de LAS de 10 carbonos 
obtenida en el programa de integración de datos asociado al HPLC. 

a t exp. RT: 4.853 
VWD1 A, Wavelength=225 nm 
C o r r e l a t i o n : 0.99982 
Residual S td . Dev.: 20.08351 
Formula: y - mx + b 

m: 306.65550 
b : -9.56699 
x: Amount[ng/ul] 
y: Area 
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1000 ~ 
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o~ 
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A 

1 

/ 
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A/ 
A 

r t | 
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' 
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Figura 3.17. Recta de calibrado del homólogo de LAS de 11 carbonos 
obtenida en el programa de integración de datos asociado al HPLC. 
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a t exp. RT: 5.776 
VWD1 A, Wavelength=225 nm 
Cor r e l a t 
Residual 
Formula: 

ra: 
b : 
x : 
y : 

i on : 
S td . Dev.: 
y = mx 

283 
- 2 0 

+ b 
33883 
83093 
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0 
33 
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Figura 3.18. Recta de calibrado del homólogo de LAS de 12 carbonos 
obtenida en el programa de integración de datos asociado al HPLC. 

a t exp. RT: 6.969 
VWD1 A, Wavelength-225 nm 
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m: 
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264 
- 1 9 

+ b 
64038 
32463 
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46 
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08350 
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Figura 3.19. Recta de calibrado del homólogo de LAS de 13 carbonos 
obtenida en el programa de integración de datos asociado al HPLC. 

Como ejemplo del perfil cromato gráfico sirva la figura 3.20 que corresponde a un 
cromatograma de un patrón de 20 mg/1 de LAS. Los picos se han enumerado por 
tiempos de elución en orden creciente desde el homologo Cío hasta el C13 y se les 
ha asignado el valor de área correspondiente, que en su conjunto determinan la 
concentración de LAS total; la integración de las áreas correspondientes a sus 
picos específicos de elución supone la concentración en la que participan cada uno 
de los homólogos. El límite de detección de LAS ha sido de 0,30 mg/1. 
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mm 

a»-

R e t T i i t t e 
[ m i n ] 

Type Area 
mAU 

Amt/Area Amount 
[ng/ul] 

•I 
4.190 BV 
4.911 W 
5.8 62 VV 
7.110 VB 

Totals : 

+ 798.66766 3.15169e-3 
+ 2083.72290 3.30600e-3 
+ 1726.00427 3.55735e-3 
+ 1187.94409 3.81719e-3 

2.51715 
6.88879 
6.14001 
4.53460 

20.08055 

Figura 3.20. Cromatograma de un patron de LAS de 20 mg/1 e integración de 
sus áreas, obtenido en el programa de integración de datos asociado al HPLC. 

3.2.4. Determinación de Glucosa 

La glucosa es el sustrato escogido en ciertos ensayos por ser una fuente de 
carbono y energía ampliamente utilizada en el mundo procariota, y que se 
adicionó según los planteamientos de los bloques experimentales o progresos de 
cada uno de los enriquecimientos microbianos. 

Para su medida se empleó un reflectómetro que midió la reacción de 
transformación de la glucosa en lactona del ácido glucónico, que tiene lugar bajo 
la acción catalítica de la glucosa-oxidasa; el peróxido de hidrógeno que aquí se 
forma, reacciona con un indicador redox orgánico en presencia de peroxidasa 
dando un compuesto coloreado verde-azulado cuya concentración se determina 
por reflectometría. 

Las reacciones tuvieron lugar sobre tiras reactivas diseñadas para tal efecto, tipo 
Test Glucosa Merck referencia 1.16720.0001, y la lectura se realizó en el aparato 
Merck R Qflex plus. 

La valoración de las varillas analíticas, del dispositivo de medición y de la 
manipulación, se resolvieron realizando una recta patrón con D(+)-glucosa 
anhidra en agua destilada. El empleo de la solución madre debe posponerse a 2 
horas en reposo. 
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3.2.5. Determinación de Nitritos 

Se evaluaron en determinados experimentos para comprobar la biodisponibilidad 
de los mismos. 

Para su medida se empleó un reflectómetro que midió un azocolorante violeta 
rojizo formado como resultado de la reacción del producto entre una sal de 
diazonio y N-(l-nañil)-etilendiamina. La sal se genera como producto de reacción 
entre los nitritos presentes y una amina aromática en presencia de un tampón 
ácido. 

Las reacciones tuvieron lugar sobre unas tiras reactivas diseñadas para tal efecto, 
tipo Test Nitritos Merck Reflectoquant referencia 1.16973.0001, y la lectura se 
realizó en el aparato Merck RQflexplus. 

La muestra en estudio se sometió a un filtrado para eliminar todo sólido, y por 
ende microorganismos en suspensión, que podrían interferir en los resultados; 
para ello se emplearon filtros Millipore Mülex-HVu Durapore fluoruro de 
polivinilo, de 0.45 micrometros de tamaño de poro nominal. 

La valoración de las varillas analíticas, del dispositivo de medición y de la 
manipulación, se resuelvió realizando una recta patrón con nitritos (NCV). 

3.2.6. Determinación de Nitratos 

Suposo un parámetro a valorar en determinadas cultivos microbianos dados 
ciertos puntos de desarrollo microbiano. 

Se valoró por reflectometría que midió el mismo producto de reacción que en el 
caso de la técnica para la medida de nitritos, incluyendo en este caso, la acción de 
un agente reductor que reduce los nitratos a nitritos. 

Para el desarrollo de las reacciones se emplearon unas tiras reactivas diseñadas 
para tal efecto, Test Nitratos Merck Reflectoquant referencia 1.16995.0001, y la 
lectura se tuvo lugar en el aparato Merck RQflexplus. 

La muestra en estudio fue filtrada para eliminar todo sólido, y de este modo los 
microorganismos allí contenidos, que podrían interferir en los resultados; para ello 
se emplean filtros Millipore Millex-HVn Durapore fluoruro de polivinilo, de 0.45 
micrometros de tamaño de poro nominal. 

La valoración de las varillas analíticas, del dispositivo de medición y de la 
manipulación, se resolvió realizando una recta patrón de nitratos (NO3"). 
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3.2.7. Determinación de Fosfatos 

Se estudió en determinados cultivos microbianos en función del desarrollo 
biodegradativo alcanzado sobre el LAS. 

Para su medida se precisó de un reflectómetro que midió la concentración de azul 
de fosfomolibdeno (PMB) como resultado de la reacción de los iones ortofosfato 
con los iones molibdato en solución sulfúrica, que inicialmente forman ácido 
molibdatofosfórico, y posteriormente será reducido por la acción del ácido 
ascórbico. 

Las reacciones se desarollaron sobre tiras reactivas diseñadas para tal efecto, Test 
Fosfatos Merck Reflectoquant referencia 1.17942.0001, y para la lectura de su 
alcance se precisó del aparato Merck RQflex plus. 

La muestra en estudio se sometió a un filtrado para eliminar todo sólido, 
incluyendo a los microorganismos de la suspensión líquida, que podrían interferir 
en los resultados, empleando filtros Millipore Millex-HVn Durapore fluoruro de 
polivinilo, de 0.45 micrometros de tamaño de poro nominal. 

La valoración del conjunto de las varillas analíticas, del dispositivo de medición y 
de la manipulación, tuvo lugar mediante la construcción de una recta patrón de 
fosfatos (P04

3")· 

3.2.8. Determinación de Amonio 

Supuso un parámetro a considerar en determinadas cultivos microbianos dados 
estados de alcance biodegradativo sobre el tensioactivo. 

Para ello se empleó el reflectómetro Merck RQflex plus que midió la 
concentración de un derivado azul de indofenol como resultado de la reacción 
entre los iones N H / con un agente clorante generando monocloramina en primer 
lugar, y posteriormente como producto de la reacción con un compuesto de fenol. 
Las reacciones tenían lugar sobre las tiras reactivas Test Amonio Merck 
Reflectoquant referencia 1.16892.0001. 

Las muestras se sometían al filtrado empleando filtros Millipore Millex-HVn 
Durapore fluoruro de polivinilo, de 0.45 micrometros de tamaño de poro nominal, 
para eliminar todos los sólidos, y por tanto microorganismos contenidos en las 
muestras, que podrían modificar los resultados. 

La valoración de las varillas analíticas, del dispositivo de medición y de la 
manipulación, se resolvió realizando una recta patrón de amonio (NH4). 
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3,2.9, Determinación de Sulfatos 

Fue un parámetro a medir en los cultivos microbianos, especialmente en los que 
se construyeron con auxotrofía para el azufre. 

Se siguió el protocolo recomendado por el Standar Methods (1998) para el 
análisis de las aguas, basado el método turbidométrico. El diseño del método 
asegura datos teóricamente coherentes hasta concentraciones próximas a 1 mg/1 
como límite inferior, pero la recta de calibrado ofrece un aspecto que dificulta un 
ajuste fino de los datos (figura 3.21), si estos no son tratados como en dos 
conjuntos de datos por separado. 

Se construyó una recta patrón para el conjunto de concentraciones que se 
encuentren por debajo de 5 mg/1 (figura 3.22), y se eliminaron los patrones por 
debajo de 1 mg/1 (figura 3.23), y 2 mg/1 (figura 3.24), con lo que se aumentó la 
correlación de los datos. 

1,2 -

1 

•g 0,8-

| 0,6-

I 0.4 
< 

0,2 
0 

0 5 10 15 20 25 30 

[Sulfatos] 

Figura 3. 21. Recta de calibrado para el conjunto de patrones de sulfato con el 
rango de 0 - 25 mg/1 en la determinación de sulfatos. 
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Figura 3.22. Recta de calibrado para el conjunto de patrones de sulfato con 
el rango de 0 - 5 mg/1 en la determinación de sulfatos. 
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Figura 3.23. Recta de calibrado para el conjunto de patrones de sulfato entre el 
rango de 1 - 5 mg/1 y su ajuste lineal, en la determinación de sulfates. 
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Figura 3.24. Recta de calibrado para los patrones de sulfato entre 2 - 5 mg/1, y 
su ajuste lineal en la determinación de sulfatos. 

La figura que recoge los patrones en el rango igual e inferior a 5 mg/1, desde la 
concentración superior a 1 mg/1 aporta un buen ajuste de los datos (figura 3.23), 
que se mejora desde concentraciones superiores a 2 mg/1 (figura 3.24). 

Se requirió 100 mi de las muestras o sus diluciones previamente filtradas con un 
tamaño de poro de 45 mieras, a las que se les añadieron 20 mi de una solución 
tampón (tabla 3.3.) . El conjunto se homogeneizaba por agitación, y se les 
adicionaba una cucharada de cristales de cloruro de bario 2-hidrato (Panreac). Se 
mantenía en agitación durante 1 minuto, y posteriormente se dejaba reposar 5 
minutos, trascurridos éstos inmediatamente se medía en el espectrofotómetro a 
420 nm, Shimadzu UV-1601. 
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Tabla 3.3. Composición de la solución tampón empleada en la técnica de 
determinación de sulfatas. 

Reactivos 

MgCl2. 6 H20 (Panreac) 

CH3 COONa . 3 H20 (Panreac) 

KN03(CC) (Panreac) 

CH3COOH (99%) en 500 ml (Merck) 

Concentración 

30 g /1 

5g / l 

1 g /1 

20ml/l 

3.2.10. Medida de la Temperatura 

Estas han sido determinadas, mediante termómetro calibrado, sobre la materia en 
proceso de compostaje del túnel; estos datos fueron imprescindibles para el 
estudio de su perfil térmico, así como para el ajuste del punto de muestreo sobre 
éste. 

Las estufas empleadas para las incubaciones de los ensayos, han contenido a lo 
largo de toda la investigación termómetros calibrados pertinentemente situados en 
su interior, en función de la ubicación de los medios microbianos. Estos han 
servido como control adicional del funcionamiento de las estufas. 

Los termómetros calibrados son varillas PROTON en el rango [-2,0°C - +50,0°C], 
modelo número 3537, certificado 4788; y entre el rango [-10°C - +100°C], 
modelos número 4810, certificado 1913; número 4835, certificado 1912; número 
4825, certificado 1914; número 4821, certificado 1916. 

3.2.11. Determinación de la Densidad Poblacional 

Este parámetro ha formado parte del conjunto de ensayos fisiológicos e identifica 
las fases de crecimiento de una población. Debido al enmascaramiento que la 
coloración y turbidez de los primeros enriquecimientos microbianos poseían en 
ellos no se realizó esta determinación. Los ensayos de densidad poblacional se 
realizaron en enriquecimientos libres de coloración y turbidez no debida a células. 
Se pretendió con ello evaluar el desarrollo poblacional de los microorganismos 
que intervenían directa o indirectamente en la biodegradación del LAS. 

Se escogió la técnica turbidométrica por la rapidez y economía que suponía, 
debido a que el reducido desarrollo microbiano que se obtenía en según qué 
momentos, podría haber generado dudas a través de otras técnicas posibles tales 
como la estimación de la masa celular a través del método del ensayo de 
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proteínas, que por añadidura compromete los resultados si no se obtienen lisis 
celulares completas, así como la técnica de la determinación del peso seco 
(Tangheeífl/, 1999). 

La densidad óptica se medía en el espectrofómetro Shimadzu UV-1601 a una 
longitud de onda de 600 nm. 

3.3. LA TÉCNICA DEL ENRIQUECIMIENTO 
MICROBIANO 

Con objeto de determinar la posible existencia de capacidad biodegradadora de la 
microbiota de la materia en compostaje del túnel sobre la molécula de LAS a las 
diferentes temperaturas de proceso del compostaje, se siguió el método del 
enriquecimiento microbiano. 

Inicialmente se requiere un inoculo que aporte el conjunto mixto de 
microorganismos, y que de forma natural ya haya sufrido un enriquecimiento en 
las condiciones del medio. En nuestro caso la toma del inoculo inicial se realizó 
en cada uno de los puntos que se muestrearon en el túnel de compostaje. 

Posteriormente una serie de transferencias o reinoculaciones a caldo de cultivo 
fresco, constituido por un medio de base mineral con elementos traza, y la 
sustancia a biodegradar (LAS en nuestro caso), generarían condiciones 
nutricionales selectivas, que junto a otra serie de factores ambientales 
(temperatura, aerobiosis, etc.) podrían facilitar el enriquecimiento del medio de 
cultivo con microorganismos afines a la biodegradación del compuesto en 
cuestión, lo que facilitaría el aislamiento de los microorganismos que participarían 
en ella directa o indirectamente, bien en un cultivo axénico o en un consorcio. 

3.3.1. Inóculos y medios de cultivo 

El protocolo de trabajo empleado ha consistido en: 

a) La toma de muestras en el túnel de compostaje, escogidas por la temperatura 
que mostraban in situ, realizando posteriormente un transporte adecuado y 
rápido al laboratorio; 

b) La valoración del contenido en agua; 
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c) La toma de una cantidad de inoculo desde la muestra, correspondiente a 1 
gramo de peso seco; 

d) Una primera transferencia (enriquecimiento n. 1 ó IR) sobre caldo de cultivo 
fresco (atemperado a la temperatura del inoculo, y por tanto la del ensayo), 
con la proporción del 1% (peso seco/volumen). La duración del primer 
enriquecimiento (IR) fue en todos los casos de 24 horas; 

e) Las siguientes transferencias o reinoculaciones a caldo de cultivo fresco varían 
en sus proporciones según la tabla 3.4. La frecuencia de éstas fue variable en 
función del consumo de la concentración de LAS por el agotamiento del 
tensioactivo o la estabilización de su consumo. 

Tabla 3.4. Proporciones de inoculo sembradas en los cultivos según el 
grado de enriquecimiento microbiano. 

Enriquecimientos 
o reinoculaciones 

IR 

2R 

3R 

4R-nR 

Proporción (%) 
inoculo : caldo cultivo 

1 p.s./v 

5v/v 

2v/v 

lv/v 

Las muestras para el primer enriquecimiento (IR) fueron compuestas, resultantes 
de la mezcla de varias muestras tomadas a diferentes profundidades dentro de un 
área concreta para recoger en la medida posible una amplia diversidad metabólica. 
Asimismo la repetición de los muéstreos a diferentes tiempos para los distintos 
ensayos de un mismo bloque de experimentos amplían las posibilidades de la 
perseguida representación biodegradativa del conjunto poblacional, lo que junto al 
tipo de avance en pistón de la masa en compostaje incrementa las posibilidades de 
no infravalorar las posibilidades de aquellas poblaciones microbianas. 

La corta duración (24 horas) del primer enriquecimiento (IR) en todos los casos fue 
debida a que lo que se perseguía era el paso a fase acuosa de los microorganismos, 
así como la disolución en gran medida de los nutrientes de la matriz de la que 
procedían. Del mismo modo, supondría una etapa de activación metabólica a la 
temperatura de ensayo, a pesar de que se partiese de inóculos térmicamente 
aclimatados a éste. De esta manera, el siguiente enriquecimiento 2R sería un medio 
de cultivo presumiblemente no agotado en nutrientes, principalmente en lo qué se 
refiere a sus fuentes de carbono y energía. 

Respecto a los periodos de incubación, se sabe que en los cultivos al agotar sus 
nutrientes se provoca la entrada en fase de meseta, y posteriormente la fase de 
muerte, donde muchos microorganismos sufren lisis celular, liberando al medio de 
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nuevo nutrientes libres para su consumo, reciclándose los elementos. Esto podría 
activar de nuevo la biodegradación del tensioactivo, aunque lentamente según 
tuviese lugar la liberación de los nutrientes. De ahí que en caso de persistencia del 
LAS extendiésemos las incubaciones hasta los 14 días, ampliando de este modo el 
periodo de biodegradación en cuanto a oportunidades a tiempos razonables, 
puesto que el uso de tiempos superiores hubiese implicado que en el caso de 
permanecer esa microbiota, que ahora se desarrollaba en los matraces, en la planta 
industrial, por los tiempos de proceso habría abandonado tal temperatura, y no 
habría tenido tiempo suficiente para desarrollar el metabolismo biodegradador 
para esa molécula, siendo en consecuencia poco significativo. 

El caldo de cultivo se compuso del medio mineral completo y el LAS. El medio 
completo estaba compuesto por un 99,9% de medio mineral base (tabla 3.5) y un 
0,1% de medio mineral traza (tabla 3.6) (Ellis et al, 2002). El tensioactivo fue 
suministrado por la empresa Petroquímica Española S.A.; era una mezcla comercial 
Na-LAS (P-550), formada por un conjunto de isómeros Cío (12.1%), Cu (34.1%), 
Cu (30.6%o), Ci3 (23.2%o), con un peso molecular de 342.6, y un índice activo de 
15.3%. 

Tabla 3.5. Composición del medio mineral básico que conforma el medio 
de cultivo para la técnica del enriquecimiento microbiano. 

Compuesto 

K2HPO4 

KH2PO4 

NH4CI 

NaCl 

Na2 S04 

MgCl2.6H20 

(g/i) 

3,5 

1,5 

0,5 

0,5 

0,14 

0,15 

Tabla 3.6. Composición del medio mineral traza que conforma el medio de 
cultivo para la técnica del enriquecimiento microbiano. 

Compuesto 

FeCl3.6H20 

CoCl2.6H20 

CuS04.5H20 

MnCl2.4H20 

ZnS04.7H20 

Na2Mo04.2H20 

(g/i) 

0,24 

0,04 

0,06 

0,03 

0,31 

0,03 

- 8 9 -

Caracterización microbiológica de la biodegradación del alquibenceno sulfonado lineal(LAS) en túnel de compostaje (...). Eva Sanz Cardona

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



3. MATERIALES y MÉTODOS 

Los requerimientos de carácter químico vienen de la mano de la fisiología 
bacteriana, de este modo precisan de iones inorgánicos que son esenciales para el 
crecimiento porque son sus componentes funcionales y estructurales. Estos iones 
son aportados en el medio en forma de sales que contienen K+, Mg2+, Mn2+, PO43", 
Fe, y trazas de Cu2+, Co2+ y Zn2+. 

El carbono es un elemento que puede aportarse a los microorganismos de forma 
muy diversa; y que es utilizado para sintetizar los compuestos orgánicos que se 
requiera para sus estructuras, y para su mantenimiento. 

El nitrógeno es empleado por las bacterias para formar los aminoácidos, bases 
nitrogenadas etc. Las fuentes pueden ser diversas compuestos orgánicos, 
inorgánicos y el nitrógeno gas, en el caso de los fijadores de N2. 

El oxígeno se aportaba de forma constante a través de la agitación del medio 
líquido en que se iban a desarrollarse. Con este podrían desarrollarse tanto los 
microorganismos aerobios obligados como anaerobios facultativos o anaerobios 
aerotolerantes, en función de las vías de obtención de la energía, porque los 
anaerobios obligados se verían seriamente impedidos por las tensiones de oxígeno 
que se alcanzarían en las diferentes incubaciones. El aporte de oxígeno se 
contempló en todos y cada uno de los ensayos, porque el compostaje de los lodos y 
el tratamiento biológico de las aguas residuales es forzado a la aerobiosis. 

El azufre es un elemento muy importante para mantener la estructura terciaria de 
las proteínas por medio de puentes disulfuro y funcionalidad de las enzimas, así 
como para la síntesis de aminoácidos azufrados (Ej. cisterna). Puede ingresar a la 
célula reducido o como aminoácidos azufrados. 

Los caldos de cultivo en ciertos experimentos (concretamente en 2R) fueron 
adicionados individualmente con diferentes compuestos orgánicos de calidad 
microbiológica, todos ellos son ampliamente utilizados en el mundo microbiano, 
aunque difícilmente presentes en la matriz de la que derivan los inóculos. Estos 
han sido: 

• D-glucosa (Merck), como de fuente de energía y carbono ampliamente utilizada 
por los procariotas; los cultivos así adicionados se les ha denominado lotes 
CON o GLU; 

• peptona (Merck) para proveer de un amplio espectro de péptidos de distinto 
peso molecular; los cultivos así adicionados se les ha denominado lotes PEP; 

• extracto de levadura (Merck), como buena fuente de aminoácidos y vitaminas; 
los cultivos así adicionados se les ha denominado lotes LEV; 
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• triptona de soja (Oxoid), medio de uso general muy nutritivo para el desarrollo 
de bacterias y hongos, por el aporte de digeridos de caseína (mezcla de 
aminoácidos) y de harina de soja (alto contenido en carbohidratos) que por su 
versatilidad nutricional, favorece el crecimiento de los organismos exigentes o 
dañados, tanto es así que se recomienda para recuperar organismos; la triptona 
de soja contiene además factores de crecimiento; los cultivos así adicionados se 
les ha denominado lotes SO. 

Las adiciones de estos compuestos fueron debidas a que la bibliografía consultada 
indicaba una mayor exigencia nutricional en condiciones termófilas por lo que se 
recomendaba la adición de ciertos suplementos nutricionales (Lapara y Alleman, 
1999). 

Los factores de crecimiento (vitaminas, aminoácidos, bases nitrogenadas, ácidos 
grasos, etc.) son compuestos orgánicos que como los micronutrientes, son 
requeridos en pequeñas cantidades y sólo por algunos microorganismos. Aunque la 
mayoría de los microorganismos son capaces de sintetizar estos compuestos, otros 
requieren tomar uno o más emitidos al entorno por otros microorganismos. 

Para la homogenización del LAS, los caldos se dispusieron en matraces agitados 
sobre placas agitadoras de posiciones múltiples Selecta Multimatic-9S a niveles de 
agitación variables e independientes para cada uno de los puestos, función del 
volumen de los cultivos, de tal modo que ésta debía ser máxima aunque evitando la 
formación de espumas, que nos reduciría la disolución del oxígeno de la atmósfera 
en el líquido. Los cultivos fueron incubados en oscuridad en el interior de estufas 
marca Selecta, y termorefrigerador marca WTW modelo TS 606/4-i. Las 
temperaturas de incubación eran verificadas mediante termómetros calibrados en el 
interior de las estufas, dispuestos sobre las placas agitadoras. 

Los medios de crecimiento, recipientes, y cualquier material que tuviera relación 
directa con los cultivos o las muestras fueron convenientemente esterilizados 
durante 15 minutos a 121°C en un autoclave Selecta Clino-Matic. 

Los diferentes medios inoculados se contrastaron con controles negativos 
(abióticos) preparados en idénticas circunstancias que sus homólogos y 
esterilizados al inicio de las incubaciones mediante calor húmedo (121°C, 15 
minutos). 

A lo largo de las incubaciones, especialmente las de carácter termófilo alto y 
moderado, se tuvieron que practicar reposiciones de humedad con agua destilada 
estéril del mismo volumen del agua evaporada, hasta alcanzar el nivel por peso 
reflejado en la última toma de muestra a estudio, porque de lo contrario se hubiera 
infravalorado la biodegradación de LAS y sobrevalorado la densidad poblacional. 
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3.3.2. Parámetros Monitorizados 
En los primeros enriquecimientos microbianos (IR) no se realizó medición 
alguna, a pesar del contenido en LAS adicionado ya que se realizaba con el 
objetivo de conseguir pasar a medio líquido los microorganismos y una serie de 
nutrientes. En los segundos enriquecimientos (2R) se realizaron medidas de la 
concentración de LAS y observación relativa del estado poblacional de visu por 
microscopía óptica, por la interferencia de color en las medidas 
espectrofotométricas que todavía se mantiene desde el inoculo original para el 
estudio de densidad poblacional. En los terceros enriquecimientos y siguientes 
(3R - nR) periódicamente se realizaron las mediciones de LAS y de densidad 
poblacional ahora por la técnica turbidométrica. Todo esto queda resumido en la 
tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Estudios base de los diferentes enriquecimientos microbianos. 

Enriquecimiento 

• [LAS] 

• Desarrollo 
poblacional 

IR 

-

de visu 

2R 

HPLC 

de visu 

3 R - n R 

HPLC 

Turbidometría 
espectrofotométrica 

3.4. MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN 
MICROBIANA 

3.4.1. Inóculos y Medios de Cultivo 

El aislamiento microbiano practicado ha tenido lugar por la siembra de inóculos 
desde los caldos de cultivo resultantes de enriquecimientos microbianos avanzados, 
sobre medios de cultivos sólidos. Esto ha permitido el aislamiento de los 
microorganismos presumiblemente de forma individualizada en forma de colonias, 
lo que se conoce como unidades formadores de colonias (UFCs). 

El modo para llevar a cabo el aislamiento en UFCs, ha tenido lugar en primer lugar 
mediante la técnica de extensión en superficie con asa Drigalski. Para ello se 
depositó como inoculo un volumen de 100 micro litros desde el medio líquido en 
estudio a cada una de las placas con el mismo medio ahora gelificado con agar-
agar (Merck). Posteriormente éstas fueron incubadas a la misma temperatura a la 
que se incubó el correspondiente medio de cultivo líquido que sirvió como inoculo. 
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Transcurrido el tiempo, y una vez que se apreciaba el conveniente desarrollo 
microbiano en las placas, éstas sirvieron entonces como inoculo para un segundo 
plaqueo, de nuevo en el mismo tipo de placas de las que procedían, pero efectuando 
la inoculación mediante la técnica por estría. De nuevo se sometieron las mismas 
temperaturas a la que ha venido incubándose el medio de enriquecimiento. 

Cuando las placas ofrecían un crecimiento suficiente para visualizar colonias 
aisladas, según el tamaño de las mismas, algunas se sometieron directamente a los 
estudios de identificación microbiana, mientras que otras precisaron ser de nuevo 
resembradas en nuevas placas con un medio nutritivo general, para proporcionar un 
tamaño de colonia adecuado a las exigencias del protocolo de identificación 
microbiana (escala de Me Farland) incubándose a la misma temperatura. 

La composición del medio empleado en el Io y 2o plaqueo queda definida en la 
tabla 3.8. Las placas pertenecientes al 3o plaqueo contenían PCA agar (Merck), es 
un medio complejo sin indicadores ni inhibidores, compuesto por peptona 
procedente de la caseína (5 g/1), extracto de levadura (2.5 g/1), glucosa (1 g/1) y 
agar-agar (14 g/1). 

Tabla 3.8. Definición y composición de los medios de cultivo en placa 
empleados en los aislamientos microbianos. 

PLACAS 

SIN 

SIN-auxo 

CON 

CON-auxo 

LAS (mg/1) 

20 

20 

20 

20 

Glucosa (mg/1) 

0 

0 

500 

500 

Medio mineral 

Completo 

SinNa2S04 

Completo 

Sin Na2S04 

Agar-agar (g/1] 

12 

12 

12 

12 

3.4.2. Identificación de los Microorganismos 

Una vez aislados los microorganismos en las placas en forma de UFCs, se realizó 
su caracterización morfológica, fisiológica y bioquímicamente para poder 
identificarlos, empleando finalmente una base de datos del programa informático 
APIlab-PLUS (BioMerieux). 
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3.4.2.1. Estudio Morfológico 

El estudio macromorfológico de los microorganismos ha supuesto la descripción 
del modo en que sus colonias crecen preferentemente en medio sólido. El estudio 
requirió de la observación de visu, empleando una lupa con suficientes aumentos 
y resolución. Para ello se debió tener en cuenta las características del medio en el 
que se desarrollaban, si el medio contenía indicadores que aportasen coloración a 
la colonia, inhibidores que redujesen su desarrollo, nutrientes que permitiesen la 
producción de ciertos metabolitos etc. 

El estudio morfológico de las colonias se realizó con una lupa binocular Leica 
GZ4. Sobre la base de la misma se depositaba la placa que contenía las colonias 
aisladas, y se variaban los aumentos, la luz, y la base de contraste para observar 
determinadas características. 

En la caracterización macromorfológica se ha estudiado la unidad colonia de cada 
uno de los aislamientos practicados, deteniéndonos en: 
- Forma 
- Tamaño 
- Color 
- Coalescencia 
- Rugosidad 
- Formas digitiformes/concéntricas 

El estudio micromorfológico de los microorganismos ha permitido la 
observación individual de las células, de su aspecto y movimiento, para lo que se 
requirió de un microscopio óptico; las diferentes técnicas que éste puede emplear 
condicionan la observación pudiendo observarse en dos o en tres dimensiones, 
precisando en ocasiones de las tinciones para aumentar la resolución. La 
disposición de un micrómetro permitiría la medición de la célula. 

El microscopio óptico empleado, Zeiss Axioskop 2 plus, está dotado de las 
técnicas de contraste de fases, diferencial de Norsmaski, y campo oscuro, por lo 
que no se ha necesitado la tinción, siendo posible la observación en tres 
dimensiones. Cada una de las colonias observadas macromorfológicamente se 
dispusieron convenientemente entre porta y cubre, emulsionando con agua 
destilada. 

En la caracterización micromorfológica se estudió la unidad microorganismo, 
desde las correspondientes colonias, deteniéndonos en: 
- Forma 
- Tamaño 
- Movimiento 
- Asociaciones 
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3.4.2.2. Estudio Fisiológico y Bioquímico 

La caracterización fisiológica y bioquímica de los microorganismos se centra en la 
búsqueda de ciertas estructuras y sistemas enzimáticos constitutivos de especie, 
que definen al microorganismo en cuestión. 

Algunas de las pruebas fueron de respuesta inmediata (tabla 3.9), es decir, no 
requirieron de la incubación de los aislados, a través de una tiras reactivas para el 
caso de la oxidasa (Merck) referencia 1.13300., y la aminopeptidasa (Merck) 
referencia 1.13301., y el empleo de un microvolumen en el caso de la catalasa 
(Merck) referencia 1.11351. Otras precisaron de la incubación, que tendría lugar a 
la misma temperatura en la que se aisla, y por un tiempo razonable en función de 
la existencia de resultados positivos de corta duración; esta serie de pruebas 
pertenecen a la batería de micropruebas Api 20 Ε y NE (bioMerieux), diseñados 
para la identificación de enterobacterias (tabla 3.10.) y no enterobacterias (tabla 
3.11) respectivamente. 

Tabla 3.9. Pruebas sin incubación para el estudio fisiológico y bioquímico. 

Prueba 

Sustrato 

Identificación 

Oxidasa 

1-naftol + dimetilpara 
fenilendiamina 

Citoeromo oxidasa / 
citocromo c 

Aminopeptidasa 

L-alanina-4-
nitroanilida 

L-alanina-
aminopeptidasa 

Catalasa 

Peróxido de 
hidrógeno 

catalasa 

Tabla 3.10. Pruebas Api 20 Ε para el grupo de las enterobacterias. 

PRUEBA 

ONPG 

ADH 

LDC 

ODC 

CIT 

H2S 

URE 

TDA 

IND 

VP 

GEL 

GLU 

SUSTRATO 

Ortonitrofenol- beta-D-
galactopiranósido 

Arginina 

Lisina 

Ornitina 

Citrato sódico 

TiosuMato sódico 

Urea 

Triptófano 

Triptófano 

Piruvato sódico 

Gelatina de Kohn 

Glucosa 

REACCIÓN /ENZIMA 

Beta-galactosidasa 

Arginina dehidrolasa 

Lisina deshidrolasa 

Ornitina descarboxilasa 

Utilización del citrato 

Producción de H2S 

Ureasa 

Triptófano desaminasa 

Producción de indol 

Producción de acetoina 

Gelatinasa 

Fermentación / oxidación 
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MAN 

INO 

SOR 

RHA 

SAC 

MEL 

AMY 

ARA 

Manitol 

Inositol 

Sorbitol 

Ramnosa 

Sacarosa 

Melibiosa 

Amigdalina 

Arabinosa 

Fermentación / oxidación 

Fermentación / oxidación 

Fermentación / oxidación 

Fermentación / oxidación 

Fermentación / oxidación 

Fermentación / oxidación 

Fermentación / oxidación 

Fermentación / oxidación 

Tabla 3.11. Pruebas Api 20 NE para el grupo de las no enterobacterias. 

PRUEBA 

NO3 

TRP 

GLU 

ADH 

URE 

ESC 

GEL 

PNPG 

GLU 

ARA 

MNE 

MAN 

NAG 

MAL 

GNT 

CAP 

ADI 

MLT 

CIT 

PAC 

SUSTRATO 

Nitrato potásico 

L-triptófano 

D-glucosa 

L-Arginina 

Urea 

Esculina citrato férrico 

Gelatina bovina 

4-nitrofenil-betaD-
galactopiranosida 

D-glucosa 

L- arabinosa 

D-manosa 

D- Manitol 

N-acetil-glucosamina 

D-maltosa 

Gluconate potásico 

Ácido cáprico 

Ácido adípico 

Ácido málico 

Citrato trisódieo 

Ácido fenilacético 

REACCIÓN /ENZIMA 

Reducción de nitratos a nitritos 

Reducción de nitratos a nitrógeno (N2) 

Formación de índole 

Fermentación 

Arginina dihidrolasa 

Ureasa 

Hidrólisis (beta-glucosidasa) 

Hidrólisis (proteasa) 

Beta-galactosidasa 

Asimilación 

Asimilación 

Asimilación 

Asimilación 

Asimilación 

Asimilación 

Asimilación 

Asimilación 

Asimilación 

Asimilación 

Asimilación 

Asimilación 
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3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se ha estudiado la biodegradación de la molécula de LAS de los lodos de la 
EDAR Monte Orgegia en el proceso a escala industrial que los composta bajo el 
sistema de túnel abierto. 

En principio los inóculos de partida debieron contener una representación 
microbiana adaptada térmicamente por el proceso industrial que los condicionó. 

Respecto al cálculo de las cinéticas, prescindiendo de la fase lag para la 
biodegradación de LAS, o si ésta es muy corta (inferior a 24 horas), se ha 
utilizado una cinética de primer orden mediante el ajuste a la ecuación: C=Co. e("kt) 

donde Co = concentración inicial y k = constante cinética de primer orden. 

3.5,1. Estudio del Perfil Térmico del Túnel de 
Compostaje (objetivo A) 

El desarrollo del estudio del perfil térmico se planteó como estudio previo al 
conjunto de bloques experimentales dada la necesidad de conocer las temperaturas 
en las que tenía lugar el proceso de compostaje de los lodos de la EDAR Monte de 
Orgía. 

3.5.1.1. Hipótesis de Trabajo 

La evolución del LAS en matrices ambientales sometidas a temperatura ambiente 
es ampliamente conocida, existiendo mucha bibliografía al respecto que respalda 
su biodegradación incluso hasta la mineralización en aerobiosis. Sin embargo, no 
estaba estudiada la evolución del LAS a temperaturas altas, como las que 
podemos encontrar en procesos industriales tales como el tratamiento de los 
biorresiduos de las EDARs. Debido a esto nuestro interés se ha centrado en 
conocer la biodegradación del LAS en el rango termófilo y alto de mesofilia, pero 
para ello necesitábamos conocer previamente el perfil térmico del túnel sometido 
a estudio. 

Debido a la elevada carga de materia orgánica fácilmente biodegradable que los 
lodos contienen, se esperaba que desde el inicio del compostaje se elevasen las 
temperaturas, las cuales superados los 70°C limitarían el desarrollo microbiano, lo 
que por interés industrial, es evitado por la actividad de las soplantes. El 
sostenimiento del proceso a lo largo del tiempo conllevaría a una disminución de 
las temperaturas conforme se fuese reduciendo el contenido de la materia orgánica 
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fácilmente biodegradable, hasta temperaturas similares a las circundantes 
ambientales. 

Todo ello supondría la variación de uno de los parámetros ambientales más 
influyentes en la capacidad de crecimiento de los microorganismos: la 
temperatura. Esta podría condicionar la biodegradación de LAS, incrementando 
su tasa de consumo, o por el contrario, impidiendo la biodegradación del 
tensioactivo. Todo esto a pesar de que el LAS sea una molécula cuya presencia es 
constante por el origen principalmente urbano de los lodos que se compostan, y 
por tanto deben existir poblaciones microbianas aclimatadas a las diferentes 
condiciones ambientales y capaces de consumir al tensioactivo. 

La estructura de la comunidad microbiana cambia con la temperatura, y los 
consorcios que se forman en mesofilia y termofilia pueden exhibir diferentes 
capacidades metabólicas (LaPara et al, 2000), y por tanto también potencialmente 
sobre el LAS. 

3.5.1.2. Plan de Trabajo 

1. La medición de la temperatura en puntos equidistantes con un termómetro 
calibrado a lo largo del túnel (figura 3.25), tras un periodo de inactividad 
de la volteadora, y sin reposición acuosa; 

Figura 3.25. (a) Vista de la colocación del termómetro en el túnel de 
compostaje que procesa los lodos Monte Orgegia; (b) Ampliación de la 
imagen. 
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La obtención del perfil térmico del túnel, a través de la construcción de 
una gráfica temperatura/longitud del túnel, y la determinación de los 
rangos térmicos enclavados en: termofilia alta, moderada, media y baja, y 
mesofília alta y media, como determinante fisiológico de los 
microorganismos (figura 3.26). 

65°C 55°C 50°C 45°C 40°C 

T. alta T. moderada T. media T. baja M. alta M. moderada 

Figura 3.26. Rangos térmicos considerados como determinantes 
fisiológicos para los microorganismos. 

3.5. 1. 3. Esquema Metodológico 

Para el estudio del perfil térmico de procesado del túnel de trabajo se procedió a la 
medición de la temperatura en toda su longitud (figura 3.27), comenzando en el 
metro 8, sin considerar los seis primeros metros debido a la heterogeneidad de la 
materia en compostaje, cada 2 metros y a la profundidad de un 1 metro, tras el 
transcurso de un día sin que se hubiese efectuado sobre el túnel, ni el volteo de la 
masa en compostaje, ni la reposición de agua para restablecer la perdida por 
evaporación, proceso que introduce en su conjunto variaciones térmicas no 
asociadas a la evolución intrínseca del proceso. Con ello que se persigue que se 
estableciesen los perfiles de temperatura intrínsecos al proceso de compostaje. 

Figura 3.27. Longitudinalidad para el estudio térmico en el túnel que 
composta los lodos Monte Orgegia. 
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3.5.2. Estudio de los Rangos Térmicos Favorables 
a la Biodegradación de LAS (objetivo B) 

El objetivo Β abarcó un conjunto de ensayos encaminados a encontrar las 
temperaturas más favorables en las que tenía lugar la biodegradación del LAS en 
el túnel de compostaje de la EDAR de Aspe, al procesar los fangos de la EDAR 
Monte Orgegia. 

3.5.2.1. Hipótesis de Trabajo 

Con objeto de verificar la capacidad biodegradadora de la microbiota de la 
materia en compostaje del túnel sobre la molécula de LAS a las diferentes 
temperaturas, y dado que los estudios in situ suponen una elevada complejidad y 
dilución para la detección de los procesos biodegradativos (Eweis, 1999), se 
utilizaron técnicas de Ecología Microbiana para intentar resolver estas 
limitaciones. La más tradicional y ventajosa en nuestro caso es la del 
Enriquecimiento Microbiano, dadas las limitaciones en la medida de que no se 
conocen las características fisiológicas que enriquecen al microorganismo 
deseado. Aunque las sinergias que mantienen los microorganismos entre sí 
pueden favorecer a los copiotrofos frente a los oligotrofos, con lo que sería 
posible que no aislásemos a los oligotrofos. Por otro lado debido a que las 
colonias microbianas contienen redundancia funcional, el enriquecimiento puede 
no necesariamente conseguir enriquecer realmente a los microorganismos más 
importantes. Pese a las limitaciones del Enriquecimiento Microbiano, estos 
estudios proporcionan una valiosa información sobre los requerimientos en tanto 
que los resultados sean correctamente interpretados. Son extremadamente útiles 
cuando lo que se pretende es la evaluación funcional de la colonia (Madigan et al, 
1999). 

En general, basta con 1 gramo de cualquier materia para encontrar un 
microorganismo capaz de utilizar una sustancia natural cualquiera, de tal modo 
que, existiendo microorganismos en todas partes, el medio decide cual se 
reproduce. (Madigan et al, 1999). Esto es debido a la ubicuidad de los 
microorganismos, y, a su enorme potencial adaptativo por su sencillez estructural 
y alta tasa mutagénica así como el gran potencial y aclimatación por la capacidad 
de transferir y recibir información genética adicional a través de los plásmidos. Si 
se establecen las condiciones selectivas deseadas, se puede enriquecer un medio y 
aislar microorganismos, en un cultivo axénico o consorcio, capaces de 
biodegradar la sustancia de interés. Las condiciones selectivas determinadas por 
una serie de factores ambientales y nutricionales, conducen al sobrecrecimiento de 
ciertas especies microbianas sobre la población mixta que representa al inoculo, 
implantándose finalmente por exclusión competitiva, debido al mayor poder de 
aclimatación que poseen frente a las condiciones establecidas. 
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Inicialmente se requiere de un inoculo que aportase el conjunto mixto de 
microorganismos, y que obtenido de forma natural ya hubiese sufrido un 
enriquecimiento natural; en nuestro caso en cada uno de los puntos que se fuesen 
a muestrear, donde nos aseguraríamos de su contenido en LAS, y por tanto de la 
existencia de un acerbo microbiano potencialmente biodegradador del 
tensioactivo. Son muchos los investigadores que se inclinan porque la 
información genética para sintetizar las enzimas degradadoras de tensioactivos se 
encuentra preferentemente codificada en plásmidos, basándose en la mayoría de 
especies bacterianas estudiadas (Dubeikovskii et al, 1997; Kostal et al, 1998). Los 
plásmidos son elementos auxiliares que portan información genética, son 
prescindibles y su mantenimiento supone un coste para la célula que lo contiene, 
por lo que dicho mantenimiento será viable en la medida en que el medio en que 
se desarrolla la bacteria en cuestión ejerza una presión de selección que hiciera 
ventajosa la información que incluyen. De ahí nuestro interés en que las muestras 
a estudiar contengan al tensioactivo. 

Se planteó practicar dos tipos de enriquecimientos microbianos, simples y 
suplementados con nutrientes, debido al efecto de dilución de nutrientes 
contenidos en las muestras que el avance del enriquecimiento microbiano 
produciría en el medio de cultivo, y puesto que conocidas ciertas investigaciones 
esto podría favorecer o limitar la manifestación de la capacidad biodegradadora 
sobre la molécula de LAS. Así, existen referencias que indican el rango termófilo 
parece implicar mayores requerimientos nutricionales para la biodegradación de 
compuestos, y que éstos pueden ser incorporados mediante la adición simultánea 
de compuestos orgánicos tales como peptona o extracto de levadura a los medios 
de cultivos (konopka et al, 1999; LaPara y Alleman, 1999). Por el contrario, 
existen investigaciones previas que, en lo que concierne a especies bacterianas 
concretas como el género Thermus, demuestran que éstas son sensibles a 
concentraciones moderadas o altas de sustrato (Sonnleitner et al, 1982), no siendo 
dominantes durante el tratamiento de aguas residuales con elevadas cargas 
orgánicas. Posiblemente la comparación entre los enriquecimientos microbianos 
simples y suplementados nutricionalmente arrojaría información respecto a si 
existen diferencias biodegradativas sobre el LAS en termofilia. De este modo, 
valoraríamos la adición de LAS en un medio de cultivo suficientemente rico en 
nutrientes como para permitir que el tensioactivo pudiese ser 
metabolizado/cometabolizado; así como en un medio diluido nutricionalmente 
donde tal vez implicase el establecimiento de consorcios microbianos para la 
metabolización del tensioactivo. 

Concretamente empleamos peptona para proveer de un amplio espectro de 
péptidos de distinto peso molecular, extracto de levadura, como buena fuente de 
aminoácidos y vitaminas, caldo triptona-soja, con elevado contenido en 
carbohidratos y glucosa, como fuente de carbono y energía ampliamente utilizada 
por los microorganismos. 
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3.5.2.2. Plan de Trabajo 

Se procedió a los muéstreos sobre la áreas prefijadas, y de cada muestra se tomó un 
inoculo de un peso húmedo referente a un gramo de peso seco, este experimentó 
una serie de transferencias o reinoculaciones periódicas y variables, sobre caldo de 
cultivo fresco. El caldo de cultivo se componía del medio mineral completo (Ellis, 
2002) junto con el compuesto que se pretendiese biodegradar (LAS). Todos los 
cultivos líquidos se disponían en matraces agitados para la homogenización del 
LAS, en oscuridad e incubados a las diferentes temperaturas de los ensayos. 

Cada uno de los enriquecimiento microbianos se inició desde un primer 
enriquecimiento (IR) y seguido de otros sucesivos, avanzando hasta nR, y vendría 
desde un inoculo recién muestreado, y por tanto aclimatado térmicamente a la 
temperatura donde fue muestreado. 

Los primeros enriquecimientos (IR) en todos los casos eran incubaciones del 
inoculo muestreado en medio mineral simple adicionado con 20 mg/1 de LAS, a la 
temperatura de muestreo, y extendiéndose durante 24 horas, tras lo cual se 
procedía a los segundos enriquecimientos (2R). Existía un grupo de ensayos que 
formará parte de los bloques experimentales I-a y Il-a (tabla 3.12), valorándose en 
ellos el efecto dilución en la biodegradación de LAS. 

Las adiciones orgánicas en los enriquecimientos microbianos suplementados 
nutricionalmente tuvieron lugar a partir del segundo enriquecimiento (2R), 
conteniendo de forma individualizada: peptona, extracto de levadura, caldo 
triptona soja o glucosa, confrontados con un lote homólogo sin adición nutricional 
alguna. Estos ensayos formarían parte de los bloques experimentales I-b y Il-b 
(tabla 3.12), valorándose el efecto de la presencia de estos compuestos orgánicos 
complejos. 

Tabla 3.12. Conjunto de bloques experimentales del objetivo B; a equivale a 
los ensayos practicados sin adición de nutrientes, b equivale a los ensayos 
realizados con adición de nutrientes. 

Bloques 
Experimentales 

I 

II 

a 

b 

a 

b 

Rango térmico 

Termófilo alto y 
moderado 

Termófilo medio y bajo 
/ mesofilia alta 

Temperaturas (°C) 

65°, 55° 

50o,47o,45°/40°C 
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En IR no se realizaban medición alguna. El seguimiento de la concentración de 
LAS tendría lugar desde 2R, donde también se valoró la densidad poblacional 
relativa por microscopía. La periodicidad de las mediciones era variable, función 
del comportamiento microbiano del cultivo en cuestión. La extensión de las 
incubaciones de cada uno de éstos ensayos era función del grado y velocidad de 
biodegradación del LAS. 

3.5.2.3. Esquema Metodológico 

Tras la determinación del perfil térmico (objetivo A), y valoración de las 
temperaturas representativas de los rangos térmicos del túnel, desde la termofilia 
hacia meso filia, se determinaron las zonas de muestreo en el túnel de compostaje, 
que servirían como inóculos para los ensayos a escala de laboratorio, en los que 
utilizando medios de cultivo adecuados se evaluó los crecimientos microbianos 
bajo determinantes ambientales seleccionados, especialmente condicionantes 
térmicos. Se empleó para ello el método del enriquecimiento microbiano 
incubando los medios de cultivo a las temperaturas que a las que se hubiesen 
muestreado cada uno de los inóculos. Se practicaron dos tipos de 
enriquecimientos microbianos, hasta 2R, donde variaba el contenido del medio de 
cultivo, es decir, incubaciones sobre medios minerales simples, o suplementados 
nutricional e individualmente por diversos compuestos orgánicos: glucosa, 
peptona, levadura, o triptona-soja (figura 3.28). 

Se realizaron seguimientos en los medios de cultivos de los enriquecimientos 
microbianos sobre la biodegradación de LAS, para lo cual se empleó la técnica de 
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC). El seguimiento del estado 
poblacional se realizaba en 2R empleando la técnica de microscopía de contraste 
de fases y campo oscuro. 
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a) 1/3 en longitud del túnel de 
compostaje (metro 24) 

c) 
de 

incubación 

65°C (termofília alta) 

55°C (t. moderada) 

'wsn "!:íWm ,:¥'if'mX :*# WéJ ïPMfe a t* 

ÍC%. 

• ' • · " · , - « ' • ' " * & * ' , ' ; · ' , , ' ' • - '• 

b) 2/3 en longitud del túnel de 
compostado (metro 48) 

wmmm 
incubación 

(Lotes simples) 

2R - χ días (Lotes simples o 
adicionados 

nutricionalmente) 

50°C (termofília media) 

47°C (t. baja) 

45740°C (t. baja / mesofília alta) 

Lotes SIN aditivos (SIN) 

Lotes con aditivos: 
• Glucosa (GLU) 
• Triptona soja (SO) 
• Peptona (PEP) 
« Levadura (LEV) 

Valoración de la biodegvádacích de LAS 

Figura 3.28. Zonas del túnel de compostaje con diferencias térmicas 
representativas de los muéstreos a) de termofília alta-moderada, b) de 
termofília media-baja; c) secuencia de los pasos efectuados para llevar a cabo 
los ensayos de los bloques experimentales I-a y b, Il-a y b. 
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3.5.3. Estudio sobre el Aporte Metabólico del 
LAS (objetivo C) 

El desarrollo del objetivo C tuvo lugar conocida la temperatura más alta hasta la 
cual se obtuvo biodegradación de LAS. El empleo del tensioactivo supondría 
algún valor metabólico (fuente de carbono y energía, y/o fuente de azufre) para 
los microorganismos capaces poder consumirlo. 

3.5.3.1. Hipótesis de Trabajo 

En este apartado se pretendió, desde nuevos enriquecimientos microbianos 
incubados bajo los rangos térmicos en los que el LAS se biodegrada, acotar los 
parámetros nutricionales, conocida la estructura del tensioactivo, y por tanto lo 
que podría aportar a los microorganismos que pueden metabolizarla. 

De este modo, mediante la propia técnica del enriquecimiento microbiano, las 
sucesivas reinoculaciones irían empobreciendo a los medios de cultivo, por el 
efecto propio de la dilución de lo que aportaba el inoculo inicial en aquellos 
aspectos que nosotros idealmente no repusiésemos, como es, en el caso del azufre, 
empleando medio mineral libre de azufre, y en el caso de la fuente de carbono y 
energía, el simple hecho de no adicionar compuestos orgánicos al medio mineral. 
Como la molécula de LAS contiene un grupo sulfonato y una cadena 
hidrocarbonada, el azufre del grupo sulfonato podría ser utilizable como fuente de 
azufre en ausencia de otras formas de azufre mas simples, y/o la cadena 
hidrocarbonatada podría actuar como fuente de carbono y/o energía en deficiencia 
de otros compuestos orgánicos como previamente pudimos demostrar en 
mesofilia de 30°C (Sanz et al, 2002). 

De este modo se mantuvieron 4 líneas de ensayo: 

a) línea de enriquecimientos microbianos simples; 

b) línea de enriquecimientos microbianos simples en medio mineral 
auxotrofo para el azufre, donde el azufre disponible solo podía ser 
aportado por el grupo sulfonato del LAS; 

c) línea de enriquecimientos microbianos suplementados orgánicamente 
(glucosa); 

d) línea de enriquecimientos microbianos en medio mineral auxotrofo para el 
azufre y suplementados orgánicamente (glucosa); 

Esta diferenciación se realizó para estudiar el aporte nutricional que podría 
suponer el LAS, una vez confirmado que el LAS se biodegradaba en el 2o 

enriquecimiento en cuestión. Dado a que la molécula de LAS posee un grupo 
sulfonato, era interesante el enriquecimiento en un medio sin azufre. 
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La glucosa supuso la adición extra en compuestos orgánicos al contenido que 
aporta el inoculo de partida, como fuente de carbono y/o energía en el medio 
mineral. El sulfato sódico es un compuesto mineral que no se incluyó en los lotes 
auxotrofos para el azufre con el fin de estudiar el comportamiento de los 
microorganismos frente a la limitación de este elemento, cuando éste solo está 
disponible en la molécula de LAS, forzando se este modo su empleo desde esta 
fuente nutricional, si existía esta capacidad en el acerbo genético. 

Así, en los terceros enriquecimientos (3R), los microorganismos encontrarían un 
medio empobrecido debido al efecto dilución de los nutrientes de que partía en el 
inicio, introduciendo el concepto de suplemento nutricional con los lotes CON y 
SIN glucosa. Los 4R y siguientes prácticamente podrían garantizar la inexistencia 
de cualquier compuesto libre desde el inoculo inicial que no se hubiese 
metabolizado e incorporado a la materia viva, por lo que es entonces cuando sería 
evidente la auxotrofía para el azufre, desdoblando de este modo, los lotes de CON 
y SIN en auxotrofos y no auxotrofos para el azufre. 

Por otro lado se efectuaron una serie de ensayos bajo evolución térmica entre 
temperaturas en las que se apreciaron diferente comportamiento metabólico de las 
poblaciones microbianas sobre la molécula de LAS. Esto podría aportar indicios 
de la existencia de diferentes gremios metabólicos principalmente delimitados por 
el rango térmico de incubación, o limitaciones biodegradativas sobre el 
tensioactivo impuestas por el agotamiento nutricional, acumulación de 
metabolitos, temperaturas máximas para los microorganismos que allí se 
desarrollan, etc. 

3.5.3.2. Plan de Trabajo 

En los rangos térmicos en que el LAS se biodegradó, emplearíamos de nuevo la 
técnica del enriquecimiento microbiano desde nuevos inóculos, observando el 
consumo del tensioactivo ante el empobrecimiento de los medios de cultivo según 
se avanzaba en las reinoculaciones (> 2R), comparando el efecto con el resto de 
líneas de enriquecimiento microbiano, que difirieron en el contenido del medio de 
cultivo (tabla 3.13). Todo esto conformó el conjunto de experimentos del bloque 
III (tabla 3.14) 

Del mismo modo que para el objetivo B, no se realizaría medición alguna de LAS 
en IR; se siguió su contenido de LAS y el desarrollo poblacional en 2R y desde 
3R el seguimiento del consumo de LAS y de las fases de crecimiento microbiano, 
se añadió la valoración del consumo de glucosa en los cultivos que la contuviesen, 
asociándolo a las biodegradaciones de LAS y al estado poblacional. La 
periodicidad de las mediciones fue variable, función del comportamiento 
microbiano del cultivo en cuestión. 
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Tabla 3.13. Tipos de líneas en los enriquecimientos microbianos: del tipo 
simple (SIN), simple auxotrofo para el azufre (SIN-auxo), adicionados con 
glucosa (CON), y adicionados con glucosa y auxotrofos para el azufre (CON-
auxo). 

LOTES 

Inoculo 

Medio mineral 

Adición Glucosa (mg/1) 

Adición LAS (mg/1) 

SIN SIN-AUXO CON CON-AUXO 

Idéntico en IR 

completo 

0 

20 

Sin azufre 

0 

20 

completo 

500 

20 

Sin azufre 

500 

20 

Tabla 3.14. Condiciones térmicas de los bloques experimentales III y IV. 

Bloques 
Experimentales 

m 
rv 

Rango térmico 

Termófilo favorable 

Inferíase rangos termófilos desfavorable-favorable 

Adición 
nutricional 

variable 

variable 

Las medidas del contenido en nitratos, nitritos, amonio, y fosfatos se realizaron 
desde 3R, como recomendación de los protocolos de los métodos empleados, 
debido a posibles interferencias ante concentraciones relativamente elevadas de 
otros iones en la solución. 

A partir de la tercera reinoculación, las transferencias tuvieron lugar a la entrada en 
fase de muerte del cultivo biológico, por lo que los tiempos serían variables para 
cada uno de los experimentos y sus lotes. Esto sería así, para intentar recuperar el 
conjunto de microorganismos asociados directa o indirectamente a la 
biodegradación de LAS, reduciendo la posibilidad de transferir aquellos otros 
microorganismos que se desarrollan a expensas de los productos de excreción y 
autolisis de otras especies. 

Finalmente, el bloque experimental IV se basó en la confrontación en 2R de 
diferentes lotes bióticos ensayados bajo evolución térmica entre temperaturas en 
las que se apreció diferente comportamiento metabólico de las poblaciones 
microbianas sobre la molécula de LAS (tabla 3.14). 
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3.5.3.3. Esquema Metodológico 

Conocidos los rangos de temperatura en que la molécula de LAS se biodegradaba 
(objetivo B), se procedió a realizar nuevos enriquecimientos microbianos desde 
las zonas afínes al rango térmico favorable, del mismo modo que los practicados 
en el objetivo B, apareciendo nuevas líneas de trabajo que variarán en el 
contenido del medio mineral, completo/ auxotrofo para el azufre, y adicionado o 
no por un compuesto orgánico fácilmente ampliamente utilizado como es la 
glucosa (figura 3.29). 

Sobre todos estos medios se realizó convenientemente el seguimiento de la 
concentración de LAS, de la densidad poblacional relativa y fases de crecimiento 
microbiano, así como del contenido en glucosa, que se asociaría a las tasas de 
consumo de LAS y el avance poblacional. Por otro lado, se valoró el efecto de la 
evolución térmica a diferentes tiempos de lotes construidos sin y con adiciones 
nutricionales (figura 3.30). La tabla 3.15 expone los experimentos a desarrollar 
por bloques. 

Tabla 3.15. Conjunto de bloques experimentales pertenecientes al objetivo C. 

Bloque experimental 

III 

IV-1 

IV-2 

Temperatura 

45°C 

47° -» 45°-» 40°C 

47° -> 45° ó 40°C 
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BLOQUE EXPERIMENTAL III: 

Tempcraluí ición: 45°C 

^msw 

-24 h ("Lotes simóles") 

glucosa, CON-auxotrofo S, 
SEN glucosa, SIN-auxotrofo S) I 

l||gg¡|j||!¡i 

Adición de glucosa 
i. Adición de: 

a. H2O destilada 
b. medio mineral 
c. compuestos minerales 

paridad Lote SIN/SIN auxotrofo 

paridad Lote CON/CON auxotrofo 

\ / 

CON-auxotrofo S) 

• Adición al Lote CON 
1) H20 destilada 
2) Compuestos minerales 
3) Medio mineral 
4) Glucosa 
5) H20 destilada + glucosa 
6) Glucosa + c. minerales 
7) Medio mineral + glucosa 

• Adición al Lote CON auxotrofo 
8) Na2S04 

9) Extracto 2R-14d 

CON, CON-auxotrofo S) 

Figura 3.29. Secuencia de los ensayos pertenecientes al bloque experimental III. 
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BLOQUE EXPERIMENTAL IV: 

;>J*¡- i ' - ' 

de incubacH" 
47°,45o,40°e 

24 h. 47°C (Lotes simules*) 

ínóculos 

. 47°C (Lotes 
adicionados) 

• BLOQUE EXPERIMENTAL IV-A: 
• 47°C -» 45°C -» 40°C 

• BLOQUE EXPERIMENTAL IV-
• 47°C-> 45740°C 

' •' . ' . ".'.'.' :::::::ΐ;:; •.•:,• ":;:- :W W—;§f-ÊM:-::Ê:H:-M 

Figura 3.30. Secuencia de los ensayos pertenecientes a los bloques 
experimentales IV-1 y IV-2. 
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3.5»4. Identificación de la Microbiota 
Biodegradadora de LAS (objetivo D) 

Acotada la temperatura más elevada hasta la cual se produjo biodegradación de 
LAS mediante el método de enriquecimiento microbiano, se procedió a la 
identificación de las especies microbianas responsables de su consumo desde los 
enriquecimientos microbianos más avanzados obtenidos en el objetivo C. 

3.5,4.1. Hipótesis de Trabajo 

Si los medios de cultivo empleados para los enriquecimientos microbianos 
manifestaron biodegradación de LAS, estos microorganismos podrían también 
crecer en medios de idéntico contenido, pero en estado sólido. El crecimiento 
posterior sobre medios sólidos no selectivos ni diferenciales favorecería un mayor 
desarrollo de las colonias, que se emplearían en los estudios bioquímicos y 
fisiológicos, que requieren de un número elevado de individuos medidos por 
comparativas de escala de turbidez (variable según los medios de identificación 
utilizados del sistema Api), para de este modo conseguir respuestas fisiológicas y 
bioquímicas patentes en tiempos determinados. 

Si no se aislasen cultivos axénicos, posiblemente la concatenación de los 
diferentes miembros del consorcio podría ser fallida si uno de sus representantes 
no fuese convenientemente aislado. 

3.5.4.2. Plan de Trabajo 

Se tomaron alícuotas de 100 microlitros desde los enriquecimientos microbianos 
más avanzados, que hubieran experimentado consumo de LAS a lo largo de su 
estudio; las alícuotas se sembraron en superficie sobre placas Petri que estaban 
preparadas con idéntico contenido que el medio del que proceden, fresco y ahora 
solidificado con agar-agar (12g/l), incubando a la misma temperatura. 

Si el desarrollo colonial era pobre, se plaqueaban cada una de las colonias sobre 
placas Petri que contuviesen el medio nutritivo sin agentes selectivos ni 
diferenciales, concretamente PCA agar, reproduciendo la temperatura en que se 
aisló. 
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Una vez se desarrollaron las colonias con un tamaño apropiado para conseguir de 
cada una de ellas su dilución a medio salino alcanzando adecuada turbidez 
(ajustando a 0,5 en la escala de Me Farland), se procedió a sembrar diferentes 
volúmenes en los medios deshidratados de tiras Api para los estudios bioquímicos 
y fisiológicos. Los estudios macromorfológicos tuvieron lugar por observación de 
las colonias de visu y mediante la lupa, y micromorfológicos por microscopía de 
contraste de fases y campo oscuro. 

Posteriormente se procedió a corroborar que las especies aisladas contenían la 
capacidad biodegradadora de LAS, inoculando desde las propias colonias que 
sirvieron para su identificación en medio mineral conteniendo glucosa y al 
tensioactivo, valorando el comportamiento metabólico en el consumo de glucosa 
y LAS, junto al crecimiento poblacional. 

3.5.4.3. Esquema Metodológico 

El aislamiento de los microorganismos responsables/afines a la biodegradación de 
LAS ha tenido lugar a las temperaturas marcadas como favorables para tal 
proceso que se obtuvieron en el objetivo B. La identificación tuvo lugar a las 
temperaturas recomendadas según los protocolos del método Api, concretamente a 
29°C. 

Se emplearon para ello los enriquecimientos más avanzados (5R), y se 
reinocularon en idénticos medios ahora solidificados. Tras el desarrollo colonial, 
quedaron aislados los microorganismos, y se sometieron a pruebas bioquímicas, 
fisiológicas y observaciones macro y micromorfológicas, que nos llevaron todas 
ellas tras el tratamiento de estos datos en el programa informático Apilab, a las 
correspondientes identificaciones (figura 3.31). 

Las placas Petri donde se desarrollaron las colonias sobre las que posteriormente 
se llevaron a cabo los estudios de identificación microbiana, fueron fotografiadas 
con una cámara digital Olympus C-4040 20 M, empleando una lupa Olympus 
optical SZXI2, así como un microscopio óptico Zeiss III-RS. 

La identificación microbiana concluyó con la confirmación de que tales 
microorganismos son capaces de biodegradar al LAS; esto tuvo lugar mediante 
incubaciones sobre el mismo tipo de medios de cultivo que se emplearon para los 
enriquecimientos, es decir, medio mineral traza con 500 mg/1 de glucosa y 20 
mg/1 de LAS, donde el inoculo lo constituyó 1 mi de cada una de las ampollas de 
dilución del sistema Api, con un grado de turbidez correspondiente a densidad 
poblacional equivalente a 1, desde las colonias que sirvieron para su 
identificación, incubando todo ello en idénticas condiciones de cultivo, a 45°C en 
oscuridad y agitación vigorosa (figura 4.32). 
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Figura 3.31. Secuencia metodológica para la identificación de la microbiota 
biodegradadora de LAS. 
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Figura 3.32. Secuencia metodológica para la comprobación de la capacidad 
biodegradadora sobre la molécula de LAS de la microbiota aislada. 
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4. RESULTADOS 

La presente sección se ha estructurado por objetivos que se llevaron a cabo de 
forma secuencial. A su vez, los objetivos Β y C se realizaron en orden a una serie 
de resultados que se iban obteniendo, agrupándose en un conjunto de bloques 
experimentales (I, II, III y IV). 
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4. RESULTADOS (objetivo A) 

4.1. ESTUDIO DEL PERFIL TÉRMICO DEL 
TÚNEL DE COMPOSTA JE (objetivo A) 

Se realizó el estudio del perfil térmico sobre el túnel de compostaje que procesaba 
únicamente los lodos de la EDAR Monte Orgegia. 

En la figura 4.1 se representa la temperatura frente a la distancia al origen desde el 
metro 8 hasta el metro 72, lo que corresponde el inicio y final del túnel de 
compostaje respectivamente. Ya desde en el metro 8 obtenemos medidas térmicas 
pertenecientes al rango de la termofilia (55°C); desde esta zona hasta el metro 14 
se aprecia un incremento térmico rápido hasta alcanzar una temperatura media, a 
partir de esta zona y hasta alrededor del metro 32, de concretamente 66,1°C. A 
partir de este punto decrece la temperatura, quedando sostenida desde el metro 36 
hasta el metro 66 con unas temperaturas cuya media continúa perteneciendo al 
rango termófilo, concretamente de 49,9°C. Los últimos metros del túnel de 
procesado manifiestan una nueva caída de las temperaturas hasta el final del 
mismo, entrando en el rango de la mesofilia. La temperatura media valorada en el 
conjunto del túnel en cuestión ha sido de 57°C. 

m m m 
distentía \m) 

m 

Figura 4.1. Perfil térmico del túnel de compostaje correspondiente al lodo de 
la EDAR Monte Orgegia. Los rectángulos representan los acotamientos 
espaciales en longitud sobre el túnel, asociados a estabilidad térmica según el 
rango que delimitan. 

La duración del proceso de compostaje es de en torno a 40 días. En el proceso las 
condiciones de humedad y textura existentes en el túnel son ajustadas tres veces 
por semana de manera puntual para facilitar el avance de la materia hacia el final 
del túnel, así como para restaurar la humedad perdida y reducir la compactación 
de la materia. El propio proceso de compostaje tiene tendencia a estabilizar el 
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perfil térmico como resultado de la interacción entre el contenido de materia 
biodegradable de la masa en compostaje y suministro de aire por la actividad de 
las soplantes, las cuales entran en funcionamiento de forma periódica al 
sobrepasar la temperatura de 70°C que es constantemente registrada mediante la 
medición directa de una serie de termopares que se disponen a lo largo del túnel. 

El estudio descrito en este apartado se realizó en el túnel en momentos de reposo 
técnico, es decir, sin haber sido volteada o regada (para su reposición hídrica) la 
masa en proceso de compostaje al menos durante 24 h. De esta forma los 
diferentes estudios de biodegradación se llevaron a cabo sobre muestras que 
contenían poblaciones microbianas adaptadas a las temperaturas medidas durante 
los muéstreos realizados en el laboratorio. 

En conjunto se pudieron apreciar dos zonas diferenciadas térmicamente pero 
pertenecientes ambas al rango de la termofilia. Así, se consideraron como 
distancias representativas de éstas, 1/3 y 2/3 de la longitud total del túnel. 

Obtenido el perfil térmico, se realizaron los muéstreos para los ensayos de 
enriquecimiento microbiano en las zonas medias de las franjas térmicas 
observadas, de donde derivarían los diferentes inóculos correspondientes a 
muestras compuestas; esto es, a 1/3 (metro 24) y a 2/3 (metro 48) en el eje 
longitudinal del túnel y a profundidad variable para su representatividad térmica. 
El muestreo a profundidad variable ha perseguido obtener la mayor biodiversidad 
representativa sobre el parámetro térmico partiendo de un rango de temperatura 
media deseado, que ha sido determinado in situ cada vez que tenía lugar un 
muestreo para la provisión de los inóculos. De esta manera, a 1/3 en longitud del 
túnel se muestrearon los inóculos para incubaciones entre 65 y 55°C, mientras que 
a 2/3 lo fueron para las temperaturas entre 50 y 45 °C; lo que podría corresponder 
a la termofilia alta y moderada, así como la termofilia media y baja 
respectivamente (tabla 4.1.). 

Tabla 4.1. Puntos de muestreo y representatividad térmica en el túnel de 
compostaje que procesa los lodos de la EDAR Monte Orgegia. 

Puntos muestro 

1/3 (metro 24) 

2/3 (metro 48) 

Temperaturas (°C) 

65° 

55° 

50° 

47°, 45° 

Rango térmico 

Termófilo alto 

Termófilo moderado 

Termófilo medio 

Termófilo bajo 

Desde el conocimiento del patrón térmico a través del estudio del perfil de las 
temperaturas del túnel en cuestión, se ha buscado la inclusión de la variable 
espacio-temporal para una mayor representatividad del comportamiento 
biodegradador de LAS por parte de la comunidad microbiana que allí se 
desarrolla. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

4.2. ESTUDIO DE LOS RANGOS TÉRMICOS 
FAVORABLES A LA BIODE GRADACIÓN DE 
LAS (objetivo B) 

En este objetivo se buscaron las temperaturas en las que el LAS podía ser 
biodegradado en el rango termo filo propio de un proceso de compostaje de lodos 
de depuradora. 

Se practicaron un conjunto de ensayos basados en la técnica del enriquecimiento 
microbiano, con y sin adición de nutrientes. Estos ensayos se agruparon dentro de 
diferentes bloques experimentales incubados en condiciones de termofilia, 
correspondiendo a los estudios practicados en termofilia alta/moderada, o 
media/baja respectivamente (tabla 4.2.), por lo que los diferentes puntos de 
muestreo determinaron la franja térmica a estudio. 

Tabla 4.2. Temperaturas de ensayo en los bloques experimentales I y Π; α sin 
adición de nutrientes, b: con adición de nutrientes. 

Bloque 
experimental 

I-a 

I-b 

Il-a 

Il-b 

Adición 
nutrientes 

No 

Si 

No 

Si 

Rango térmico 

Termófilo 

Termófilo / Mesófilo 

Temperaturas 

65°, 55°C 

50°, 47°C, 45°C / 40°C 

50°, 47°, 45°C / 40°C 

En los diferentes bloques, los enriquecimientos microbianos practicados se 
tipificaron como simples (tipo a), es decir, sin adiciones nutricionales, lo que 
conllevó el efecto de dilución secuencial de los nutrientes contenidos en los 
medios de cultivo desde el inoculo inicial; y como enriquecimientos microbianos 
suplementados nutricionalmente (tipo b), (como alternativa de corrección del 
efecto de dilución de los nutrientes por la propia técnica en sí). 

En la tabla 4.3 se indica la caracterización, en cuanto a humedad y contenido en 
LAS, de una serie de zonas del túnel de compostaje que procesa exclusivamente 
los lodos de la EDAR Monte Orgegia. Los valores de 1/3 y 2/3 del túnel hacen 
referencia en longitud a dos zonas que estarían alrededor de los 24 y 48 metros 
respectivamente desde el punto de entrada de la mezcla, El compost es la materia 
obtenida en el metro 72 al finalizar el proceso. Como se puede observar, 
finalizado este proceso, las mediciones de LAS sobre el compost dan una 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

biodegradación cercana al 100%. Datos similares se han referenciado por distintos 
autores independientemente de la concentración de partida (Prats et al, 1999) 

Tabla 4.3. Caracterización de la masa en compostaje a diferentes puntos del 
túnel de procesado. 

, Yñncl Monli· Orfu'ffia ! Lodo 1 3 túnel j 2/3 túnel ; Compost 

Humillad (t..) ~2.h u2.1 ' 58." *».* 

|l.\S|imc,Ks.s.) ¡ ¡2.: "." ¡ 1.4 0.0] 

El tratamiento de los datos respecto a la reducción en la concentración de LAS 
observada para las muestras expuestas en la tabla 4.3, debe de realizarse teniendo 
en cuenta: 

• Hay una reducción relativa inicial de la concentración de LAS sobre el 
lodo a compostar complementado con materia vegetal (paja y serrín) para 
llevar a cabo adecuadamente el proceso. Como consecuencia de la 
integración de estos enmendantes en la masa a compostar, tiene lugar una 
disminución de la concentración de LAS que se sitúa entorno al 15%, 
puesto que esta materia vegetal no contendría el tensioactivo. 
Adicionalmente podría haber una pequeña biodegradación inicial. 

• La materia en proceso de compostaje avanza longitudinalmente, y se 
intenta su homogenización en vertical. No obstante la matriz se ve 
afectada directamente por el parámetro térmico, que está influido por la 
temperatura ambiental, especialmente en la masa situada en la zona 
superior del túnel (ya que el proceso se lleva a cabo en túneles abiertos), 
así como también en la masa próxima a las soplantes (en la zona inferior 
del túnel) cuando éstas entran en funcionamiento, ya que proporcionan 
aireación forzada desde el ambiente más inmediato del túnel, habiendo 
conferido con todo esto una cierta heterogeneidad térmica, y alcanzándose 
las temperaturas más elevadas sólo en la zona central de la sección del 
túnel. Por esto, pueden encontrarse zonas más o menos aptas para la 
biodegradación de LAS en una misma zona del túnel. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

(BLOQUE EXPERIMENTAL I-a) 
Sobre la evaluación de la biodégradation de LAS en termofilia alta y moderada 

sin adición alguna de nutrientes. 

4.2.1. Termofilia Alta/Moderada - Sin Nutrientes 
4.2.1.1. Termofilia Alta (65°C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-65°C) 
4.2.1.2. Termofilia Moderada (55 °C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-55°C) 

4.2. L Termofilia Alta/Moderada - Sin Nutrientes 

Los ensayos han supuesto el uso de una serie de réplicas obtenidas desde 
diferentes inóculos correspondientes a los muéstreos practicados en el metro 24, 
en distintos días (pero a iguales tiempos del proceso de compostaje) y 
profundidades en busca de la representación de los 65 y 55° C respectivamente. 
Las condiciones que han abarcado el conjunto de estos ensayos quedan definidas 
en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Condiciones de los ensayos en termofilia, alta (65°C) y moderada 
(55°C), para el bloque experimental I-a; (réf., equivale al valor en gramos de 
un sólido seco, aunque la muestra se toma con toda la humedad que la 
caracteriza; SIN: sin adición nutricional). 

Enriquecimiento 

1°(1R) 

2o (2R) 

Inóculo/100 mi 

ref. 1 g s.s. 

5 mi 

Adición LAS 

20 mg/l 

20 mg/l 

Incubación 

24 h 

14 d 

Lote 

SIN 

SIN 

El número de lotes ensayados en el segundo enriquecimiento (2R) para cada 
temperatura ha sido de 40, correspondientes a 10 inóculos que se incubaron por 
cuadruplicado cada uno, de manera que, desde cada lote IR correspondiente a un 
inoculo concreto se generaron en 2R 4 lotes referidos a ese inoculo, destinándose 
tres de éstas como réplicas bióticas y la cuarta como un control negativo (o lote 
abiótico), y todo esto se realizó para cada serie (tabla 4.5), (figura 4.2.). 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

Tabla 4.5. Esquema de trabajo para los ensayos del bloque experimental I-a. 

Punto 
muestreo 

(túnel) 

1/3 (24 m) 

Temperatura 
del punto de 

muestreo 
(°C) 

65° 

55° 

N° 
inóculos 

10 

10 

Temperatura 
incubación 

(°C) 

IR 2R 

65° 

55o-

N° lotes 
bióticos 

IR 

10 

10 

2R 

30 

30 

N° lotes 
abióticos 

IR 

0 

0 

2R 

10 

10 

Inoculo (n = 1 y 2) -> IR: 2 lotes bióticos simples (Ej. LI, L2) 

2R: 2 muestras triplicadas (Ej. LI1.3, L2i_3) 
+ 2 lotes abióticos (Ei. Cl4, C24) 

a) 

b) 

Ll· 

c5 c5 S 
O QL 

O 

65°/55°C I 

C«L 

C24 

X22 

/—Hi 
CL 

Figura 4.2. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 65° y 55°C del 
bloque experimental I-a; a) como ejemplo para el inoculo n. 1 y 2; b) 
Disposición simultánea en el ensayo 2R de los 8 lotes en total para cada par de 
inóculos en la placa agitadora de 9 puestos (Lnx: lote perteneciente al inoculo 
η y réplica χ del triplicado de las muestras en 2R desde IR; Cnx: lote control 
negativo para el inoculo n) 

La frecuencia del estudio de la concentración de LAS en los cultivos fue función 
de su posible consumo. 
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4 RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

4.2.1. h Termo filia Alta (65°C, I-a) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R - 65°C, I-a) 

La figura 4.3 representa los resultados obtenidos en un conjunto de 6 lotes 
bióticos, que corresponden a dos inóculos valorados en paralelo, puesto que la 
incubación tuvo lugar a la vez, durante las dos semanas de ensayo. 

a) 

b) 

25-, 

¿Ό i 

| 15 -

« 10 
< 
"" 5 

η 

( 

25 

—. 20 * 
| 15-
« 10 -

á 5-
η -

) 2 

+— Φ~ 

4 

—»—11160113 L1-65°C 

6 8 

días 

—•— media L2-65°C 

10 12 

—̂__ 

14 

8 10 12 14 

días 

Figura 4.3. Evolución de la concentración de LAS para un conjunto de lotes 
bióticos ensayados en 2R a 65°C del bloque experimental I-a (las barras en 
cada punto indican la desviación estándar entre las distintas réplicas); a) Ll¡. 
3, b) L2!.3. 

El patrón de los datos expuestos en la figura 4.3. se puede hacer extensivo al resto 
de lotes bióticos correspondientes a otros 8 inóculos ensayados que presentaron 
idéntico comportamiento respecto a la degradación de LAS (tabla 4.6.). Las 
concentraciones iniciales son teóricas, aunque los lotes abióticos construidos 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

fueron obtenidos experimentalmente. De estos ensayos puede deducirse que la 
molécula de LAS en ningún caso fue significativamente biodegradada a 65°C. 

También cabe hacer mención a las elevadas temperaturas de incubación a los que 
los lotes se encuentran sometidos, que condicionan una considerable pérdida de 
agua que se fue reponiendo, por lo que se obtuvieron mediciones de 
concentraciones de LAS ligeramente variables y tendentes al alza por el efecto de 
la concentración por pérdida de la humedad. 

Tabla 4.6. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 65°C 
para el bloque experimental I-a. (i tco: inicial teórico; f: final; L: lotes; *: para 
los lotes abióticos las concentraciones iniciales son experimentales). 

-tes2R-65°C 

• Lotes 1 

* Lotes 2 

* Lotes 3 

a Lotes 4 

m Lotes 5 

« Lotes 6 

• Lotes 7 

• Lotes 8 

• Lotes 9 

• Lotes 10 

• L. abióticos 

fLA8]itC6(iMg/i) 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

19,9 ±0 ,1* 

[LAS}f(mg/I) 

20,5 ± 0,3 

20,8 ± 0,1 

20,5 ±0,2 

20,7 ± 0,2 

20,4 ±0,1 

20,2 ± 0,2 

20,3 ± 0,2 

20,6 ±0,1 

20,8 ± 0,2 

20,3 ±0,1 

20,3 ± 0,2 

Biodegradación LAS (%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Debemos señalar que los inóculos estaban aclimatados adecuadamente a la 
temperatura de 65°C, observándose el clásico desarrollo microbiano (fases 
exponencial, meseta y muerte) en las muestras 2R de los lotes bióticos ensayados, 
por lo que vistos estos resultados se consideró oportuno abandonar esta 
temperatura de incubación cerrando las incubaciones del bloque experimental I-a 
a 65°C. 
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4.2.1.2. Termo filia Moderada (5 5°C, I-a) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-55°C, I-a) 

Del mismo modo que en los ensayos practicados a 65°C, se llevaron a cabo los 
ensayos de termofilia moderada a 55°C. La representación gráfica de la evolución 
de la concentración de LAS de dos de los inóculos (3 lotes bióticos de cada uno de 
ellos) incubados a la par queda reflejada en la figura 4.4, extendiéndose la 
incubación durante dos semanas. 

a) 

b) 

25 

20 k 

15 

U) 10 

25 

- . 20 « 

| 15 

w 10 
< 
¿ 5 

0 

-•— media L1-55°C 

- • — — • * 36 * -

2 4 8 10 12 14 

días 

—tt—xveaalZ-SCPC 

-# «*-

2 4 6 8 10 12 14 

días 

Figura 4.4. Evolución de la concentración de LAS para un conjunto de lotes 
bióticos ensayados en 2R a 55°C del bloque experimental I-a (las barras en 
cada punto indican la desviación estándar entre las distintas réplicas); a) Li!. 
3,b)L2 1 .3 . 
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El resto de los ensayos realizados a 55°C ofrecen idénticos resultados a los 
mostrados en la figura 4.4, como se indica en la tabla 4.7.. En todos ellos la 
concentración de LAS no decrece, aunque a microscopía óptica se observan las 
diferentes fases del desarrollo microbiano en los medios de cultivo 2R. En 
consecuencia, al igual que a 65°C tampoco se observó biodegradación de LAS en 
los lotes incubados a 55°C sin adiciones nutricionales. 

Tabla 4.7 Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 55°C 
para el bloque experimental I-a. (i: inicial; f: final; L: lotes; *: para los lotes 
abióticos las concentraciones iniciales de LAS son experimentales). 

Lotes 2R-55"C 

1 

1 , 

1 

1 

i 
1 

| 

1 

i _ 

> Lotes 1 

Lotes 2 

• Lotes 3 

' Lotes 4 
1 Lotes 5 

• Lotes 6 

• Lotes 7 

• Lotes 8 

• Lotes 9 

• Lotes 10 

• L. abióticos 

[LAS)i(mg/l) 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,3 ± 0.2* 

fLASJf(mg/l) 

20,410,1 

20.4 ± 0,3 

20.2 ±0,1 

20,3 i 0.2 

20,3 ± 0,3 

20,0 + 0,1 

20,5 + 0,1 

20.8 τ 0,3 

20.4 ±0,1 

20,6 + 0,1 

20.5 ± 0,2 

Biodegradación LAS (%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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(BLOQUE EXPERIMENTAL I-b) 

Sobre la evaluación de la biodégradation de LAS en termofilia alta y moderada 
con la adición de nutrientes orgánicos. 

4,2.2. Termofilia Alta/Moderada - Con Nutrientes 
4.2.2.1. Termofilia Alta (65°C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-65°C) 
4.2.2.2. Termofilia Moderada (55 °C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-55°C) 

4.2.2. Termofilia Alta/Moderada - Con Nutrientes 

Se procedió del mismo modo que en los ensayos del grupo I-a (tabla 4.8.), pero 
ahora adicionando individualmente diferentes sustratos orgánicos, concretamente 
glucosa, peptona, extracto de levadura y extracto de triptona-soja (que 
abreviaremos como soja), y de manera adicional construyendo dos lotes con 
mayor adición de glucosa y soja (tabla 4.9), para valorar de este modo su posible 
empleo y consecuente desarrollo poblacional, y si influye sobre el consumo del 
LAS. 

Tabla 4.8. Condiciones de los ensayos en termofilia, alta (65°C) y moderada 
(55°C), para el bloque experimental I-b; (réf., equivale al valor en gramos de 
un sólido seco, aunque la muestra se toma con toda la humedad que la 
caracteriza; SIN: sin adición nutritional; adicionados: con aditivos 
nutricionales orgánicos). 

Enriquecimiento 

Γ (IR) 

2o (2R) 

Inoculo / 
100 mi 

ref. 1 g s.s. 

5 ml 

Adición 
LAS 

20mg/l 

20 mg/1 

Incubación 

24 h 

14 d 

Lote 

SIN 

adicionados 

Tabla 4.9. Lotes evaluados en el ensayo 2R, a 65 y 55°C, para el bloque 
experimental I-b. (SIN: sin adición nutritional). 

Lotes 2R 

SIN 

-

Glucosa 

2.000 mg/1 500 mg/1 

Soja 

2.000 mg/1 500 mg/1 

Levadura 

500 mg/1 

Peptona 

500 mg/1 
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Estos ensayos han supuesto la incubación de una serie de réplicas de diferentes 
inóculos obtenidos en el tramo de termofilia alta del túnel a diferentes tiempos del 
proceso de compostaje. El número de réplicas incubadas en 2R ha sido de 8 por 
cada uno de los 5 inóculos (tabla 4.10), siendo una de ellas convertida en control 
negativo (tabla 4.8), (figura 4.5). 

Tabla 4.10. Esquema de trabajo para los ensayos para el bloque 
experimental I-b. 

Punto 
muestreo 

(túnel) 

1/3 (24 m) 

Temperatura 
del punto de 

muestreo 
(°C) 

65° 

55° 

N° 
inóculos 

3 

3 

Temperatura 
incubación 

(°C) 

IR 2R 

65° 

55° 

N° lotes 
bióticos 

IR 

3 

3 

2R 

21 

21 

N° lotes 
abióticos 

IR 

0 

0 

2R 

3 

3 

a) 
Inoculo (n = 1) -> IR: 1 lote biótico simple (Ej. Ll) 

2R: 1 muestra septuplicada (Ej. Llad¡tivos, 
Α-> 1 s in ) 

+ 1 lote control negativo (Ej. Cl) 
b) 

Llsoja-2000 
Llsqja-500 

Figura 4.5. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 65° y 55°C en el 
bloque experimental I-b; a) como ejemplo para el inoculo n. 1; b) Disposición 
simultánea en el ensayo 2R de los 8 lotes en total para cada inoculo en la 
placa agitadora de 9 puestos (Lnx: lote perteneciente al inoculo η y réplica del 
septuplicado de las muestras en el ensayo 2R desde el ensayo IR con el 
aditivo χ, o sin aditivo (sin); Cn: lote control negativo para el inoculo n). 
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4.2.2.1. Termofilia Alta (65°C, I-b) 

a. Enriquecimiento n° 2 (2R-65°C, I-b) 

La tabla 4.11 expone los valores (media y desviación estándar) de la 
concentración de LAS medida al inicio y final de la incubación para el conjunto 
de lotes bióticos y abióticos correspondientes a todos los inóculos muestreados y 
segregados desde IR. El periodo de incubación se extendió durante 14 días. Los 
análisis por HPLC indican que la concentración de LAS no disminuyó; de hecho 
las diferentes adiciones de compuestos orgánicos no han supuesto diferencia 
alguna respecto del lote SIN aditivos. Así mismo, al microscopio óptico se ha 
podido visualizar una población microbiana con mayor desarrollo en los lotes con 
mayor contenido nutricional. De nuevo la concentración medida de LAS 
experimentó un ligero incremento debido a la evaporación, que se intentaba 
contrarrestar con la reposición hídrica. 

Tabla 4.11. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 65°C 
para el bloque experimental I-b. (i: inicial; f: final). 

Lotes 2R -6S"C 

• SIN 

• Glucosa-2.000 

• Glucosa-500 

• Soja-2.000 

• Soja-500 

• Levadura-500 

• Pcptona-500 

• Abióticos (500) 

[LAS|i (3 h) (mg/I) 

20,3 + 0,3 

20,1 ±0,1 

20,2 ± 0.3 

20,3 ± 0.1 

20,4 + 0.3 

20.2 ±0,2 

20,2 + 0,1 

20,2 ± 0,2 

[LAS|f(mg/l) 

20,5 ±0,1 

20,5 ±0,1 

20,6 ± 0,3 

20,4 ±0,3 

20,7 ±0,1 

20,8 ±0,1 

20,5 ±0,3 

20,4 ± 0.2 

Biodcgradación LAS (%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tras esta inaparente biodegradación del tensioactivo en todos los lotes bióticos de 
todos los inóculos generados en 2R, se decidió dar por finalizadas las 
incubaciones a 65°C, y por tanto los ensayos que generaron dichos lotes. 
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4.2.2.2. Termo filia Moderada (55°C, I-b) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-55°C, I-b) 

La tabla 4.12 expone los valores de la concentración de LAS medida al inicio y 
final de la incubación, presentadas como medias y desviaciones estándar para los 
lotes bióticos y abióticos pertenecientes al conjunto de inóculos de partida y 
segregados desde IR. Del mismo modo que en las incubaciones a 65°C, el periodo 
de incubación se extendió durante 14 días, indicando de nuevo los análisis por 
HPLC que la concentración de LAS no disminuyó respecto a la concentración 
inicial; de hecho las diferentes adiciones de compuestos orgánicos no supusieron 
diferencia alguna respecto del lote SIN aditivos, si bien al microscopio óptico 
pudo visualizarse una población de bacterias con mayor desarrollo poblacional en 
los lotes con mayor contenido nutricional. 

Tabla 4.12. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 55°C 
para el bloque experimental I-b. (i: inicial; f: final). 

Lull's 2 R-55"C" 

• SIN 

• Uucosa-2.000 

• Uin.osa-500 

• Soja-2.000 

• Soja-500 

• LL-\¡I(IIII-;I-5(H) 

• IV|it<imi-50(l 

| • Vhiúlicos (51)0) 

| L A S | Í ( 3 I I ) ( I I I Í Í . 1 ) 

2Ί.3 0.2 

20.5 • o." 

20.2 0.2 

2H.2 • 0.1 

20.1 • 0.2 

20.0 o.l 

20..Ï 0.2 

20.-1 _!) . ' . 

|I.\S|t(in»,'D 

20.5 o.l 

20.5 • 0.2 

20.;, 0.2 

2n. 1 • 0.2 

20.-1 • 0..1 

20.5 11.5 

2o.() 0.2 

20.5 = l ).J 

liimlc£i ailaviún 1 \S<%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Nuevamente y habiendo observado esta inapreciable biodégradation sobre el LAS 
en cada uno de los lotes bióticos incubados, se decidió dar por finalizadas las 
incubaciones a 55°C, y por tanto los ensayos que generaron dichos lotes. 
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(BLOQUE EXPERIMENTAL II-a) 

Sobre la evaluación de la biodégradation de LAS en termofilia media y baja sin 
adición alguna de nutrientes. 

4.2.3. Termofilia Media/Baja - Sin adición de nutrientes 
4.2.3.1. Termofilia Media (50°C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-50°C) 
4.2.3.2. Termofilia Baja (47°C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-47°C) 
4.2.3.3. Termofilia Baja (45 °C)-grupo 1 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-45°C) 
b. Enriquecimiento n°2 (2R-40°C) 

4.2.3.4. Termofilia Baja (45°C)-grupo 2 
a. Enriquecimiento n°2 (2R-45°C bis) 

4.2.3.5. Termofilia Baja (45°C)-grupo 3 
a. Enriquecimiento n°2 (2R-45°C 20/40) 

4.2,3. Termofilia Media/Baja - Sin Adición de 
Nutrientes 

Los ensayos realizados en este apartado en termofilia media se han efectuado a 
50°C y los de termofilia baja a 47° y 45°C (tabla 4.13, y 4.14). El inoculo de 
partida fue el mismo para las tres temperaturas, derivando de una muestra 
compuesta; procedente de un punto del túnel situado a 2/3 (ó 48 metros), 
muestreando a profundidad variable. 

Tabla 4.13. Condiciones de los ensayos en termofilia, media (50°C) y baja 
(47°C), para el bloque experimental II-a; (réf., equivale al valor en gramos de 
un sólido seco, aunque la muestra se toma con toda la humedad que la 
caracteriza; SIN: sin adiciones nutricionales). 

Enriquecimiento 

1°(1R) 

2o (2R) 

InócuIo/100 mi 

ref. 1 g s.s. 

5 ml 

Adición LAS 

20 mg/1 

20 mg/1 

Incubación 

24 h 

14 d 

Lote 

SIN 

SIN 

Los ensayos han supuesto el estudio sobre una serie de réplicas desde los inóculos 
muestreados en distintos puntos del túnel de compostaje, y por lo tanto 
correspondientes a distintas temperaturas, así como a diferentes tiempos del 
proceso de compostaje, debido a que las incubaciones fueron llevados a cabo 
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secuencialmente en función de la disponibilidad de espacio en las placas 
agitadoras necesarias para la agitación de los medios de cultivo. El número de 
inóculos así como de lotes bióticos y abióticos ha sido variable en función de la 
temperatura de ensayo a la que se ha incubado (tabla 4.15). 

Tabla 4.14. Condiciones de los ensayos en termofilia baja (45°C) para el 
bloque experimental Il-a; (réf., equivale al valor en gramos de un sólido seco, 
aunque la muestra se toma con toda la humedad que la caracteriza; SIN: sin 
adiciones nutricionales). 

Enriquecimiento 

Γ (IR) 

2o 

(2R) 
Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Inóculo/100 mi 

ref. 1 g s.s. 

5 ml 

Adición LAS 

20 mg/1 

20mg/l 

20 mg/1 

40 mg/1 

Incubación 

24 h 

14 d (45°C) 

2 d (40°C) 

14 d (45°C) 

28 d (45°C) 

Lote 

SIN 

SIN 

Tabla 4.15. Esquema de trabajo de los ensayos para el bloque experimental 
Il-a. 

Punto 
muestreo 

(tánel) 

2/3 (48 m) 

Temperatura 
del punto de 

muestreo 
(°C) 

50° 

47° 

45° 

N° 
inóculos 

10 

8 

(Grupo 1) 
4 

(Grupo 2) 
2 

(Grupo 3) 
1 

Temperatura 
incubación 

(°C) 

IR ZM. 

50° 

47° 

45° 
45° 

40° 

/ICO 
*t 

W lotes 
bióticos 

IR 

10 

8 : 

4 

2 

1 

X A 

30 

8 .. 

4 

4 

6 

3 

N° lotes 
abióticos 

IR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2R 

10 

8 

4 

4 

2 

1 
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El esquema de trabajo de los mismos queda expuesto en la figura 4.6 para los 
ensayos a 50°C, en la figura 4.7 para los ensayos a 47°C, y en la figura 4.8 para los 
ensayos a 45°C del grupo 1, en la figura 4.9 para los ensayos a 45°C del grupo 2, 
y en la figura 4.10 para los ensayos a 45°C del grupo 3. 

En los segundos enriquecimientos (2R) se mantuvieron las respectivas 
temperaturas de incubación de IR excepto para el grupo 1 de inóculos de IR de 
45°C, que antes del comienzo de la incubación 2R, en el que se separaron en dos 
líneas para estudiar las temperaturas de cultivo a 45° y 40°C. 

a) 

Inoculo (n = 1 y 2) -> IR: 2 lotes bióticos simples (Ej. LI, L2) 

2R: 2 bióticos triplicados (Ej. Lli.^ L2i.V) 
+ 21otesabióticos(Ej. Cl, C2) 

b) 

Ll3 L2i X22 

50°C. 

c5 c5 c5 
o Q. 

o 

C24 

Figura 4.6. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 50°C en el bloque 
experimental Il-a; a) como ejemplo para los inóculos n. 1 y 2, y los lotes 
ensayados desde IR a 2R; b) Disposición simultánea en el ensayo 2R de los 8 
lotes en total correspondientes a los 2 inóculos en la placa agitadora de 9 
puestos (Lnx: lote perteneciente al inoculo η y χ como réplica del 
cuadruplicado de las muestras; Cnx: lote control negativo para el inoculo n). 
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a) 

Inoculo (n = 1 - 4) -> IR: 4 lotes bióticos simples (Ej. L1-L4) 
t 

2R: 4 bióticos simples (Ej. Lli-L4i) 
+ 4 lotes control negativo (Ej. CI2-C42) 

b) 

Figura 4.7. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 47°C en el 
bloque experimental Il-a; a) como ejemplo para los inóculos n.l y 2, y los 
lotes ensayados desde IR a 2R; b) Disposición simultánea en el ensayo 2R de 
los 8 lotes en total para 4 inóculos en la placa agitadora de 9 puestos (Ln: lote 
perteneciente al inoculo n, y χ como réplica del duplicado de las muestras; 
Cnx: lote control negativo para el inoculo n). 
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Inoculo (n = 1 - 4) -> IR: 4 lotes bióticos simples (Ej. L1-L4) 
Ü 

2R- 45°C: 4 bióticos simples (Ei. LlrL4i) 
+ 4 abióticos 45°C (Ej. Cl2-C42) 

2R - 40°C: 4 bióticos simples (Ei. Ll3-L43) 
+ 4 abióticos 40°C (Ej. Cl4-C44) 

b.l.) 

45°C 

b.2.) 

40°C, 

.L3i 

d ó Z 
Ç5 ^ 

o 

C42 

3^^ 

,C1; 

L33 X43 .Cl 

o Z_ C34 C J ^ - -
ζ 

C44 

Figura 4.8. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 45 y 40°C del 
grupo 1 en el bloque experimental Il-a; a) Derivación entre los inóculos y 
los lotes ensayados; Disposición simultánea en el ensayo 2R de los 8 lotes en 
total correspondientes a los 4 inóculos en la placa agitadora de 9 puestos a 
45°C b.l.) y a 40°C b.2.) (Lnx: lote perteneciente al inoculo n, y χ como serie 
del cuadruplicado de las muestras; Cnx: lote control negativo para el inoculo 
n). 
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Inoculo (n = 1 y 2) -> IR: 2 bióticos simples (Ej. L5, L6) 

2R: 2 bióticos triplicados (Ej. L5¡.3, L6].3) 
+ 2 abióticos (Ej. C54, C64) 

a) 

L53 ,L62 

c5 c5 c5 
o c* 

o 

45°C 

b) C54 

Figura 4.9. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 45°C del 
grupo 2 en el bloque experimental Il-a; a) Derivación entre los inóculos y 
los lotes ensayados; b) Disposición simultánea en el ensayo 2R de los 8 lotes 
en total correspondientes a los 2 inóculos en la placa agitadora de 9 puestos 
(Lnx: lote perteneciente al inoculo η y χ como réplica del cuadruplicado de 
las muestras; Cnx: lote control negativo para el inoculo n). 

-138-

Caracterización microbiológica de la biodegradación del alquibenceno sulfonado lineal(LAS) en túnel de compostaje (...). Eva Sanz Cardona

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

Inoculo (n = 1) -> IR: 1 biótico simples (Ej. Ll) 

2R: 1 biótico triplicados (Ej. Lla.a·, Lib) 
+ 1 abiótico simple (Ej. Clt,·) 

a) 

Llb .C l t 

b) 

Figura 4.10. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 45°C del 
grupo 3 en el bloque experimental Il-a; a) Derivación entre los inóculos y 
los lotes ensayados; b) Disposición simultánea en el ensayo 2R de los 4 lotes 
en total correspondientes al inoculo 1 en la placa agitadora de 9 puestos (Llx: 
lote perteneciente al inoculo 1, y, a y a' como réplicas del cuadruplicado de las 
muestras que contiene 20 mg/1 de LAS, b y b' con 40 mg/1 de LAS; Clt,: lote 
control negativo para el inoculo 1). 

4.2.3.1. Termofilia Media (50°C, Il-a) 

a. Enriquecimiento n° 2 (2R-50°C, 11-a) 

Del mismo modo que en el ensayo practicado a 65 y 55°C, se llevó a cabo el 
ensayo de la termofilia media a 50°C. 

En todas las muestras que han servido de inoculo, se observó que durante el 
periodo de incubación, que se extendió durante 14 días, la concentración de LAS 
se mantuvo estable. La figura 4.11 representa la evolución del tensioactivo para 
los tres lotes bióticos de dos inóculos, con resultados similares al conjunto 
restante de los otros 8 inóculos ensayados (tabla 4.16). 
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a) 

b) 

»-~ -. r 
OT 
*\ 
1-1 

25 

?0 

15 

10 

6 

=· I 
I 

25 

20 

15 

10 

5 

-•—media L1-50°C 

- • Φ ••• & ste-—4» φ—* ate 

0 2 4 6 8 10 12 14 

días 

• media L2-50°C 

2 4 6 8 10 12 V 

días 

Figura 4.11. Evolución de la concentración de LAS para un conjunto de lotes 
bióticos ensayados en 2R a 50°C del bloque experimental Il-a, concretamente 
a) Llj-3, b) L2!_3 (las barras en cada punto indican la desviación estándar 
entre las distintas réplicas). 

Ante los resultados obtenidos, negativos en cuanto a degradación de LAS, y 
valorando positivamente la aclimatación de los inóculos a la temperatura de 
estudio en base al considerable desarrollo poblacional en 2R para cada uno de los 
lotes bióticos, se consideró oportuno abandonar esta temperatura de incubación y 
por tanto cerrar los ensayos a 50° C con la técnica de enriquecimiento microbiano 
simple, sin adiciones nutricionales. 
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Tabla 4.16. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 50°C 
para el bloque experimental Il-a. (i tco: inicial teórico; f: final; L: lotes; *: 
concentraciones de LAS inicial determinado experimentalmente). 

Lotes 2R-50°C 

• Lotes 1 

• Lotes 2 

• Lotes 3 

• Lotes 4 

• Lotes 5 

• Lotes 6 

" Lotes 7 

• Lotes 8 

• Lotes 9 

• Lotes 10 

• L. abióticos 

[LAS]itC0(mg/l) 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,3 + 0,1* 

[LAS]f(mg/I) 

20,7 ± 0,1 

20,4 ± 0,2 

20,3 ± 0,1 

20,4 ± 0,2 

20,5 ±0,2 

20,6 ± 0,1 

20,2 ±0,1 

20,7 ± 0,3 

20,7 ± 0,2 

20,8 ±0,1 

20,3 ± 0,2 

Biodegradación LAS (%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.2.3.2. Termofilia Baja (47°C, Il-a) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-47°C, Il-a) 

Del mismo modo que en el ensayo practicado a 65, 55, y 50° C, se ha llevado a 
cabo los ensayos en el rango de la termofilia baja a 47°C. 

En todas las muestras que han servido de inoculo, se ha observado que durante el 
periodo de incubación, que se extendió hasta los 14 días, la concentración de LAS 
se ha mantuvo estable. La tabla 4.17 representa la concentración de LAS medida 
al inicio y final para los lotes bióticos en 2R. 

Puesto que se produjo crecimiento microbiano observado microscópicamente, sin 
que hubiera ninguna degradación de LAS, se abandonó dicha temperatura de 
incubación en los enriquecimientos sin adiciones. 
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Tabla 4.17. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 47°C 
para el bloque experimental Il-a. (i: inicial; f: final; L: lotes; *: 
concentraciones de LAS inicial determinado experimentalmente). 

Lotes 2R-47UC 

• Lote 1 

• Lote 2 

• Lote 3 

• Lote 4 

• Lote 5 

• Lote 6 

• Lote 7 

• Lote 8 

• L. abióticos 

|LAS]¡ (3 h) (mg/l) 

20,4 

20,3 

20,2 

20,4 

20,6 

20.5 

20,7 

20,1 

20.4-t 0,1* 

[LAS]f(mg/l) 

20.4 

20,6 

20,0 

20,3 

20,4 

20.7 

20,5 

20,2 

20,3 ± 0.2 

Biodégradation LAS (%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.2.3.3. Termofllia Baja - grupo 1 (45°C, Il-a) 

En estos ensayos, el enriquecimiento IR fue llevado a cabo durante 24 horas a una 
temperatura de 45°C; posteriormente de cada uno de los lotes correspondientes a 
los diferentes inóculos, se cuadruplicaron en 2R, dos de los cuales se incubaron 
entonces a 45°C, y los otros dos a 40°C, siendo uno de cada temperatura el control 
abiótico correspondiente a dichas temperaturas de incubación. 

a. Enriquecimiento n° 2 (2R-45°C, Il-a) 

La figura 4.12 representa la evolución media de la concentración de LAS para 4 
lotes bióticos ensayados correspondientes a 4 inóculos diferentes. Como se 
desprende de la citada figura, se produjo la biodegradación de LAS en todos los 
lotes bióticos incubados, deteniéndose su consumo alrededor del día 5-6. 
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—Φ— media L1-4-45°C 

: — Φ -

10 12 14 

días 

Figura 4.12. Valor promedio de consumo de LAS en el ensayo 2R a 45°C de 
los lotes bióticos L1-L4 del grupo 1 para el bloque experimental Il-a; las 
barras en cada punto indican la desviación estándar entre los distintos 
inóculos; la flecha indica el momento en que tuvo lugar la detención en la 
biodegradación de LAS. 

La tabla 4.18 expone los datos cinéticos correspondientes a dichos lotes aplicando 
una cinética de primer orden. Las concentraciones iniciales de LAS son teóricas, 
debido a la rapidez en su consumo. Estos datos manifiestan diferencias 
considerables en cuanto a la tasa de consumo de LAS, por ejemplo más del doble 
del Ll (K = 0.3) frente al L3 (K = 0.13). Para cada uno de los lotes la 
concentración inicial de LAS es teórica, aunque la determinación de la 
concentración de LAS en el lote abiótico fue de 20,4 mg/1. 

Tabla 4.18. Datos cinéticos de los lotes L1-L4 en el ensayo 2R a 45°C del 
grupo 1 para el bloque experimental Il-a (k: constante cinética de primer 
orden; r2: representa el ajuste de los datos; tco: no determinado 
experimentalmente). 

1. s 1 

[LAS] inicial tco (mg/1) 

[LAS? ' m { .-•>/!) 

Kid"1) 
2 

r 

Biodegradación LAS (%) 

Ll 

20 

2,6 

0,299 

0,957 

87 

L2 

20 

4,8 

0,183 

0,734 

76 

L3 

20 

6,2 

0,135 

0,758 

69 

L4 

20 

4,3 

0,228 

0,900 

78,5 

Media L1-L4 

ÏC 

0.210 

0,85: 

77,5 
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b. Enriquecimiento n°2 (2R-40°C, Il-a) 

La figura 4.13 representa la medidas sobre el LAS de enriquecimientos 
homólogos incubadas a 40°C pertenecientes a los inóculos 1 - 4. Se observó un 
rápido consumo del tensioactivo ya desde las primeras horas; cabe resaltar que 
debido a la elevada tasa de consumo sobre la molécula del tensioactivo así como a 
sus propiedades de disolución, el primer punto que se indica, correspondiente a las 
20 mg/1 de LAS, es teórico, y la concentración obtenida en la medición en el 
segundo día de incubación, pudo haber sido alcanzada previamente, lo que se hace 
resaltar con una línea punteada. 

- •—L1 -L2-TÉ—L3 •L4 

25 

20 • 

<o 10 

- 5 

días 

Figura 4.13. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 40°C 
de los lotes L1-L4 del grupo 1 para el bloque experimental II- a. 

La tabla 4.19 presenta los datos cinéticos obtenidos para tales lotes bióticos 
aplicando la cinética de primer orden. La concentración inicial de LAS para cada 
uno de los lotes es teórica. Los valores en la concentración final del tensioactivo 
en estos lotes equivale al límite de detección que presenta el aparato con el que se 
realizaron las medidas (determinación por HPLC). De esta manera es posible que 
las concentraciones finales de LAS hayan sido menores, puesto que la molécula 
no ofreció traba alguna para su empleo a esta temperatura (40°C) comparando las 
tasas cinéticas de los mismos lotes incubados a 45°C. Por esto, la biodegradación 
final al menos fue del 98,5%. 

Tabla 4.19. Datos cinéticos de los lotes L1-L4 en el ensayo 2R a 40°C del 
grupo 1 para el bloque experimental Il-a (k: constante cinética de primer 
orden; tco: concentración teórica; r2: representa el ajuste de los datos; tc0: no 
determinado experimentalmente). 

Lotes 2R - 40°C 

ILASj inicial tc" (mg/1) 

[LAS1 final (mg/1) 

K ( d ' ) 

? 
Biodegradación LAS (%) 

Ll 

20,0 

0,3 

3,0 

0.999 

98,5 

L2 

20,0 

0,3 

3,22 

0.999 

98,5 

L3 

20,0 

0.3 

2,82 

0.999 

98,5 

L4 

20,0 

0,3 

2.6 

1 

98.5 

Media L1-L4 

20,0 

0,3 

2,91 

0,999 

98,5 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

4.2.3.4. Termo filia Baja - grupo 2, (45°C, II-a) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-45°C, II-a bis) 

La figura 4.14 representa la evolución promedio de la concentración de LAS para 
6 lotes bióticos ensayados correspondientes a 2 inóculos diferentes, con una 
concentración de partida de 20 mg/l. Como muestra la citada figura, se produce la 
biodegradación de LAS, con el estancamiento de su consumo en todos los lotes 
bióticos incubados. 

a) 

b) 
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Figura 4.14. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 45°C 
de los lotes triplicados L5 y L6 del grupo 2 para el bloque experimental II-a; 
a) inoculo 5 y su control negativo (C5), y b) inoculo 6 y su control negativo 
(C6); las barras en cada punto indican la desviación estándar entre las 
distintas réplicas; la flecha indica el momento en que tuvo lugar la detención 
en la biodegradación de LAS. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

En la tabla 4.20 se presentan los datos cinéticos correspondientes a dichos lotes de 
nuevo aplicando una cinética de primer orden. Se observó una menor dispersión 
de las medidas de concentración de LAS aportadas por los lotes bióticos 
triplicados pertenecientes por tanto al mismo inoculo (figura 4.13), respecto al 
conjunto de los lotes bióticos simples (figura 4.12). 

Tabla 4.20. Datos cinéticos de los lotes L5 y L6 en el ensayo 2R a 45°C del 
grupo 2 para el bloque experimental Il-a. (k: constante cinética de primer 
orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

Lotes 2R - 45"C 

|LAS| inici»! (3h) (mg/!> 

|LAS| final (mg/l) 

Κ (d"1) 

r" 

Riodcgradavión LAS (%) 

Media L5 

20,7 

3,6 

0.25 i 

0,901 

82,6 

Media L6 

20.4 

4,6 

0.216 

0,826 

77.4 

A la temperatura de 45° C fue donde ya desde el inicio de la incubación se detectó 
biodegradación de LAS, frente al control negativo (C5 y Ce), el cual manifestó una 
concentración constante del tensioactivo desde sus inicios hasta el fin del conjunto 
de la incubación. Los valores obtenidos para las muestras pertenecientes a las 
medias de L5 y L6 fueron muy semejantes, del mismo modo que para la media de 
los lotes L1-L4. 

4.2,3,5. Termofilia Baja - grupo 3 (45°C, Il-b) 

Observados los datos obtenidos desde el bloque experimental Il-a 2R a 45/40° C, 
en los que el consumo completo del LAS añadido parece tener lugar solo a 40° C 
(ya que a 45°C quedaba un remanente), se consideró interesante exponer de 
manera adicional nuevos cultivos bióticos en 2R con una doble concentración del 
tensioactivo frente a la hasta ahora ensayada, a fin de comprobar si la degradación 
de LAS continuaba. Cabe indicar que por motivos técnicos en este caso, la 
temperatura aquí ensayada se mantuvo ligeramente por debajo de los 45°C, 
concretamente fue de 44°C. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-45°C, Il-a 20/40) 

El número de lotes bióticos incubados en este ensayo así como la concentración 
de LAS quedan definidos en la tabla 4.21. Dos de los tres lotes bióticos llevaron la 
misma concentración inicial de LAS que los anteriores ensayos (20 mg/1 de LAS), 
concretamente fueron los lotes (a) y (b). 

Tabla 4.21. Condiciones del ensayo en termofilia de 45°C para el grupo 3 del 
bloque experimental Il-a. 

Lotes 20/40-2R45-C 

• 20-a 

• 20-b 

• 40 

Adición LAS 

20 mg/1 

20 mg/1 

40 mg/1 

En la figura 4.15. se representa la evolución de la concentración de LAS en un 
extenso periodo de incubación (28 días). Se observó, de forma más acusada para 
el lote con 40 mg/1 de LAS que, avanzado este periodo, alrededor de los 10 días, 
se reactivaba el metabolismo biodegradador de LAS; esto podría deberse al 
reciclado de nutrientes que habrían sido liberados al medio de cultivo como 
resultado de una fase previa de muerte microbiana acompañada de lisis celular, 
quedando se esta forma biodisponibles, y reaprovechados por microorganismos 
activos metabólicamente. 

- •— LAS-20a — · — LAS-20b * LAS-40 

50 

40 

« 20 

" 10 

o 

\ 

Ί Ι Ι 

10 15 

días 

20 25 30 

Figura 4.15. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 45°C 
de los lotes bióticos 20/40 del grupo 3 para el bloque experimental Il-a. Las 
flechas delimitan el periodo para cada una de las etapas en el consumo de 
LAS del lote LAS-40. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

La tabla 4.22 expresa los datos cinéticos sobre el consumo de LAS. La 
biodegradación fue alta para los tres lotes, superior al 90%, pero no es así con las 
tasas de consumo, equiparables para los lotes con igual contenido de LAS (20 
mg/1) que doblan al lote con 40 mg/1. Esto puede haber sido debido a que para el 
lote con 40 mg/1 se establecieron dos etapas en el consumo de LAS, desde el 
inicio de la incubación hasta el día 6, y posteriormente desde el día 10 al 14, 
donde se podría considerar que se estancó definitivamente la biodegradación del 
tensioactivo para este lote. 

Tabla 4.22. Datos cinéticos de los lotes bióticos 20/40 en el ensayo 2R a 45°C 
del grupo 3 para el bloque experimental Il-a. El lote LAS-40 con las dos 
etapas en el consumo de LAS (k: constante cinética de primer orden; r2: 
representa el ajuste de los datos). 

Lotes 2R - 45"C 

[LAS] inicial (3 h) (mg/1) 

[LAS] Final (mg/1) 

Mo"1) 

r2 

Biodegradación LAS (%) 

LAS-20a 

20,3 

1,8 

0.349 

0,947 

91,1 

LAS-20b 

20,5 

1,9 

0,383 

0,951 

90,7 

LAS-40 

1" 2a 

41 

12 

0,202 

0,998 

70.7 

3,8 

0,197 

1 

90,7 

El conjunto de datos aportados en estos experimentos (2R) parecen mostrar que a 
45°C (/ 44°C) el factor principal frente a la biodegradación final de la molécula de 
LAS no sería la concentración inicial de 20 mg/1 hasta ahora ensayada en todos 
los enriquecimientos microbianos, puesto que una concentración doble no es 
biodegradada finalmente en menor medida, como podría ocurrir si estuviésemos 
cerca del limite máximo de la concentración del tensioactivo donde comenzasen a 
observarse sus efectos tóxicos, al menos para una temperatura determinada; 
aunque sí habría que destacar que la tasa de consumo ha sido menor al duplicar la 
concentración inicial de LAS a 40 mg/1, estableciéndose dos etapas 
biodegradativas sobre el tensioactivo, la primera iniciándose a la vez que para los 
lotes LAS-20 a y b, aunque extendiéndose dos días más (hasta el sexto); y una 
segunda etapa, donde se alcanza la misma cinética de consumo tras 4 días de 
detención biodegradativa de LAS, posiblemente como respuesta a un reciclado de 
nutrientes del medio de cultivo. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

(BLOQUE EXPERIMENTAL Π-b) 
Sobre la evaluación de la biodegradación de LAS en termofilia media y baja 

con la adición de nutrientes orgánicos y de la interacción entre temperatura y 
nutrientes. 

4.2.4. Termofilia Media/Baja - Con adición de nutrientes 
4.2.4.1. Termofilia Media (50°C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-50°C) 
4.2.4.2. Termofilia Baja (47°C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-47°C) 
4.2.4.3. Termofilia Baja (45°C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R-45°C) 
b. Enriquecimiento n°2 (2R-40°C) 

4.2A. Termofilia Media/baja - Con Adición de 
Nutrientes 

Las condiciones de los enriquecimientos realizados en este apartado quedan 
reflejadas en la tabla 4.23, mientras que en la tabla 4.24 se expone el contenido 
nutricional adicionado a cada uno de los lotes bióticos, y en la tabla 4.25 el 
esquema de trabajo junto a los lotes ensayados. 

Tabla 4.23. Condiciones de los ensayos en termofilia, media (50°C) y baja 
(47 y 45°C), para el bloque experimental Il-b; (réf., equivale al valor en 
gramos de un sólido seco, aunque la muestra se toma con toda la humedad 
que la caracteriza). 

Enriquecimiento 

1° 

2o 

Inoculo / 
100 mi 

ref. 1 g s.s. 

5 ml 

Adición 
LAS 

20 mg/1 

20 mg/1 

Incubación 

24 h 

14 d 

Lotes 

único 

adicionados 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

Tabla 4.24. Lotes evaluados en el ensayo 2R, a 50, 47 y 45°C, del bloque 
experimental Il-b. 

Lotes 2R 

SIN 

-

Glucosa 

500 mg/1 

Soja 

500 mg/1 

Levadura 

500 mg/1 

Peptona 

500 mg/1 

Tabla 4.25. Esquema de trabajo para los ensayos del bloque experimental 
Il-b. 

Punto 
muestreo 

(túnel) 

2/3 (48 m) 

Temperatura 
del punto de 

muestreo (°C) 

50 

47 

45 

N° 
inocules 

3 

3 

1 

Temperatura 
incubación 

(°C) 

IR 

50 

47 

45 

2R 

50 

47 

45 

40 

N° lotes 
bióticos 

IR 

3 

3 

1 

2R 

15 

15 

5 

5 

N° lotes 
abióticos 

IR 

0 

0 

0 

0 

2R 

3 

3 

1 

1 

4.2.4.1. Termofilia Media (50°C) 

Estos ensayos han supuesto la incubación de una serie de réplicas a una 
temperatura de 50°C, a partir de muestras obtenidas a diferentes tiempos del 
proceso del túnel de compostaje, todas las muestras fueron obtenidas en el mismo 
punto del túnel, pero distanciadas en el tiempo según permitía el espacio 
disponible para las incubaciones en las placas agitadoras. El número de muestras 
ensayadas ha sido de 6 a partir de cada uno de los lotes en IR, siendo una de las 
seis un lote abiótico tomado como control negativo. 

«. Enriquecimiento n°2 (2R-50°C, Il-b) 

La tabla 4.26 presenta la biodegradación de LAS valorada para cada uno de los 
lotes bióticos y abióticos de las series de lotes pertenecientes a cada uno de los 
inóculos, presentados como sus medias y desviaciones estándar. Estos resultados 
son similares a los del resto de inóculos ensayados a 50°C en 2R. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

Tabla 4.26. Variación de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 50°C 
para el bloque experimental Il-b. (i: inicial; f: final). 

Lotes 2K-S0°C 

• SIN 

• Glucoaa-500 

• Soja-500 

• Lcvadura-500 

• Peptona-500 

• Abióticos (500) 

[LAS|i (3 h) (ing/l) 

20;2 ± 0,3 

20,3 ± 0,3 

20.4 ± 0.3 

20,6 ± 0,2 

20,3 ±0,1 

20.5 + 0.1 

|LAS]f(mg/l) 

20.3 ±0,1 

20,3 ± 0,1 

20.6 ± 0.2 

20,7 ± 0,1 

20,6 ±0,1 

20.4 ± 0.3 

Biodégradation LAS (%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

El periodo de incubación se extendió durante 14 días, y los análisis por HPLC 
indicaron que la concentración de LAS no disminuyó; de hecho las diferentes 
adiciones de compuestos orgánicos no supusieron diferencia alguna respecto del 
lote SIN aditivos. 

Tras esta inaparente biodegradación del tensioactivo en todos los lotes bióticos se 
decidió dar por finalizadas las incubaciones con adiciones a 50°C, y por tanto los 
ensayos que generaron dichos lotes. 

4.2.4.2. Termofllia Baja (47°C, Il-b) 

a. Enriquecimiento n° 2 (2R-47°C* Il-b) 

Al igual que ocurría para las incubaciones a 50°C, la tabla 4.27 refleja la ausencia 
de biodegradación que se obtiene en cada uno de los lotes bióticos y abióticos del 
conjunto de inóculos presentados como media y desviación estándar. 

Tabla 4.27. Variación de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 47°C 
para el bloque experimental Il-b. (i: inicial; f: final). 

Lotes 2R-47"C 

• SIN 

- Glucosa-500 

• Soja-500 

• Levadura-500 

• Peplona-500 

• Abióticos (500) 

|LAS|i (3 h) (mg/l) 

20,5 ± 0,2 

20.2 ±0.1 

20,4 ±0.1 

20,1 ±0,1 

20,4 ± 0.4 

20.3 ± 0.3 

|LAS]f(i«g/l) 

20,2 ±0,1 

20,1 ±0.2 

20.4 ± 0.2 

20,7 ±0,1 

20,4 ± 0,3 

20.2 ±0,1 

Biodegradación LAS (%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

4.2.4.3. Termofilia Baja (45°C, Il-b) 

Se partió de un inoculo incubado a 45°C (IR), que posteriormente se desdobló 
para iniciar los ensayos con los segundos enriquecimientos (2R) a 45° y 40°C. 

a. Enriquecimiento n° 2 (2R-45°C, Il-b) 

El consumo la LAS fue variable para cada uno de los lotes bióticos pero siempre 
mayor en los lotes adicionados nutricionalmente respecto al lote no adicionado de 
nutrientes (figura 4.16). 

—•—sin —β—glu so κ lev χ pep 

25 -, 

^ 20 

I 15 
OT 1 0 

i. 
o 

0 1 2 3 4 5 6 7 

días 

Figura 4.16. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 45°C 
de los lotes bióticos para el bloque experimental Il-b; sin: lote no adicionado; 
glu: lote adicionado de glucosa; so: lote adicionado de caldo triptona soja; 
lev: lote adicionado de extracto de levadura; pep: lote adicionado de peptona. 

La tabla 4.28 refleja la biodegradación que se obtuvo en cada uno de los lotes a 
45°C, lo cual indicaría que en un principio los aditivos nutricionales no habrían 
estado inhibiendo el metabolismo del LAS, sino que al contrario, que su presencia 
pudo favorecer un mayor consumo del mismo. Esto podría compararse con los 
resultados obtenidos en los anteriores ensayos de biodegradación de LAS en 
termofilia y presencia de tales nutrientes, que siempre presentaron resultados 
negativos. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

Tabla 4.28. Datos cinéticos de los lotes bióticos en el ensayo 2R a 45°C para 
el bloque experimental Il-b. (k: constante cinética de primer orden; r2: 
representa el ajuste de los datos). 

Lotes 2R - 45 C 

[LAS] inicial (31i) (mg/l) 

[LAS] final (mg/I) 

KCd1) 

•r2 . · 

Biodegradación LAS (%) 

SIN 

20.8 

7.7 

0,160 

0.973 

61,5 

Glucosa 

20,7 

-

0,222 

0,967 

72,5 

Soja 

19.8 

5,2 

0,247 

0.966 

74 

Levadura 

20,1 

4.7 

0,267 

0.961 

76,5 

Peptona 

20.1 

5,3 

0,212 

0.974 

73,5 

b. Enriquecimiento n° 2 (2R-40°C, H-b) 

En la figura 4.17 se presenta la evolución de la concentración de LAS, y en la 
tabla 4.29 los respectivos datos cinéticos bajo una ecuación de primer orden, 
cuando los enriquecimientos se incubaron a 40°C. 

•sin glu . so —H— lev χ pep 

2 

días 

Figura 4.17. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 40°C 
para el bloque experimental Il-b; sirvan el significado de las mismas 
abreviaturas de la figura 4.16. 

Todos los lotes bióticos presentaron una intensa biodegradación de LAS, que 
prácticamente se agotó a los dos días de incubación. El lote SIN presentó un corto 
periodo de estancamiento en la biodegradación de LAS, pero su biodegradación 
sobre el LAS finalmente se equiparó al resto de los lotes adicionados 
nutricionalmente. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES I y II (objetivo B) 

Este comportamiento en el que se biodegrada LAS con una mayor intensidad 
inicial, pudo deberse a una mayor rapidez en el desarrollo poblacional de los lotes 
suplementados debido a la disponibilidad de nutrientes orgánicos más fácilmente 
asimilables frente al lote no adicionado, de tal modo que habrían favorecido en 
conjunto la biodegradación del tensioactivo. 

Cabe resaltar que las concentraciones iniciales de LAS para los lotes son teóricas, 
debido a la extremada rapidez en su consumo (no se detectó la fase lag, ésta debió 
ser muy corta). Aunque la medida en el lote abiótico indicaba una concentración 
de 20,2 mg/1 . Los valores en la concentración final de LAS en estos cultivos 
equivale al límite de detección que presenta el aparato con el que se realizaron las 
medidas (determinación por HPLC). De esta manera es posible que las 
concentraciones finales de LAS hayan sido todavía menores, ya que la molécula 
presentó a esta temperatura (40°C) elevadas tasas cinéticas frente a las 
incubaciones homologas practicadas a 45°C. Por esto, la biodegradación final fue 
al menos del 98,5%. 

Tabla 4.29. Datos cinéticos para los lotes bióticos en el ensayo 2R a 40°C 
para el bloque experimental Il-b. (k: constante cinética de primer orden; r2: 
representa el ajuste de los datos). 

Lotes 2R-40"C 

ILAS1 inicial t n (mg/I) 

[LAS] final (mg/I) 

K(d') 
1 

r" 

Biodegradación LAS (%) 

SIN 

20.0 

0,3 

2,185 

0.976 

98.5 

Glucosa 

20,0 

0,3 

3,754 

0,992 

98,5 

Soja 

20,0 

0,3 

3,544 

0,983 

98,5 

Levadura 

20,0 

0.3 

3,782 

0,987 

98,5 

Peptona 

20,0 

0,3 

3.889 

0.991 

98.5 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

4.3. ESTUDIO SOBRE EL POSIBLE APORTE 
METABÓLICO DEL LAS (objetivo C) 

Esta segunda agrupación de bloques experimentales ha pretendido, una vez 
conocida la temperatura (en el rango de la termofilia) en la cual es posible la 
biodégradation de LAS, aportar nuevos datos respecto a la utilidad metabólica 
que la molécula pueda tener. 

El objetivo se ha perseguido a través de dos bloques experimentales también 
basados en la técnica del enriquecimiento microbiano (tabla 4.30). Concretamente 
en: 

• El bloque experimental III se extendió en cuanto al número de los pasos de 
enriquecimiento, concretamente hasta 5R, estudiando la auxotrofía para el 
azufre. 

• El bloque experimental IV conformó un grupo de ensayos que consistieron 
en enriquecimientos microbianos hasta 2R suplementados 
nutricionalmente bajo evolución térmica (cambios en la temperatura de 
incubación), como respuesta a un agotamiento progresivo de nutrientes. 

Tabla 4.30. Temperaturas de ensayo en los bloques experimentales III y IV. 

Bloque 
experimental 

III 

IV-1 

IV-2 

Rango térmico 

Termofilo bajo 

Termófilo bajo - mesófilo alto 

Temperatura (°C) 

45° 

47°-> 45°-» 40° 

47° -» 45° /40° 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

(BLOQUE EXPERIMENTAL III) 

Sobre la evaluación del posible aporte metabólico del LAS como resultado de su 
biodegradación en termofilia baja (45°C). 

4.3.1. Termofilia Baja (45 °C) 
4.3.1.1. Termofilia Baja (45°C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R) 
i. Adición de Fuente Orgánica 

ii. Adición de Fuentes Inorgánicas 
b. Enriquecimiento n°3 (3R) 

iii. Comparativa de los Lotes SIN / SIN-auxotrofo 
iv. Comparativa de los Lotes CON / CON-auxotrofo 

c. Enriquecimiento n°4 (4R) 
v. Adición de Fuentes Orgánicas e Inorgánicas al Lote CON 

vi. Adición de Fuentes Orgánicas e Inorgánicas al Lote CON-
auxotrofo 

d. Enriquecimiento n° 5 (5R) 
e. Enriquecimiento n° 6 (6R) 
f. Enriquecimiento n° 7 (7R) 

4.3.1. Termofilia Baja 

Para el estudio metabólico del proceso de biodegradación de LAS, se han 
extendido en el tiempo los enriquecimientos microbianos a 45°C de uno de los 
lotes bióticos del inoculo 5 (concretamente L5i), cuyo estudio se inició en el 
bloque experimental Il-a grupo 2, ya que en este se obtuvo biodegradación de 
LAS. Se siguió el desarrollo del lote L5 desde el segundo (2R) hasta el quinto 
enriquecimiento (5R), proceso durante el cual se obtuvieron diferentes sublotes 
con los que se realizaron distintos estudios sobre el metabolismo biodegradador 
de LAS por parte de las poblaciones microbianas crecidas. 

La tabla 4.31 presenta las condiciones de trabajo que se ha seguido desde el lote 
biótico 2R, así como los desdoblamientos en subcultivos practicados en los 
diferentes enriquecimientos. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

Tabla 4.31. Condiciones del ensayo en termofilia baja (45°C) del bloque 
experimental III; (incubación: tiempo de incubación total en cada uno de los 
enriquecimientos; réf., equivale al valor en gramos de un sólido seco, aunque 
la muestra se toma con toda la humedad que la caracteriza; SIN: sin adición 
nutricional). 

Enriquecimiento 

Inoculo /lOOml 

Adición LAS 

Incubación 

Lotes 

1° 

ref. lg s.s. 

20 mg/1 

24 h 

SIN 

2o 

5 mi 

20 mg/1 

14 d 

SIN 

3o 

2 mi 

20 mg/1 

14 d 

CON 

Con-auxo 

SIN 

SIN-auxo 

4° - 5o 

lm l 

20 mg/1 

14 d 

CON 

CON-auxo 

6o 

lm l 

20 mg/1 

6d 

CON 

a. Enriquecimiento n°2 (2R, III) 

Como ejemplo, la figura 4.18 presenta un cromatograma de la determinación de 
LAS en el tiempo inicial de la incubación del lote en 2R, así como la integración 
de sus áreas. 
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RetTime Type 
[lin] 
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-I 1-
4.161 BV 
4,873 W 
5.198 W 
1.030 VB 

Totals : 

811.32123 3.15061e-3 
2356,33521 3.30336e-3 
1821.91046 3.55487e-3 
924.91118 3.83550e-3 

1 
2.16415 
1.18383 
6.47686 
3.54775 
20.57259 

Figura 4.18. Cromatograma e integración de las áreas correspondientes a la 
concentración de LAS del lote biótico en el ensayo 2R a 45°C para el bloque 
experimental III, a su inicio. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERLMENTALESILIy IV (objetivo C) 

Ya desde el primer día de cultivo se observó la reducción de la concentración de 
LAS en un 20%. Los datos obtenidos para los tres primeros días reflejaron un 
metabolismo activo y constante desde el inicio de esta incubación (figura 4.19.), 
lo que confirmó la aclimatación térmica y biodegradativa del inoculo industrial 
respecto a la existencia del tensioactivo en el medio de cultivo. 

25 

_. 20 

| 15 

ε? ίο 
<. 
_l 

" 5 

0 

y = -4,6557x + 21,056 
R2 = 0,9977 

2 

días 

Figura 4.19. Consumo de LAS del lote biótico en el ensayo 2R a 45°C para el 
bloque experimental III, en sus tres primeros días de incubación; aparece con 
ella la recta de su ajuste. 

A partir del 4o día se apreció una reducción en la biodegradación de LAS, que 
finalmente desembocó en el estancamiento del consumo del tensioactivo en torno 
a los 4 mg/1 (figura 4.20. y 4.21); la cinética del proceso queda expresada en la 
tabla 4.32. 

I 
I 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
3 4 

días 

Figura 4.20. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R para el 
bloque experimental III, durante su primera semana de incubación. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES III y IV (objetivo C) 

mAU 

250-

200-

160 

100-

50-

/ 
1 

Λ 

η . 
LJL 

1 ' ' ' 1 

3 

II I X i 
• i ' ' ' i 

RetTime Type 
[min] 

Area 
ιϋ *S 

tot/Area Mount 
[ng/ul] 

• I - -I-
4 . 0 5 7 1 
4,139 m 
5.643 m 
6.809 1 

Totals : 

307.89346 3.07463e-3 9.46658e-l 
600.40161 3.31295e-3 . 1.98910 
160.59199 3.98113e-3 6.40325e-l 
23.68231 6,86211e-3 l,62511e-l 

3.13859 

Figura 4.21. Cromatograma e integración de las áreas correspondientes a la 
concentración de LAS del lote biótico en el ensayo 2R a 45°C para el bloque 
experimental III, representando el estancamiento en su biodegradación. 

Tabla 4.32. Datos cinéticos del lote biótico en el ensayo 2R a 45°C para el 
bloque experimental III, hasta el estancamiento en el consumo de LAS. (k: 
constante cinética de primer orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

Lote 2R - 45-C 

[LAS] incisil (niy/l) 

ILASl final (πιμ/1) 

Κ (ιΓ1) 

lli(i(k'i>i-!!clsu'iúu LAS (%) 

L5 

20.6 

3.7 

0,321 

0.989 

82 

a.l. Adición de Fuente Orgánica 

Como resultado del estancamiento en el consumo de LAS, en el 6o día de 
incubación se decidió tomar un volumen del cultivo (100 ml) y adicionarle 
glucosa (2 g/1), para valorar si la ralentización del consumo de LAS tenía que ver 
con el agotamiento del medio en macronutrientes, concretamente de fuentes de 
carbono y energía, que es lo que se requiere en mayor proporción en comparación 
con otros nutrientes. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

A las 6 horas de la adición de glucosa, ésta prácticamente se había agotado 
(restando tan sólo 7 mg/1), y es a partir de entonces cuando se inició el consumo 
de LAS aunque de manera moderada sin llegar a la total degradación, frente al lote 
sin glucosa que mantenía estable su nivel de LAS. Posteriormente el cultivo 
azucarado estancó de nuevo el consumo del tensioactivo (figura 4.22.). 

CON SIN 

Figura 4.22. Evolución de los lotes SIN y CON-glucosa a 45°C en el ensayo 
2R para el bloque experimental III. 

Los datos cinéticos, así como la extensión de la biodegradación de LAS 
comparativos entre L5s¡n y L5con desde el desdoble de L5, quedan reflejados en la 
tabla 4.33. 

Tabla 4.33. Datos cinéticos correspondientes al desdoble del lote 5 (L5) en el 
ensayo 2R para el bloque experimental III. (k: constante cinética de primer 
orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

Lotes 2R - 45"C 

[LAS| inicial desdoble (m«/l)) 

|LAS| final desdoble (mg/l) 

K ( d ' ) 

r2 

Biodegradación LAS (%) 

L5-SIN 

3,8 

3.5 

0,019 

0,614 

7,9 

L5-CON 

3.8 

1,8 

0.910 

0.907 

52.6 

160 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

a.2. Adición de Fuentes Inorgánicas 

Para evaluar otras posibles causas del estancamiento en el consumo de LAS tras 
dos días se decidió, tanto para el medio azucarado como para el original, también 
estancado en el consumo del tensioactivo (figura 4.22), el desdoble de volúmenes 
de acuerdo con el siguiente esquema (tabla 4.34): 

o diluir con agua destilada posibles compuestos tóxicos resultantes del 
metabolismo microbiano; 

o aportar nutrientes minerales esenciales y traza del medio mineral; esto es, 
respecto al volumen de cultivo que fue ensayado, se adicionó los 
compuestos inorgánicos que estaban presentes formando el medio mineral 
y traza que se ha estado empleando hasta el momento en el desarrollo de 
los enriquecimientos microbianos; 

o diluir con agua destilada y aportar minerales esenciales y traza, es decir, se 
adicionaría un volumen concreto de medio mineral y traza fresco, 
concretamente del 40%. 

Tabla 4.34. Adiciones sobre los lotes de CON y SIN glucosa en el ensayo 2R 
a 45°C para el bloque experimental III, tras dos días de estancamiento en la 
biodegradación de LAS; la abreviatura ref refiere al volumen en los que se 
disolverían tales minerales para el caso del medio mineral (tablas 3.5. y 3.6.), 
pero que se incluirían en seco en el medio de cultivo. 

Lotes 2R-45°C 

SIN (30 mi) 

CON (30 mi) 

Adición (mi) 

Agua destilada 

20 

Minerales esenciales + traza 

Ref. 30 mi 

Medio mineral 

20 

Tras la extensión del cultivo en 4 días adicionales no se apreció biodegradación 
significativa para el LAS en ninguno de los casos, descartándose por tanto que la 
acumulación de metabolitos o la falta de elementos nutritivos inorgánicos fueran 
por sí solas los causantes del estancamiento. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

b. Enriquecimiento n° 3 (3R) 

Se elaboró partiendo de los enriquecimientos del lote SIN incubado hasta los 14 
días de su 2o enriquecimiento, tanto para los lotes 3R con y sin adición de glucosa, 
como para los con y sin auxotrofía para el azufre (tabla 4.35), siendo el inoculo de 
2 ml/100 mi ensayados. La auxotrofía de los lotes así denominados consistió en 
iniciar la incubación de los inóculos procedentes del enriquecimiento anterior 
(2R) en un medio mineral carente de azufre, y por tanto deficitario en este 
elemento, que vendría aportado a tales cultivos con la adición de LAS y 
residualmente incluido en el inoculo 2R. 

La tabla 4.36. presenta las concentraciones de sulfato analizadas al inicio de la 
incubación, así como las concentraciones de partida del tensioactivo, para cada 
uno de los lotes. Se asemejaron en valores, por parejas, las concentraciones de 
azufre de los cultivos auxotrofos y no auxotrofos para el azufre, aunque 
conteniendo todavía los lotes auxotrofos para el azufre una concentración 
suficiente como para no poder denominarse puristamente de este modo, al menos 
en el inicio de su incubación. 

Tabla 4.35. Tipo de lotes bióticos en el ensayo 3R a 45°C para el bloque 
experimental III. 

Lotes 3R-45°C 

Inoculo 

Adición Glucosa (mg/1) 

Adición LAS (mg/1) 

SIN SIN-auxotrofo CON CON-auxotrofo 

Lote 2°R SIN-glucosa 

0 

20 

0 

20 

500 

20 

500 

20 

Tabla 4.36. Características de los lotes bióticos en el ensayo 3R a 45°C para 
el bloque experimental III, al inicio de su incubación. 

Lotes 3R - 45"C 

(Sulfates] (mg/1) 

[LAS| (mg/1) 

SIN 

208 

20.1 

SIN-auxotrofo 

«),0 

20.1 

CON 

210 

20,1 

CON-auxotrofo 
CM 

20,5 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

b.l. Comyarativa de los Lotes SIN/SIN-auxotrofo 

Los lotes no adicionados de glucosa, tanto el de carácter auxotrofo en S como el 
completo en minerales, no presentaron consumo de LAS. Por otro lado, en estos 
mismos lotes las densidades poblacionales microbianas no experimentaron ningún 
incremento por encima del nivel base establecido al inicio de los cultivos (tabla 
4.37). 

Tabla 4.37. Densidad poblacional microbiana de los lotes bióticos SIN en el 
ensayo 3R a 45°C del bloque experimental III. 

D.O. (600 nm) 

Día 0 

Días 1 - 13 

Día 14 

>sl\ 

0,010 

0,008-0,011 

0,008 

^1 \1-·ιιι vnf i'íil'n 
k j l i l K t U A U l l Xft\J 

. 0.011 

0,008 • ,'/312 

0.009 

b.2. Comparativa de los Lotes CON/CON-auxotrofo 

Los lotes adicionados de glucosa, CON y CON-auxotrofo manifestaron un 
comportamiento equiparable aunque ligeramente más rápido pero de iguales 
dimensiones éste último en su crecimiento, medido como densidad óptica (D.O.) 
(figura 4.23), así como del consumo de glucosa (figura 4.24). Esto indicaría que el 
cultivo en medio auxotrofo para el azufre aportaba suficiente cantidad de azufre 
para soportar el desarrollo microbiano, porque manifestó un idéntico desarrollo en 
el lote no auxotrofo para sulfatos, llegando a su máximo poblacional antes de 
empezara consumir LAS. Por lo anterior, puede considerarse que el aporte venía 
con el inoculo desde 2R porque los cultivos auxotrofos carecían del elemento en 
su medio mineral base. 

—•—CON i l — CON-AUX 

0 2 4 6 8 10 12 14 

días 

Figura 4.23. Evolución de la densidad poblacional de los lotes glucosados en 
el ensayo 3R a 45°C del bloque experimental III. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

-Φ~~ CON a CON-AUX 
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Figura 4.24. Evolución del consumo de glucosa de los lotes glucosados en el 
ensayo 3R a 45°C del bloque experimental III. 

El consumo de LAS se representa en la figura 4.25. Se observa en ambos lotes un 
paralelismo en el inicio y estancamiento del consumo del tensioactivo que tiene 
lugar sobre los 15 mg/1, finalizando con esta concentración los 14 días de 
incubación. 

Todo parece indicar que el medio auxotrofo para el azufre aun contenía suficiente 
fuente de este elemento como para no haber apreciado diferencias en el desarrollo 
poblacional, ya que se alcanza en ambos casos el máximo poblacional sin empezar 
a consumir el LAS. 
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Figura 4.25. Evolución del consumo de LAS de los lotes glucosados en el 
ensayo 3R a 45°C del bloque experimental III. 

Representando la concentración de LAS frente a la densidad poblacional a lo 
largo de la incubación, se observa que el inicio del consumo del tensioactivo tuvo 
lugar en torno a los últimos momentos de la fase exponencial y/o entrada en la 
primera etapa de la fase de meseta; lo que se ha observado para ambos lotes 
glucosados (figuras 4. 26 y 4.27), tanto el auxotrofo como el no auxotrofo para el 
azufre. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 
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Figura 4.26. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica en el lote CON del ensayo 3R a 45°C para el bloque 
experimental III. 
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Figura 4.27. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica en el lote CON-auxotrofo del S en el ensayo 3R a 45°C 
para el bloque experimental III. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

La tasa de biodégradation para el LAS en este enriquecimiento cayó desde el 80% 
(en 2R) al 25% para ambos cultivos (figura 4.25), lo cual podría indicar, del 
mismo modo que el estancamiento en el consumo del tensioactivo en el anterior 
enriquecimiento: 

a) Una dilución del conjunto de nutrientes: 
a. Orgánicos 
b. Inorgánicos 

b) Una acumulación de metabolites tóxicos para la microbiota sobrecrecida, 
y en menor proporción representada ahora. 

Debido a que el desarrollo de los cultivos azucarados había mostrado la misma 
evolución, no se contempló el estudio en subcultivos de cada uno de ellos, puesto 
que el nivel de enriquecimiento todavía no se suponía como suficientemente 
diferenciador entre ellos, a pesar de la construcción del lote CON auxotrofo como 
exento de sulfato del medio mineral base. 

Los datos sobre el desarrollo poblacional soportado por cada uno de los lotes 
CON y CON -auxotrofo para el azufre, revelan que la concentración de sulfates 
inicialmente no era limitante en la extensión practicada del presente 
enriquecimiento. Pero sí podrían ser otros elementos, por lo que se analizaron 
otros elementos básicos (compuestos de Ν y P) para soportar el desarrollo, 
observándose que ninguno de ellos era limitante para el crecimiento poblacional 
(tabla 4.38). 

Tabla 4.38. Caracterización química de los medios en el ensayo 3R a 45°C 
para el bloque experimental III, tras el estancamiento en el consumo de LAS. 

Lotes 3R-45°C 

Nitratos 

Nitritos 

Fosfatos 

Amonio 

CON CON- autrotrofo 

< 1 mg/1 

< 0,5 mg/1 

4,8 mg/1 

2.2 mg'l 

4,8 mg/1 

2,3 mg/1 

El ensayo finalizó con este enriquecimiento mostrando una biodégradation que no 
superó el 25% transcurridos los 14 días de incubación (tabla 4.39) para los lotes 
inicialmente enriquecidos, haciéndose recomendable a pesar del estancamiento 
producido, la continuación de la incubación como pauta estandarizada para el 
estudio de estos cultivos. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

Tabla 4.39. Datos cinéticos de los lotes bióticos en el ensayo 3R a 45°C para 
el bloque experimental III, hasta el estancamiento en el consumo de LAS. (k: 
constante cinética de primer orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

Lotes 3 K - 4 5 T 

[LAS| inicial (mg/l) 

|LAS| final (mg/l) 

K ( d ' ) 

r" 

liiodegnuhición LAS (%) 

CON 

20,1 

15,4 

0.063 

0.951 

23.4 

CON -auxotrofo 

20,5 

15.4 

0,053 

0,997 

24,9 

c. Enriquecimiento n° 4 (4R) 

Se dio inicio a la 4a reinoculación a partir del tercer enriquecimiento de los lotes 
CON y CON -auxotrofo para el azufre, puesto que los lotes SIN y SIN -auxotrofo 
para el azufre no habían presentado biodégradation de LAS ni crecimiento 
microbiano. Siendo el inoculo de 1 ml/100 mi de cultivo ensayado, se 
construyeron los lotes que presentaron inicialmente las características detalladas 
en la tabla 4.40. y 4.41. 

Tabla 4.40. Tipo de lotes bióticos en el ensayo 4R a 45°C para el 
bloque experimental III. 

Lotes 4R-45°C 

Inoculo 

Adición Glucosa (mg/l) 

Adición LAS (mg/l) 

CON 

Lote CON 3R 

500 

20 

CON-auxotrofo 

Lote CON -auxotrofo 3R 

500 

20 

Tabla 4.41. Características de los lotes bióticos en el ensayo 4R a 45°C para 
el bloque experimental III, al inicio de sus incubaciones. 

Lotes 4R-45-C 

[LASj (mg/l) 

|Sult':iK>s| (in» 1) 

CON 

19,9 

208 

CON-auxotrofo 

20 

1,7 
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Durante la incubación, los lotes difirieron en la tasa de crecimiento poblacional 
(figura 4.28), y en la tasa de empleo de la glucosa (figura 4.29). Del mismo modo, 
la tasa de biodegradación de LAS difirió pero en ambos casos se estancaron 
alrededor de los 15 mg/1 para el lote CON y 16 mg/1 para el lote CON auxotrofo, 
que manifestó también el estancamiento en el consumo de glucosa (figura 4.30). 

La tabla 4.42 expresa las concentraciones de Ν y Ρ inorgánico medidas en los 
medios de cultivo una vez los lotes estancaron su biodegradación de LAS y el 
consumo de glucosa para el lote CON-auxotrofo, de los elementos que en mayor 
proporción son requeridos en sus diversas formas. 

Tabla 4.42. Caracterización química de los medios en el ensayo 4R a 45°C 
para el bloque experimental III, tras el estancamiento en el consumo de LAS. 

Lotes 4R-45"C 

Nitratos 

Nitritos 

Fosfatos 

Amonio 

CON CON- aulrotrofo 

< 1 mg/1 

< 0,5 mg/1 

5,0 mg/1 

2,7 mg/1 

5,2 mg/1 

2,4 mg/1 

Las gráficas con la representación sobre el lote CON-glucosa muestra la misma 
evolución que tuvieron en el enriquecimiento anterior, no así para el lote CON-
auxotrofo, que en este enriquecimiento mostró una pauta de comportamiento 
diferente, ya que precisó un mayor periodo de aclimatación, concretamente 2 días 
más para alcanzar su máximo poblacional (figura 4. 28) y el valor final de la 
densidad poblacional final fue menor. 

- •— CON CON-auxo 

O 
O 

días 

Figura 4.28. Evolución de la densidad poblacional de los lotes glucosados en 
el ensayo 4R a 45°C del bloque experimental III. 
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Figura 4.29. Evolución del consumo de glucosa de los lotes glucosados en el 
ensayo 4R a 45°C del bloque experimental III. 
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Figura 4.30. Evolución del consumo de LAS de los lotes glucosados en el 
ensayo 4R a 45°C del bloque experimental III. 

En el cultivo CON, el detonante del inicio del consumo de LAS parece haber sido 
el agotamiento de glucosa, que condujo al inicio de la entrada en fase estacionaria, 
siendo entonces cuando el tensioactivo se consumió parcialmente hasta alcanzar 
los 15 mg/1 (figura 4.31), del mismo modo que sucedió para los lotes CON y CON 
auxtrofo de la 3R. En el cultivo CON-auxótrofo, el consumo de LAS se observó 
paralelamente al el estancamiento del consumo de glucosa (figura 4.32). Así pues, 
el consumo de LAS tuvo lugar una vez agotada la glucosa o bien estancado el 
consumo de ésta, para el lote CON (figura 4.31) y para el lote CON-auxo (figura 
4.32) respectivamente, coincidiendo con la entrada en fase estacionaria (figuras 
4.39 y 4.40) para ambos lotes. Los datos cinéticos estos lotes quedan expuestos en 
la tabla 4.43. 
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[Glucosa] (mg/l) 
600 -, 

400 • 

300 • 

200 · 

100 -

! m m # — 
υ Ί ι 
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10 

[LAS] (mg/l) 

- 25 

20 

' 15 

1 10 

5 

D.O. 

- 0,30 

0,25 

• 0,20 

0,15 

• 0,10 

- 0,05 

12 14 

—•— [Glucosa] 
—+- [LAS] 
—«— η o 

Figura 4.31. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica en el lote CON del ensayo 4R a 45°C para el bloque 
experimental III. 

[Glucosa] (mg/l) 
600 

[LAS] (mg/l) D.O. 

días 

r 25 r 0,14 

- 0,12 

• 0,10 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

0,00 

[Glucosa] 
*— [LAS] 
«— D.O. 

Figura 4.32. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica en el lote CON-auxotrofo del S en el ensayo 4R a 45°C 
para el bloque experimental III. 
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Tabla 4.43. Datos cinéticos de los lotes bióticos en el ensayo 4R a 45°C para 
el bloque experimental III, hasta el estancamiento en el consumo de LAS. (k: 
constante cinética de primer orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

Lotes 4 R - 4 5 C 

(LAS) inicial (m«/l) 

|LAS| final (m»/l) 

Κ ((Γ') 
1 

Γ" 

Bioilc«r;ulación LAS (%) 

CON 

19.9 

15.3 

0.096 

0,809 

23.1 

CON -auxotrofo 

20,0 

16.5 

0,035 

0,988 

17,5 

al. Adición de Fuentes Nutricionales Orgánicas e 
Inorgánicas sobre el Lote CON 

Transcurridos 3 días tras el estancamiento de la capacidad biodegradadora de LAS 
en las poblaciones microbianas del lote CON (figura 4.30), se amplió en este 
punto el estudio para el lote mediante una serie de subcultivos (sublotes) (tabla 
4.44) para de este modo valorar una posible continuidad en la biodegradación del 
tensioactivo. El planteamiento fue el siguiente: 

• Subióte n° 1 -> se realizó una dilución del medio de cultivo con agua 
destilada sin ningún tipo de nutriente orgánico e inorgánico, para de este 
modo poder valorar los posibles efectos tóxicos en la concentración de 
metabolitos de excreción como resultado del metabolismo. 

• Subióte n° 2 -> se adicionó una concentración de minerales base y traza al 
volumen del cultivo, equiparable a la concentración del medio mineral, 
para evaluar el posible agotamiento de sus compuestos minerales del 
medio de cultivo. 

• Subióte n° 3 -> se adicionó medio mineral, en el cual se incluyeron en sus 
proporciones los compuestos minerales base y traza. 

• Subióte n° 4 -> fue resultado de una adición de glucosa, para estudiar si el 
estancamiento se debía a la limitación en la fuente de C y/o energía. 

• Subióte n° 5 -> fue resultado de una adición de glucosa a la cual se le 
sumó la dilución del medio con agua destilada. 
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Subióte n° 6 -> fue resultado de una adición de glucosa y sales minerales 
(en seco), por si el agotamiento era tanto de nutrientes orgánicos como 
inorgánicos. 

Subióte n° 7 -> se añadieron glucosa y medio mineral + traza, para valorar 
un posible agotamiento de nutrientes (orgánicos e inorgánicos) y el efecto 
dilución de los metabolitos. 

Tabla 4.44. Adiciones a los sublotes del lote CON-glucosa en el ensayo 4R a 
45°C para el bloque experimental III, tras 3 días de estancamiento en la 
biodegradación de LAS. 

Sublotes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Adiciones 

H20 destilada 

40% v/v 

-

-

-

40% v/v 

-

-

Medio Mineral 

-

-

40% v/v 

-

-

-

40% v/v 

Glucosa 

-

-

-

500 mg/1 

500 mg/1 

500 mg/1 

500 mg/1 

Mineral seco 

100% 

-

-

-

100% 

-

La figura 4.33 representa el consumo de glucosa para los lotes adicionados de este 
nutriente. Se observa que todos ellos consumieron la totalidad de esta fuente 
nutricional, aunque con desplazamiento temporal. En orden decreciente de 
velocidad de este consumo: 

1. el subióte n° 4, adicionado únicamente de glucosa, donde el tiempo de 
aclimatación fue inferior a un día; 

2. el subióte n° 7, que aunque diluido por el medio mineral completo, fue 
más rápido que, 

3. el subióte n° 6, que no estaba diluido, pero sí incrementada su 
concentración de compuestos minerales, y pareció precisar de reajuste 
osmótico. 

4. el subióte n° 5, con dilución de minerales pero no de glucosa, que 
también pareció necesitar el reajuste en su equilibrio osmótico. 
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Figura 4.33. Evolución del consumo de glucosa de los sublotes 4 - 7 en el 
ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III. 

La densidad poblacional que presentan los lotes no adicionados de glucosa 
(sublotes 1, 2 y 3) se mantuvo estable, del mismo modo la concentración del 
tensioactivo; por lo que estas variantes de subcultivos (sublotes) no indujeron a la 
activación de la biodegradación de LAS (tabla 4.45). 

Tabla 4.45. [LAS] y densidad poblacional microbiana de los sublotes 1-3 del 
ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III, tras 4 días de incubación. 

Subióte 

B.O. {600 iim) (i. - f.) 

[LAS](i.-f.) 

1 

0,084 - 0,097 

9,1-10,3 

2 

0.129-0.131 

15,0-14.4 

3 

0.087 - 0,093 

9,4-10.5 

Por otro lado los subcultivos adicionados de glucosa experimentaron un 
crecimiento poblacional que queda representado en la figura 4.34. alcanzándose 
máximos del mismo orden de magnitud en todos los subcultivos, lo que era 
esperable porque la concentración de glucosa para todos los lotes era la misma. En 
el trazado de los lotes la línea discontinua quiere representar que desconocemos la 
densidad poblacional máxima alcanzada en cada uno de estos subcultivos, que se 
alcanzó entre ambas mediciones cuando se encontraban en fase exponencial. 
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-•— subióte 4 subióte 5 subióte 6 subióte 7 

O 
O 

Figura 4.34. Evolución de la densidad poblacional de los sublotes 4-7 en el 
ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III. 

La biodégradation de LAS se activó en todos los subcultivos adicionados de 
glucosa, especialmente en los lotes donde no se diluyó al resto de nutrientes por 
adición de agua destilada o medio mineral completo (figura 4.35), siendo menor 
en los diluidos. 

-•—subióte 4 -subióte 5 * subióte 6 —x—sublote 7 

Figura 4.35. Evolución del consumo de LAS de los lotes 4-7 en el ensayo 4R 
a 45°C para el bloque experimental III. 

Para cada uno de los subcultivos (lotes), la biodégradation de LAS asociada a la 
evolución poblacional y consumo de glucosa quedan expresadas individualmente 
a través de las figuras 4.36-4.39 y sus parámetros cinéticos en la tabla 4.46. 
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Tabla 4.46. Datos cinéticos de los sublotes 4 -7 del ensayo 4R a 45°C para el 
bloque experimental III, tras 6 días de incubación, (k: constante cinética de 
primer orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

Sublotes 4R - 45°C 

[LAS| inicial (mg/1) 

[LAS] final (mg/1) 

K(d') 

r2 

Biodegradación LAS (%) 

4 

15,2 

• • 

0,114 

0.86.1 

25 

5 - ,. 

9,: 

7,2 

0,110 

0.859 

20.9 

6 

15.2 

11,4 

0,146 

0.765 

25 

7 

9,2 

7,3 

0,094 

0,975 

20,6 

A partir del día cuarto de incubación de los subcultivos azucarados, aparecieron 
los primeros fantasmas, formas correspondientes a bacterias que han sufrido lisis 
celular, pero la densidad óptica se mantuvo estable, y la concentración de LAS se 
incrementó ligeramente como resultado de la suma del estancamiento de su 
consumo y el efecto evaporación por la elevada temperatura de trabajo en 
volúmenes cada vez más pequeños de los lotes, así como la manipulación de los 
mismos en la toma de muestras. 

[Glucosa] (mg/1) 
600 

días 

[LAS] (mg/1) D.O. 
Γ 0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 

[Glucosa] 
[LAS] 
D.O. 

Figura 4.36. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica en el subióte 4 (con 500 mg/1 glucosa) del ensayo 4R a 
45°C para el bloque experimental III. 
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Figura 4.37. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica en el subióte 5 (con 40% H2Od y 500 mg/l glucosa) del 
ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III. 

[Glucosa] (mg/l) 

600 

500 

[LAS] (mg/l) 
16 

400 

D.O. 

0,5 

-0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 [Glucosa] 
[LAS] 
D.O. 

Figura 4.38. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica en el subióte 6 (con 500 mg/l glucosa y 100% mineral 
seco) del ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III. 
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10 r 0,5 
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Figura 4.39. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica en el subióte 7 (con 40% medio mineral y 500 mg/l 
glucosa) del ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III. 

c.2. Adición de Fuentes Nutricionales Orgánicas e 
Inorgánicas sobre el Lote CON-auxotrofo 

Respecto del lote CON-auxotrofo, estancado también en su biodegradación tanto 
del LAS como de la glucosa, se decidió desdoblarlo en dos sublotes diferenciados 
por la adición de sulfato sódico o de un extracto del medio perteneciente al 
segundo enriquecimiento (2R) tras 14 días de incubación del que deriva el 
presente enriquecimiento microbiano (4R) (tabla 4.47). 

Tabla 4.47. Tipo de sublotes bióticos azufrados desde el ensayo 4R a 45°C 
del bloque experimental III. 

Sublotes 4R-45°C 

Aditivos 

CON-auxotrofo 

Sulfatado 

Na2SO4(0,14g/l) 

Enriquecido 

Extracto 2°R-14d (1%) 

El subióte sulfatado fue adicionado de sulfato sódico en la misma proporción en la 
que habitualmente participa en el medio mineral. El subióte enriquecido resultó de 
la adición del mencionado extracto que fue filtrado por un tamaño de poro de 0,45 
micrómetros, para evitar el paso de los microorganismos. La adición del extracto 
sería una segunda forma de aportar la fuente de azufre aunque más compleja por 
estar acompañada de otros compuestos propios de un medio de cultivo agotado 
nutricionalmente. 
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Como resultado de estas adiciones, se obtuvieron un conjunto de resultados que 
nos indican que el lote auxotrofo había detenido el consumo de glucosa por falta 
de sulfato libre en el medio de cultivo, puesto que tras la adición del sulfato 
sódico, se disparó el consumo de glucosa lo que ocasionó de nuevo la entrada en 
fase exponencial de la población (figura 4.40). A partir de este momento, se 
produjo un ligero consumo del LAS pero se estancó de nuevo en torno a las 15 
mg/1. Se consiguió así finalmente alcanzar la misma biodegradación del 
tensioactivo y de glucosa que con el lote CON (no auxotrofo). 
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300 η 

250 -

[LAS] (mg/l) 
18 

días 

D.O. 

0,20 

0,18 

0,16 

0,14 

0,12 

0,10 

- 0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

0,00 

[Glucosa 
[LAS 
D.O. 

Figura 4.40. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica en el subióte azufrado del ensayo 4R a 45°C para el 
bloque experimental III. 

El subióte adicionado de extracto se comportó de modo semejante al lote 
azufrado, alcanzó una similar densidad poblacional, cuyo máximo tuvo lugar 
cuando la glucosa fue consumida por completo, mientras que la caída de la 
concentración de LAS se daba al entrar en fase estacionaria, es decir, cuando 
había consumido por completo a la glucosa (figura 4.41). En este lote todo esto 
ocurrió de modo algo más ralentizada, quizás porque, junto a otras moléculas, el 
azufre parecía encontrarse en una presentación más compleja de emplear, pero se 
llegó al mismo punto de crecimiento poblacional y de biodegradación de LAS. 
Los datos hasta aquí recopilados no parecen apuntar que en termo filia baja el LAS 
sea una fuente de sulfates. 
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Figura 4.41. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica en el subióte extracto del ensayo 4R a 45°C para el 
bloque experimental III. 

Los datos cinéticos alcanzados con estas adiciones en los sublotes generados 
desde los lotes del ensayo 4R, se presentan en la tabla 4.48. 

Tabla 4.48. Datos cinéticos de los sublotes extracto y azufrado en el ensayo 
4R a 45°C para el bloque experimental III. (k: constante cinética de primer 
orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

Sublotes 4K - 45"C 

(LAS] inicial (ing/1) 

| LAS] final (nitf/l) 

Κ (d1) 

r" 

' lüoilcgrailación LAS (%) 

azufrado 

16,7 

15 

0,040 

0,976 

10,2 

extracto 

16,7 

15 

0,034 

0,994 

10,2 
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d. Enriquecimiento n° 5 (5R) 

La 5a reinoculación se preparó desde el cuarto enriquecimiento de los lotes CON y 
CON-auxotrofo para el azufre. Siendo el inoculo de 1 ml/100 mi de cultivo 
ensayado, se construyeron los lotes que presentaron inicialmente las 
características descritas en las tablas 4.49 y 4.50. 

Tabla 4.49. Tipo de lotes bióticos en el ensayo 5R a 45°C para el bloque 
experimental III. 

Lotes 5R-45°C 

Inoculo 

Adición glucosa (mg/1) 

Adición LAS (mg/1) 

CON 

Lote CON 4°R 

500 

20 

CON-auxotrofo 

Lote CON -auxotrofo 4R 

500 

20 

Tabla 4.50. Características de los lotes bióticos en el ensayo 5R a 45°C para 
el bloque experimental III, al inicio de sus incubaciones. 

Lotes 5R - 45°C 

MAS] (mg/1) 

| Sulfates] (mg/1) 

CON 

20,1 

210 

CON-auxotrofo 

20,3 

<1 

El lote CON se comportó de modo equivalente a su antecesor del cuarto 
enriquecimiento y éste a su vez como el del tercer enriquecimiento; no fue a sí 
para el lote CON auxotrofo, que acusó en mayor medida la auxotrofía para el 
azufre respecto del cultivo del que procedía su inoculo (4R). Esto es claramente 
visible mediante las gráficas correspondientes a las figuras 4.42 y 4.43. 

-180-

Caracterización microbiológica de la biodegradación del alquibenceno sulfonado lineal(LAS) en túnel de compostaje (...). Eva Sanz Cardona

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 
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Figura 4.42. Evolución de la densidad poblacional de los lotes glucosados en 
el ensayo 5R a 45°C para el bloque experimental III. 

-4— CON --β CON-auxo 
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Figura 4.43. Evolución del consumo de glucosa de los lotes glucosados en el 
ensayo 5R a 45°C para el bloque experimental III. 

El lote CON de nuevo estancó su biodegradación de LAS a una concentración de 
15,4 mg/1 del tensioactivo, y el lote CON-auxotrofo a una concentración aun más 
elevada del tensioactivo (18,4 mg/1) que en el anterior enriquecimiento (figura 
4.44) y retrasada respecto al crecimiento poblacional y al agotamiento de la 
glucosa, lo que vendría a confirmar que el LAS en esta temperatura no sería la 
fuente de azufre. 

- 1 8 1 -

Caracterización microbiológica de la biodegradación del alquibenceno sulfonado lineal(LAS) en túnel de compostaje (...). Eva Sanz Cardona

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

-CON CON-auxo 

25 

~ 2 0 ' 
I 15 

<n 10 

" 5 

0 

Νφ> 

4 6 10 12 14 

días 

Figura 4.44. Evolución del consumo de LAS de los lotes glucosados en el 
ensayo 5R a 45°C para el bloque experimental III. 

Para evaluar la posible limitación por otros componentes inorgánicos se procedió 
al análisis de diferentes elementos básicos para el crecimiento microbiano, 
exceptuando el azufre, ya controlado (tabla 4.51). 

Tabla 4.51. Caracterización química de los medios en el ensayo 5R a 45°C 
para el bloque experimental III, tras el estancamiento en el consumo de LAS. 

Lotes 5 R - 45"C 

Nitratos 

Nitritos 

Fosfatos 

Amonio 

CON CON- auxotrofo 

< lmg/ i 

< 0,5 mg/1 

4,8 mg/1 

2,6 mg/1 

5,0 mg/1 

2,3 mg/1 

El comienzo de la biodegradación de LAS también tuvo lugar una vez agotada la 
glucosa en el lote CON y estancada en el lote CON-auxotrofo. De nuevo se 
aprecia, especialmente en las figuras 4.45. y 4.46 como el inicio de la 
biodegradación de LAS tuvo lugar una vez que el cultivo hubo entrado en fase de 
meseta. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

[Glucosa] (mg/l) 
600 

días 

[LAS] (mg/l) D.O. 
25 r 0,25 

0,20 

- 0,15 

0,10 

0,05 

* 0 L 0,00 
14 

—*— [Glucosa 
- * - [LAS 
— · — D.O. 

Figura 4.45. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica del lote CON en el ensayo 5R a 45°C para el bloque 
experimental III. 

[Glucosa] (mg/l) 
600 

[LAS] (mg/l) 
r 25 

D.O. 

0,06 

0,05 

0,04 

I- 0,03 

0,02 

0,01 

0,00 
·— [Glucosa 
*— [LAS 

- · — D.O. 

Figura 4.46. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica del lote CON-auxotrofo de S en el ensayo 5R a 45°C 
para el bloque experimental III. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

La densidad óptica alcanzada fue inferior al anterior enriquecimiento, 
coincidiendo con una dilución del sulfato procedente del inoculo inicial, esto 
sugiere que, el LAS no parece ser una fuente de azufre alternativa a la que se 
encuentra, aunque en cantidades cada vez menores, disuelta bien por el aporte 
inicial del inoculo compost, bien por el reciclado de nutrientes entre las bacterias 
que mueren y se Usan, aportando de nuevo al medio éste y otros nutrientes. 

Tras el periodo de incubación las concentraciones de LAS determinadas aportan 
una cinética de consumo indicada en la tabla 4.52. 

Tabla 4.52. Datos cinéticos de los lotes bióticos en el ensayo 5R a 45°C para 
el bloque experimental III, hasta el estancamiento en el consumo de LAS. (k: 
constante cinética de primer orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

Lotes 5R - 45°C 

[LAS] inicial (mg/I) 

[LAS] final (mg/1) 

K(d_I) 

r2 

Biodegradación LAS (%) 

CON 

20,1 

15,3 

0,136 

0,948 

23,9 

CON-auxotrofo 

20,3 

18,4 

0,043 

0,714 

9,4 

e. Enriquecimiento n° 6 (6R) 

La 6a reinoculación se preparó desde el quinto enriquecimiento del lote CON. 
Siendo el inoculo de 1 mi /100 mi de cultivo ensayado, se construyó el lote que 
presentó inicialmente las características descritas en las tablas 4.53. 

Tabla 4.53. Tipo de lote biótico en el ensayo 6R a 45°C del bloque 
experimental III. 

Lotes 5R-45°C 

Inoculo 

Adición glucosa (mg/1) 

Adición LAS (mg/1) 

CON 

Lote CON 4°R 

500 

20 

El lote CON se comportó de modo semejante a sus antecesores correspondientes 
al 5R, 4R y 3R, respecto al consumo de LAS, glucosa y crecimiento poblacional. 
En la figura 4.47 se aprecia la evolución de cada uno de estos parámetros 
monitorizados, debido a la proximidad de los puntos representados, se ha tomado 
el intervalo entre el día 4 y el 6 exponiéndolos detalladamente en la figura 4.48. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

[G lucosa] (mg/l ) 
600 -, 

[LAS] (mg/l ) D.O. 
25 0,25 

0,20 

0,15 

0 ,10 

0,05 

0,00 

[LAS] 
[G lucosa] 
D . O . 

Figura 4.47. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica del lote CON en el ensayo 6R a 45°C para el bloque 
experimental III. 

[Glucosa] (mg/l) 

600 

[LAS] (mg/l) D.O. 

25 r 0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

[LAS] 
[Glucosa] 
D.O. 

Figura 4.48. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica del lote CON en el ensayo 6R a 45°C, entre los días 4 y 
6, para el bloque experimental III. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

La información que aportan estos resultados manifiestan que para este lote la 
reducción de la concentración del LAS se inició, con certeza, tras la caída de la 
densidad poblacional, una vez alcanzado el máximo que se logró con el consumo 
total de la glucosa, lo que puede observarse con la secuencia de los valores 
presentados en la tabla 4.54 (franja de color salmón). 

Tabla 4.54. Medidas de la concentración de LAS, glucosa y densidad 
óptica (D.O.) obtenidas para el lote CON en el ensayo 6R para el bloque 
experimental III. La franja de color salmón delimita el periodo en el que se 
consume LAS. 

días 

0 

1 

η 

3 

-1 

5 
I 

5,08 

5.122 

5,125 

5,166 

5,21 

6 

ILASj 

20,4 

20.4 

20,6 

20,6 

20,3 

20,1 

20,2 

19,9 

20,1 

19,5 

18,7 

16,7 

[(ïlucosal 

500 

500 

500 

500 

500 

460 

180 

0 

0 

0 

0 

0 

D.O. ] 

0.003 

0.003 

0,003 

0.004 

0.004 

0,022 

0,154 

0.234 

0,212 

0,198 

0,182 

0,177 

Los datos cinéticos expuestos en la tabla 4.55 corresponden al periodo de 
consumo de LAS. Cabe la posibilidad de que la biodegradación de LAS fuese 
mayor, debido a que la incubación no se extendió hasta el estancamiento evidente 
de la concentración de tensioactivo. 

Tabla 4.55. Datos cinéticos del lote biótico en el ensayo 6R a 45°C para el 
bloque experimental III, en el periodo de consumo de LAS. (k: constante 
cinética de primer orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

Lotes 6R - 45°C 

[LAS] inicial (mj»/l) 

ILASj iínal (mg/1) 

Kid'1) 

r2 

Biodegradación LAS (%) 

CON 

20,4 

16.7 

0,193 

0,913 

18,14 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

(BLOQUE EXPERIMENTAL IV) 

Sobre la evaluación del posible aporte metabólico del LAS como resultado de su 
biodegradación entre termo filia baja (47°C) y mesofilia alta (40°C) junto al 

aporte de nutrientes orgánicos. 

4.3.2 Evolución temporal de la temperatura 
4.3.2.1. Desde Termofilia Baja (47° -> 45°C) a mesofilia 

alta (40°C) 
4.3.2.2. Desde Termofilia Baja (47°C) a Termofilia baja 

(45°C) o Mesofilia alta (40°C) 

43,2. Evolución Temporal de la Temperatura 

El conjunto de ensayos por enriquecimiento microbiano suplementado 
nutricionalmente bajo evolución térmica directa o grupo IV de ensayos (Tabla 
4.56) se ha compuesto de 2 ensayos (IV-A y IV-B) que siguieron el esquema 
general de ensayo del grupo II. Ambos ensayos partieron de 1 inoculo incubado a 
una temperatura de 47°C proveniente de una muestra tomada a 2/3 de la longitud 
total del túnel de compostaje a 47°C. Este inoculo se dividió en 6 sublotes en 2R, 
a los que se les adicionaron los distintos compuestos nutricionales, y uno de ellos 
se convirtió en control negativo (abiótico) por esterilización. 

Tabla 4.56. Esquema de trabajo para los ensayos del bloque experimental IV. 

rv 

IV-A 

IV-B 

Punto 
muestreo 

(túnel) 

2/3 (48 m) 

2/3 (48 m) 

Temperatura 
del punto de 

muestreo 
CC) 

47 

47 

inocules 

1 

1 

Temperatura 
incubación 
en 2R (°C) 

47 45 

ΛΠ 

40 

45 

40 

N° lotes 
bióticos 
en2R 

5 

5 

5 

N° lotes 
abióticos 

en2R 

1 

1 

1 

Los lotes del grupo IV-A fueron incubados durante 3 días a 47°C, posteriormente 
3 días a 45°C, y finalmente 4 días a 40°C (figura 4.49). Los lotes del grupo IV-B 
fueron incubados durante 1 semana a 47°C, tras la cual se subdividieron cada uno 
de los lotes pasando a 45° y 40°C directamente y la incubación se extendió 5 días 
más. En estos últimos inóculos (grupo IV-B) incubados a 45°C fueron adicionados 
de nuevo los respectivos compuestos orgánicos con una concentración final de 
500 mg/1 tras dos días de su incubación a 45°C (figura 4.50). 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

a) 

Inoculo (1) -> IR: 1 lote biótico simples (Ej, Ll) 

2R: 1 muestra quintuplicada (Ej. Ll j.6) 
+ 1 lote abiótico (Ej. Cl7) 

b) 

•L i glucosa 
Ll 

levadura 

peptona 

47°C -> 3d 

I l°)3díasa47°C , 
I 2o) 3 días a 45°C , 
ι 3°Hdíasa40°C ι 

a) 

Figura 4.49. Diseño los inóculos y los lotes ensayados en 2R a 47-45-40°C 
del bloque experimental IV-A. a) Derivación entre los inóculos y los lotes 
ensayados a en IV-A; b) Disposición simultánea en el ensayo 2R de los 6 
lotes en total para el inoculo en la placa agitadora de 9 puestos (Lnx: lote 
perteneciente al inoculo 1 y réplica χ del sextuplicado de las muestras; Cnx: 
lote control negativo para el inoculo n). 

Inoculo (1) -> IR: 1 lote biótico simples (Ej. L2) 

2R: 1 muestra quintuplicada (Ej. L2i.6) 
+ 1 lote abiótico (Ej. C27) 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

b.l.) 

t^glucosa 

t^ leva 

47°C -> 7d 

peptona 

b.2.) 

lucosa 

1 45°C -día n.3 + nutrientes | 
y (500mg/L cu.) 

45°C -> 5d 

\ 

τ 

peptona 

^¿-glucosa 

LZievadura 

LAseja' LjAin' /L^peptona' 

40°C -> 5d 

Figura 4.50. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados en 2R a 47-45-
40°C del bloque experimental IV-B; a) Derivación entre los inóculos y los 
lotes ensayados a en IV-B; b) Disposición simultánea en el ensayo 2R de los 
6 lotes en total para el inoculo en la placa agitadora de 9 puestos (Lnx: lote 
perteneciente al inoculo 2 y réplica χ del sextuplicado de las muestras; Cnx: 
lote control negativo para el inoculo n); b.l) en su primera etapa de 
incubación; b.2).en su segunda etapa de incubación, resultante del desdoble 
desde 47°C a 45° y 40°C respectivamente. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES III y IV (objetivo C) 

4.3.2.1. Desde Termofilia Baja (47o- 45°C) a 
Mesofilia Alta (40°C) 

a. Enriquecimiento n° 2 (2R) 

La figura 4.51 presenta la evolución de la concentración de LAS en todo el 
periodo de incubación de 2R para todos los lotes bióticos del bloque experimental 
IV-A. La tabla 4.57 muestra los datos cinéticos segmentados correspondientes a 
cada periodo térmico donde se encontró una biodegradación significativa de LAS. 

Pese a que cada uno de los lotes ha presentado desarrollo poblacional a 47°C, 
especialmente los lotes adicionados de nutrientes, en este primer periodo de 
incubación no se observó reducción de la concentración de LAS en ninguno de 
ellos. Adicionalmente, al final del periodo de incubación y completada la 
evolución térmica en ninguno de los lotes se había producido la desaparición total 
del tensioactivo, pese a haber estado en la última etapa sometidos a una 
temperatura de incubación de 40°C. 

10 

día 

-sin —β—-glucosa soja -jj—levadura —m—peptona 

Figura 4.51. Evolución de la concentración de LAS para los lotes en el ensayo 
2R a 47° -> 45° -> 40°C del bloque experimental IV-A. Las flechas indican el 
momento en que la temperatura era reducida de 47aC a 45°C y posteriormente 
de 45°C a 40°C. 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERLMENTALES IILy IV (objetivo C) 

Tabla 4.57. Datos cinéticos de los lotes en el ensayo 2R a 45°C y 40°C, tras la 
incubación a 47°C, en el bloque experimental IV-A. (k: constante cinética de 
primer orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

Lotes 2\\ - 45"C: 

• Lote sin adición 

• Lote + glucosa 

• Lote + soja 

• Lote + levadura 

• Lote + peptona 

Lotes 2 R - 4 0 C 

• Lote sin adición 

(nifí/l) ¡ 

20.89 J 0.355 

20.'). 1 ! 0.132 

20.10 0.195 

21.37 ¡ 0,827 

20.18 

| I .AS| i 

(lllg/1) 

10. ! ft 

0.522 

Mil'1) 

0.12! 

• Lote + glucosa ¡ 16.79 | 0.595 

• Lote + soja 

• Lote + levadura 

• Lote + peptona 

8.8ft 1 0.206 

ft. i 2 | 0.182 

8.77 | 0.26-1 

r" 

0.851 

0.698 

0.758 

0.856 

0,745 

r2 

0,948 

0,954 

0,9-15 

0.948 

0.980 

Biodcgradación 
LAS (%) 

52.5 

27.3 

58.2 

71,6 

60,1 

Biodcgradación 
LAS(%) 

70,6 

87,4 

80.4 

85.6 

85.2 

[LAS|f 
(nig/l) 

6,5 

2,8 

4,3 

3.2 

3.3 

4,3.2.2. Desde Termo filia Baja (47°C) a Termo filia 
Baja (45°C) o Mesofilia Alta (40°C) 

a. Enriquecimiento n°2 (2R) 

La figura 4.52 presenta la evolución de la concentración de LAS en todo el 
periodo de incubación de 2R para todos los lotes bióticos en el bloque 
experimental IV-B, y la tabla 4.58 los datos cinéticos segmentados 
correspondientes a cada periodo térmico donde se biodegradó significativamente 
LAS. 

Del mismo modo que en la anterior etapa experimental, pese a que cada uno de los 
lotes haya presentado desarrollo poblacional a 47°C, especialmente los lotes 
adicionados de nutrientes, a dicha temperatura no se observó la reducción de la 
concentración de LAS en ninguno de ellos. La finalización de todo el periodo de 
incubación tampoco llevó, al igual que en el bloque experimental IV-A, a la total 
desaparición del tensioactivo en ninguno de los lotes bióticos pese a haber estado 
también sometidos a una temperatura final de incubación de 40°C.Se observa 
Como a 45°C sólo los lotes que de nuevo volvieron a ser adicionados con los 
diferentes nutrientes orgánicos experimentaron consumo de LAS, en 
contraposición al lote SIN. En cambio el subióte SIN que se incubó a 40°C utilizó 
el tensioactivo, aunque con una tasa tanto de consumo como de biodegradación de 
LAS ligeramente por debajo al resto de los sublotes derivados a 40°C (tabla 4.58). 
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4. RESULTADOS de los BLOQUES EXPERIMENTALES IIIy IV (objetivo C) 

25 -, 

20 

V 
% 10 

45740°C nutrientes 

^J^~^J¿ 

6 

días 

10 12 

-•—sin-40 —•—glucosa-40 A soja-40 —*—levadura-40 

-*—peptona-40 —«—sin-45 —ι—glucosa-45 —•— soja-45 
- — levadura-45 —«— peptona-45 

Figura 4,52. Evolución de la concentración de LAS para los lotes en el ensayo 2R 
a 47°C -> 45° / 40°C del bloque experimental IV-B. La primera flecha muestra el 
momento en el que la temperatura es reducida de 47aC a 45°C y 40°C 
respectivamente; la segunda flecha indica el momento en el que adicionamos de 
nuevo los nutrientes al grupo de lotes incubados a 45°C. 

Tabla 4.58. Datos cinéticos de los lotes y sublotes del ensayo 2R incubados a 45 
y 40°C respectivamente, tras la incubación a 47°C, en el bloque experimental IV-
B. (k: constante cinética de primer orden; r2: representa el ajuste de los datos). 

1 1 

Lotes 2R - 45"C 

• l.ole sin adición 

• l.ole -; glucosa 

• l.oic -r soja 

• l.ole -i- levadura 

• Lote '•- pepiona 

Lotes 2R - 40-C 

• Loïc sin adición 

• Lote i- glucosa 

• Lote '- soja 

• Lote •; levadura 

" l.ole * pcplona 

|LAS|i 
(iiiíi/l) 

20.0 

22.1 

21.7 

22.4 

21,9 

|LAS|i 
(m»/l) 

20.4 

20,6 

19,7 

19,8 

20.4 

ILASlf 
(mg/l) 

20,5 

16,5 

17 

\1 

17,2 

|LAS|f 
(mK/l) 

8.2 

6,2 

5.2 

5.5 

5.8 

Κ((Γ') 

0 

0.076 

0,063 

0,070 

0.062 

K(d') 

0.230 

0,284 

0.346 

0,318 

0.306 

1 

r" 

0 

0,950 

0,992 

0.972 

0.997 

r2 

0.950 

0.973 

0.965 

0,979 

0.978 

1 

Biodegradación 
LAS (%) 

0 

18.7 

17,7 

17.9 

16.9 

Biodégradation 
LAS (%) 

59.6 

69,5 

74.5 

73.0 

71.8 

- 1 9 2 -

Caracterización microbiológica de la biodegradación del alquibenceno sulfonado lineal(LAS) en túnel de compostaje (...). Eva Sanz Cardona

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. RESULTADOS (objetivo D) 

4.4. IDENTIFICACIÓN DE LA MICROBIOTA 
BIODEGRADADORA DE LAS CON LOS 
ENRIQUECIMIENTOS (objetivo D) 

La identificación de los microorganismos que participan directa o indirectamente 
en la biodegradación del LAS se ha llevado a cabo desde los enriquecimientos 5R 
del bloque experimental III, debido a su avanzado estado de enriquecimiento y la 
actividad metabólica sobre el tensioactivo que se apreciaba en el conjunto de los 
cultivos microbianos. 

El aislamiento microbiano se practicó desde los lotes adicionados con glucosa, 
puesto que fueron los que presentaron biodegradación de LAS, tanto de los 
medios minerales completos como auxotrofos para el azufre, frente a los lotes no 
glucosados. 

El primer aislamiento en placa se llevó a cabo, por lo que respecta a su 
composición, sobre idénticos medios de cultivo de los que partieron los 
respectivos inóculos en 5R, pero ahora solidificados (tabla 4.59). 

Tabla 4.59. Tipo de placas empleadas en los aislamientos microbianos. 

Aislamiento 

1,2° 

3° 

Placas 

LAS-glucosa 

LAS-glucosa auxotrofo S 

PCA agar 

Lote CON 

X 

X 

Lote CON-auxotrofo 

X 

X 

Conforme al esquema metodológico a desarrollar para este objetivo (figura 3.31), 
se realizaron secuencialmente cada uno de los pasos, obteniendo los siguientes 
resultados: 

1. el primer aislamiento en placa no permitió la diferenciación 
macromorfológica de las colonias por la aparente coalescencia que generó 
la siembra de 100 microlitros en las placas CON (figura 4.53-a), donde el 
desarrollo colonial fue más exuberante que en las placas CON-auxotrofo S 
(figura 4.53-b). 
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Figuras 4.53. Vista de las placas Petri LAS-glucosa resultantes del primer 
aislamiento microbiano, a) perteneciente al lote CON a 12 aumentos; b) 
perteneciente al lote CON-auxotrofo S a 12 aumentos; c) detalle de la placa 
CON ampliada a 25 aumentos, empleando la lupa Olympus . 
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2. el segundo aislamiento en placa se produjo sobre el mismo tipo de placas, 
y permitió un mayor aislamiento físico de las colonias. Estas presentaban 
un color blanquecino-crema brillante, de aspecto cremoso, protuberantes 
de bordes lisos (figura 4.54-a, b, c y d); 

-

-. 

a) 

b) 

· • • < 
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Figuras 4.54. Vista de las placas Petri LAS-glucosa resultantes del segundo 
aislamiento microbiano, a) perteneciente al lote CON a 12 aumentos; b) 
perteneciente al lote CON-auxotrofo S a 12 aumentos; c) vista ampliada de 
la placa CON a 20 aumentos; d) vista ampliada de la placa CON-auxotrofo 
S a 20 aumentos. 

3. el tercer paso de aislamiento, sobre PCA agar, fue necesario para la 
mayoría de las colonias crecidas, debido a su pequeño tamaño alcanzado 
para permitir la puesta en practica de la identificación microbiana por el 
método Api 20 NE, cuyo protocolo exige una mínima densidad, (escala de 
Me Farland de 0.5) de microorganismos por colonia para llevar a cabo las 
pruebas bioquímicas y fisiológicas. La incubación (a 45°C) en este tipo de 
medio originó un desarrollo colonial de mayor tamaño, de los siguientes 
tipos: 
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• Colonias cremosas grandes, extendidas, de bordes lisos (figura 4.55-a y 
b). Por microscopía óptica se describieron como bacilos móviles que 
formaban parejas (figura 4.55-c). Con actividad catalasa +, 
aminopeptidasa +; identificándose por el método Api 20 NE como 
Aeromonas hydro/caviae (98,9% id). En este punto las posibilidades de 
poseer a la especie hydrophila o caviae no quedaban claras con sus 
capacidades de metabolizar la glucosa, donde la sistemática bacteriana 
valora que el 94% de las cepas pertenecientes a la especie hydrophila 
es capaz de emplearla frente al 2% en el caso de la especie caviae 
(Hernández y Dubón, 1992). 
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Figuras 5.55. Vista de las placas Petri PCA agar resultantes del tercer 
aislamiento microbiano perteneciente al inoculo del lote CON a) a 12 
aumentos; b) a 50 aumentos; c) microfotografía a 1000 aumentos de las 
bacterias suspendidas en agua empleando el microscopio Zeiss. 

Colonias cremosas, pequeñas, brillantes y lisas (figura 4.56-a), que por 
microscopía óptica se describieron como bacilos móviles redondeados 
que formaban parejas (figura 4.56-b). Con actividad catalasa +, 
aminopeptidasa +; identificándose por el método Api 20 NE como 
Aeromonas hyd.ro/caviae (98,1% id1). 

a) 

Proximidad relativa al taxón 
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4. RESULTADOS (objetivo D) 

Figuras 5.56. Vista de las placas Petri PCA agar resultantes del tercer 
aislamiento microbiano perteneciente al inoculo del lote CON-auxo a) a 12 
aumentos; b) micro fotografía a 1000 aumentos de las bacterias suspendidas 
en agua. 

El método Api 20 Ε descartaría a Aeromonas caviae, confirmando que se trataba 
de Aeromonas hydrophila ante los resultados positivos de las siguientes pruebas: 

Voges-Proskauer 
Formación de gas por la fermentación de la glucosa 
Formación de H2 S desde la cisterna 

Llegado a este punto, y poder confirmar su papel potencial en la biodegradación 
de LAS, necesitábamos corroborar que Aeromonas hydrophila poseía la capacidad 
biodegradadora sobre el tensioactivo, para lo que se procedió a realizar, en los 
aislamientos, incubaciones de cultivos puros de la bacteria en idénticos medios a 
los usados. 

Con un asa de siembra se tomaron 3 inóculos de un cultivo de Aeromonas 
hydrophila desde las colonias crecidas en las placas de PCA agar que sirvieron 
como base para su identificación, y se suspendieron en solución salina estéril 
(0,5% v/v hasta alcanzar una turbidez de grado 1 en la escala de Me Farland. 
Posteriormente se tomó un mililitro de cada una de estas suspensiones y se diluyó 
en el medio de cultivo que contenía medio mineral con elementos traza (100 mi), 
500 mg/1 de glucosa y 20 mg/1 de LAS. Estos medios de cultivo se colocaron a 
45°C en oscuridad y agitación vigorosa, experimentando crecimiento poblacional 
(figura 4.57), consumo de glucosa (figura 4.58), así como de LAS (figura 4.59). 
La integración de los datos de todos estos valores queda plasmada en la figuras 
4.60 - 4.61. Estas figuras confirman que nuestro cultivo puro de Aeromonas 
hydrophila posee la capacidad de biodegradar al tensioactivo. El perfil de cada 
uno de las gráficas aquí expuestas se asemeja a las hasta ahora obtenidas para los 
enriquecimientos más avanzados (de los ensayos 4R y 5R) del bloque 
experimental III. 

-199-

Caracterización microbiológica de la biodegradación del alquibenceno sulfonado lineal(LAS) en túnel de compostaje (...). Eva Sanz Cardona

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. RESULTADOS (objetivo D) 
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Figura 4.57. Evolución de la densidad poblacional para cada uno de los 
inóculos de Aeromonas hydrophila incubados a 45°C. 
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Figura 4.58. Evolución del consumo de glucosa para cada uno de los inóculos 
de Aeromonas hydrophila incubados a 45°C. 
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Figura 4.59. Evolución del consumo de LAS para cada uno de los inóculos de 
Aeromonas hydrophila incubados a 45CC. 
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Figura 4.60. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica para el inoculo 1 de A. hydrophila incubado a 45°C. 
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Figura 4.61. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica para el inoculo 2 de A. hydrophila incubado a 45°C. 
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Figura 4.62. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, y 
de la densidad óptica para el inoculo 3 de A. hydrophila incubado a 45°C. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. DISCUSIÓN RELATIVA AL OBJETIVO A 

El objetivo A pretendió estudiar el perfil térmico del túnel de compostaje de los 
lodos de depuradora procedentes de la depuradora de aguas residuales, conocida 
como EDAR Monte Orgegia, para conocer las diferencias zonales de temperatura 
que podrían estar incidiendo en la microbiota potencialmente biodegradadora del 
tensioactivo LAS. 

Los datos obtenidos con el estudio del perfil térmico obtenido (figura 4.1.) pueden 
hacerse extensivos a otros túneles que compostan el mismo tipo de materia, es 
decir, lodos de depuradora junto a residuos vegetales. 

Algunos autores obtienen patrones de temperatura de compostaje que se sitúan en 
el rango de la termofilia, más o menos sostenido en el tiempo en función del 
aporte de aire así como de la reposición hídrica, que son rápidamente agotados 
debido a la intensa actividad biológica. Como ejemplo sirvan las de las figuras 
5.1-a y b (Holden et al, 2000) para un proceso de compostaje por el sistema de 
túneles, bajo el mismo criterio de trabajo que el hasta ahora empleado para los 
lodos de Monte Orgegia, de lodos de depuradora mezclados con residuos 
vegetales, pero con distinta longitud del túnel, 30 metros frente a los 70 metros en 
el caso de los túneles estudiados en el presente trabajo, y también respecto del 
número de soplantes, 2 frente a 3 en el nuestro caso. 

En las figuras 5.1-a y b se observa que el periodo de termofilia alta-moderada se 
extiende por un breve periodo, pero suficiente según la evolución de los 
bioindicadores bacterianos de los géneros Salmonella y Escherichia coli, porque 
el proceso persigue obtener la higienización por pasteurización del compost. En 
nuestro caso el perfil térmico del túnel que composta los lodos de la EDAR Monte 
Orgegia (figura 5.2), el proceso global es más largo, extendiéndose en 
consecuencia las etapas de termofilia alta-moderada y media-baja, porque además 
de un producto higienizado se persigue obtener un compost de calidad 
agronómica, que mantenga un equilibrio entre fertilizante y enmendante del suelo. 

Así mismo, habría que hacer hincapié en que el perfil que se obtuvo en nuestro 
caso fue resultado de una serie de mediciones realizadas a 1 metro de profundidad 
partiendo desde la superficie superior; a otras profundidades podrían haberse 
detectado temperaturas por encima o por debajo de las medidas, especialmente 
por debajo en zonas más cercanas a la superficie (por influencia de la temperatura 
ambiental y el riego periódico), o a las soplantes (al entrar en actividad). 
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días 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

días 

Figuras 5.1-a y b. Representación de dos perfiles térmicos en el proceso de 
compostaje de lodos de depuradora (modificado de Holden et al, 2000). 
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Figura 5.2. Perfil térmico del túnel de compostaje correspondiente al lodo de 
la EDAR Monte Orgegia respecto a los días. La recta delimita los periodos de 
termofilia por encima / debajo de los 55°C. 
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A la vista de los resultados y de la degradación de LAS medida en el túnel podría 
suponerse que la degradación de LAS estaría teniendo lugar en termofilia, ya que 
en la primera parte del túnel, con temperaturas termófilas se detecto una reducción 
de la concentraciones de LAS. Sin embargo, y como ya hemos dicho, el perfil 
térmico mostrado corresponde al corazón de la masa en compostaje, y se ha 
comprobado que las temperaturas de termofilia no son soportadas por toda la 
masa en todo momento, por efectos del volteado, riego e inyección de aire por las 
soplantes. Es por ello que el perfil térmico no indica las temperaturas en las que 
tiene lugar la degradación de LAS, haciéndose necesario un estudio especifico de 
la capacidad biodegradadora a diferentes temperaturas, acometido en los 
siguientes objetivos. 

5.2. DISCUSIÓN RELATIVA AL OBJETIVO Β 

Con el objetivo Β se pretende estudiar el consumo de LAS bajo los rangos de 
temperatura propia del proceso de compostaje de los lodos de la EDAR Monte 
Orgegia, obtenidos en el objetivo A. Esto fue llevado a cabo a través de una serie 
de ensayos que se englobaron en bloques experimentales en función tanto de la 
temperatura de muestreo (que dependió de la zona de muestreo en el túnel, 
concretamente a 1/3 y 2/3) como de la adición de nutrientes a los 
enriquecimientos microbianos. 

Cabe indicar que los muéstreos requeridos para llevar a cabo todos los bloques 
experimentales de este objetivo tuvieron lugar en un periodo superior a los 13 
meses, lo que implica que se compostaron en el túnel un gran número de cargas de 
lodos procedentes de la EDAR Monte Orgegia, lo que ampliaría la posibilidad de 
la expresión de un potencial metabolismo biodegradador de LAS, frente a 
eventuales toxicidades que mermasen su expresión, es decir, se reduce la 
posibilidad de que no se exprese adecuadamente la capacidad de biodegradar LAS 
por parte de las poblaciones microbianas debido a la presencia de tóxicos 
microbianos en los lodos Monte Orgegia ya que el numero de lotes de partida fue 
alto, por lo que al menos en algunas ocasiones se debería manifestar dicha 
capacidad si la hubiese. 
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5,2.1. Discusión de los Bloques Experimentales I- a 
yb 

Los estudios realizados en el bloque experimental I, llevados a cabo a 65 y 55°C 
sin adición extra de nutrientes en el bloque experimental I-a, y con adición de 
nutrientes en el bloque experimental I-b, tenían como objeto averiguar si la 
biodegradación del LAS en termofilia alta y moderada se pudiera ver favorecida 
por la adición de nutrientes orgánicos. Los ensayos del bloque experimental I-a 
indicaron que tales temperaturas no eran aptas para la biodegradación del 
tensioactivo, según el método de enriquecimiento empleado (figura 4.3 y 4.4). El 
método de enriquecimiento usado con el factor de dilución de los nutrientes, 
propio del método (en los ensayos del bloque experimental I-a), se intentó 
subsanar mediante la adición de suplementos nutricionales (en los ensayos del 
bloque experimental I-b) obteniéndose idénticos resultados (tablas 4.11 y 4.12). 

La tabla 5.1. resume los resultados de los ensayos de biodegradación de LAS para 
los dos bloques de condiciones térmicas y nutricionales experimentadas. Nuestros 
resultados contrastan con los experimentos reseñados por Konopka et al (1999), 
en los que inoculando lodos activos sobre aguas residuales sintéticas y operando 
con biorreactores de flujo continuo, afirmaban obtener biodegradación 
significativa de LAS a 53° y 62°C. Sin embargo estos autores utilizaron la medida 
de la respiración microbiana como indicativo de la biodegradación del LAS, que 
es una medida indirecta menos fiable que la empleada aquí, ya que en nuestro 
estudio la determinación de la biodegradación del LAS se realiza mediante 
medición directa por HPLC. 

Tabla 5.1. Resultados de los ensayos de biodegradación de LAS para el 
bloque experimental I-a y I-b; SIN refiere a los lotes no adicionados 
nutricionalmente; Suplem. refiere al conjunto de lotes suplementados 
orgánicamente. 

BLOQUE 
EXPERIMENTAL 

Lotes 

I-a 

I-b 

65°C 

55°C 

65°C 

55°C 

TASA CONSUMO LAS 
(d1) 

SIN 

0 

0 

0 

0 

Suplem. 

-

-

0 

0 

BIODEGRADACIÓN 
FINAL LAS (%) 

SIN 

0 

0 

0 

0 

Suplem. 

-

-

0 

0 
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Partiendo desde muestras pertenecientes al compostado termófilo, Beffa y Blanc 
(1996) encontraron, a temperaturas superiores de 60°C, bacterias termófilas 
autotróficas obligadas y/o facultativas oxidantes de azufre e hidrógeno con 
homologías a Hydrogenobacter spp. y Bacillus schlegelii, que producían 
desmineralizaciones sobre compuestos orgánicos sulfurados. En nuestros ensayos, 
si tales géneros se desarrollaron en los medios de cultivo ensayados a 65 o 55°C, 
no parece que hayan actuado sobre la molécula de LAS como compuesto 
orgánico, en este caso, conteniendo azufre oxidado. 

El género Bacillus está ampliamente representado en los rangos de termofilia 
moderada-alta en el compostaje. Estas bacterias requieren metionina para su 
crecimiento (Lapara y Alleman, 1999), y ven estimulado su desarrollo por la 
presencia de biotina, ácido fólico y otros aminoácidos (Rowe et al, 1975). En el 
bloque experimental I-b no se procedió a identificar a los microorganismos que se 
desarrollaban en los cultivos biológicos, debido a que no hubo consumo de LAS 
en tales medios. Por microscopía óptica se visualizó unos exuberantes 
crecimientos microbianos en los cultivos adicionados tanto con peptona, como 
con levadura o triptona soja. Todos éstos contendrían, según las descripciones de 
su composición, el conjunto de estimulantes favorecedores del crecimiento para 
este género bacteriano, lo que debió haber posibilitado su desarrollo, como se 
intuye por observaciones micromorfológicas. Así lo indican también Lapara y 
Alleman, cuando a tales inóculos se las hace crecer bajo este rango de termofilia 
adicionando peptona o el extracto de levadura. En tal caso Bacillus, si estuviera 
presente en las condiciones térmicas y nutricionales del bloque experimental I-b, 
no pareció poder metabolizar el LAS. 

En contraste, por lo que respecta a los cultivos de los segundos enriquecimientos 
microbianos (2R) del bloque experimental I-a, sin adición nutricional alguna, y 
por tanto provocando el efecto de dilución de los nutrientes como resultado de la 
técnica empleada, es posible que se hubiera favorecido las condiciones que 
requeriría la bacteria Thermus spp., como detalla la bibliografía al respecto, que la 
define como un género bacteriano sensible a concentraciones moderadas o altas de 
sustrato, no siendo dominante en tales condiciones (Sonnleitner et al, 1982); y sí a 
la inversa. Es por ello posible en la materia en compostaje, que este género 
bacteriano sea menos representativo que su homólogo termófilo Bacillus spp. 
puesto que la matriz medioambiental se caracteriza por contener elevadas 
concentraciones en materia orgánica altamente biodegradable (Tchobanoglous et 
al, 1996; Soler et al, 1998; Llagostera et al, 2001). 
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5.2.2. Discusión de los Bloques Experimentales II- a 

Los ensayos realizados en el bloque experimental II, fueron llevados a cabo a 50 y 
47°C (termofilia baja) sin adición extra de nutrientes en el bloque experimental 
Il-a (figura 4.11 y tablas 4.16, 4.17), y con adición de nutrientes en el bloque 
experimental Il-b (tablas 4.23 y 4.24). En estos ensayos, la concentración se 
mantuvo estable en cada uno de los cultivos biológicos. Sus resultados se 
asemejan a la serie de datos obtenidos a 65 y 55°C, tanto en los suplementados 
(bloque experimental I-b) como en los no suplementados (bloque experimental I-
a) con los diferentes compuestos orgánicos (peptona, levadura, glucosa y triptona 
soja). Todos ellos fueron incubados empleando la misma técnica de 
enriquecimiento microbiano. 

En cambio, en la interfase de la termofilia baja-mesofilia alta (45°C), y la 
mesofilia alta de 40°C, los resultados en todos los cultivos incubados mostraron 
consumo de LAS tanto sin la adición nutricional en el bloque experimental Il-a 
(figuras 4.12 y 4.13), como con la adición nutricional en el bloque experimental 
Il-b (figuras 4.16 y 4.17), aunque con diferencias significativas en cuanto a la tasa 
de consumo, así como en el porcentaje de biodegradación final del tensioactivo 
(tabla 5.2). 

Detallando lo sucedido en cada uno de los grupos de ensayos pertenecientes al 
bloque experimental Il-a, encontramos que: 

α En el grupo 1 del bloque experimental Il-a, la biodegradación del LAS fue 
alta a 45°C, con una media de 77,5 % de consumo (tabla 4.18) y total a 40°C, 
es decir, de un 100 % en todos los cultivos bióticos incubados a esta última 
temperatura (tabla 4.19). La tasa de consumo del tensioactivo, con la 
reducción de temperatura desde 45°C a 40°C, creció cerca del 93%. A 45°C el 
conjunto presentó cierta variabilidad entre los lotes pertenecientes a los 
diferentes inóculos (figura 4.12), que no se apreció a 40°C debido a la rapidez 
en el consumo del tensioactivo y a su total biodegradación (figura 4.13). 

α En el grupo 2 del bloque experimental Il-a, la observada variabilidad en la 
evolución de la concentración de LAS que tuvo lugar para el grupo 1 a 45°C, 
se redujo en los cultivos bióticos de los enriquecimientos 2R pertenecientes al 
mismo inoculo (figura 4.14 a y b). Esto pudo deberse a que, en el caso del 
grupo 1 cada lote biótico de los ensayos 2R procedía de un inoculo diferente, 
en cambio, en el grupo 2 cada inoculo da lugar a tres lotes bióticos, por lo que 
en este grupo de cultivos sería más homogénea tanto la representación 
microbiana como el contenido en materia orgánica. No obstante, tanto el 
porcentaje de biodegradación final como la tasa cinética de consumo del 
tensioactivo fueron semejantes, con una media de 80% y 0,233 
respectivamente (tabla 5.2). 
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α En el grupo 3 del bloque experimental II-a, se observó una biodégradation 
final del LAS similar para los cultivos microbianos inoculados con 20 ó con 
40 mg/1 (figura 4.15), aunque en dos fases en el caso del lote que contenía 40 
mg/1 de LAS, posiblemente como resultado del reciclado de otros nutrientes 
en el cultivo. En estos cultivos la tasa cinética de consumo de los lotes 
adicionados con 20 mg/1 de LAS, así como su biodegradación final han sido 
mayores frente al conjunto de lotes no adicionados incubados a 45°C (tabla 
5.2), ésto puede haber sido resultado de la incubación, realizada ligeramente 
por debajo de los 45°C (en torno a los 44°C) permitiendo un incremento de la 
velocidad de consumo en un 35% y de la biodegradación final de un 13,4%. 

Los resultados del grupo 3 ayudarían a descartar, para el resto de ensayos 
practicados a temperaturas superiores a los 45°C donde no se obtuvo 
biodegradación sobre la molécula del tensioactivo, que concentraciones de LAS 
de en torno a los 20 mg/1 fuesen inhibitorias para la microbiota autóctona del 
cultivo en cuestión. Las concentraciones de LAS potencialmente inhibitorias han 
sido revisadas por algunos autores en matrices líquidas, concretamente Larson y 
Perry (1981) en aguas de lago, observando biodegradación sobre el tensioactivo a 
concentraciones entre 5 y 10 mg/1 de LAS, pero decreciendo su consumo a 
concentraciones de 20 mg/1. Por el contrario, otros autores como Giger (1989) 
observaron que los cultivos bacterianos aclimatados son capaces de llevar a cabo 
la biodegradación de LAS con una elevada eficiencia, sumándose la circunstancia 
de que en matrices sólidas, como pueda ser el lodo de depuradora en compostaje 
con residuos vegetales, la solubilidad de la molécula sería considerablemente 
menor, y por tanto la posible toxicidad o el efecto inhibitorio de la biodegradación 
sobre el tensioactivo quedaría reducido, aunque no por ello el LAS adsorbido 
dejaría de estar biodisponible como demuestran Temmink y Klapwijk (2004), que 
observaron en sus experimentos de sorción y desorción abiótica que el equilibrio 
de sorción, ensayando sobre el LAS-C12, era un proceso extremadamente rápido 
que podía describirse mediante una isoterma de sorción lineal. 

En el bloque experimental Il-b, donde se evaluaba el efecto de la adición de 
diversos nutrientes a temperaturas de entre 50 y los 40°C, la biodegradación de 
LAS tuvo lugar a algunas temperaturas, al igual que en el bloque experimental II-
a, a 45° y 40°C (tablas 4.28 y 4.29 respectivamente) frente a la incapacidad 
observada para el resto de cultivos a 50 y 47°C (tablas 4.26 y 4.27 
respectivamente). Estos ensayos demostraron no solo que la presencia de sustratos 
fácilmente biodégradables no inhibe la biodegradación del LAS, sino que al 
contrario, ya que los lotes suplementados vieron favorecido la tasa de consumo de 
LAS, así como el porcentaje de biodegradación final, tal vez como resultado del 
incremento inicial de las poblaciones microbianas implicadas en la 
biodegradación del tensioactivo. En resumen, 

- 2 1 1 -

Caracterización microbiológica de la biodegradación del alquibenceno sulfonado lineal(LAS) en túnel de compostaje (...). Eva Sanz Cardona

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



5. DISCUSIÓN 

•S El conjunto de los lotes suplementados nutricionalmente a 45°C presentó, 
frente a su homólogo SIN libre de cualquier adición orgánica, una 
biodegradación final sobre el LAS mayor, en un 20%, así como un incremento 
en su tasa de consumo superior al 30% (tabla 4.28 y 5.2). 

S Los diferentes lotes homólogos suplementados que fueron incubados a 40°C 
apenas presentaron diferencias en cuanto a la evolución de la concentración de 
LAS a lo largo de todo el periodo de incubación, frente al lote homólogo SIN, 
que durante el primer día del ensayo sufrió un ligero estancamiento en la 
biodegradación de LAS (figura 4.17), tras el cual el lote SIN se equiparó al 
resto de los lotes adicionados, que muy posiblemente ya habrían consumido 
los suplementos orgánicos. A esta temperatura de 40°C, la tasa de consumo de 
LAS se incrementó al adicionar compuestos orgánicos en más de un 40%, 
aunque la biodegradación final del tensioactivo fue del 100% para todos lo 
lotes incubados (tabla 4.29 y 5.2). 

Tabla 5.2. Resultados de los ensayos de biodegradación de LAS para el 
bloque experimental Il-a y Il-b; SIN refiere a los lotes no adicionados 
nutricionalmente; Suplem. refiere al conjunto de lotes suplementados 
orgánicamente. 

BLOQUE 
EXPERIMENTAL 

Lotes 

Il-a 

Il-b 

50°C 

47°C 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

45°C 

40°C 

45°C 

45°C 

50°C 

47°C 

45°C 

40°C 

TASA CONSUMO 
LAS (d1) 

SIN 

0 

0 

0,210 

2,91 

0,233 

0,339 

0 

0 

0,160 

2,185 

Suplem. 

-

-

-

-

-

-

0 

0 

0,237 

3,742 

BIODEGRADACIÓN 
FINAL LAS (%) 

SIN 

0 

0 

77,5 

100 

80 

90,9 

0 

0 

61,5 

100 

Suplem. 

-

-

-

-

-

-

0 

0 

74,12 

100 
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Comparando los datos cinéticos del metabolismo sobre el LAS del bloque 
experimental Il-a (tabla 4.18 y 4.19), se observa que se obtuvo un incremento 
medio de la tasa de consumo de LAS del 93% al reducir la temperatura de 45 a 
40°C; mientras que, en el bloque experimental Il-b (tabla 4.28 y 4.29) este 
incremento fue del 93 y 94% respectivamente para los lotes no adicionados y 
adicionados. Esto indicaría que, la reducción de la temperatura de 45 a 40°C 
condicionó favorablemente la biodegradación del LAS para todo tipo de cultivos, 
adicionados y no adicionados nutricionalmente, al aumentar su tasa de consumo 
por encima del 90%, y que en las condiciones térmicas menos favorables para la 
metabolización de la molécula, como sería los 45°C, la adición de suplementos 
nutricionales favorecería el proceso. De esta manera, en la interfase termofilia-
mesofilia (45°C) se observó actividad biodegradativa sobre la molécula de LAS, 
encontrándose tasas de consumo mayores cuando el medio de cultivo contenía 
suplementos nutricionales. En las mismas circunstancias, la incubación a 40°C 
disparaba el consumo de LAS hasta el agotamiento del tensioactivo, acelerándose 
el proceso cuando los medios de cultivo contenían adición de nutrientes. 

Estas acusadas diferencias de las tasas cinéticas para los cultivos incubados a 40, 
45 y 47°C situarían en nuestro caso el límite térmico para la biodegradación de 
LAS en la interfase de temperaturas pertenecientes a la termo filia más baja (45°C) 
y la mesofilia alta (40°C). Esto podría ser causado por la existencia de diferentes 
géneros bacterianos biodegradadores de LAS a 45 y a 40°C, o bien porque los 
géneros potencialmente biodegradadores del tensioactivo tuvieron una 
temperatura óptima de crecimiento y por tanto del metabolismo catabólico 
cercano a la temperatura de 40°C, siendo entonces los 45°C una temperatura 
demasiado próxima a su temperatura cardinal máxima en las circunstancias 
ambientales en la que se han desarrollado tales microorganismos. 

Los cultivos suplementados nutricionalmente e incubados a 40°C no muestran 
inhibición sobre el consumo de LAS. Podría estar favoreciendo la expresión de 
esta capacidad metabólica, la presencia y abundancia de un nutrido conjunto de 
compuestos orgánicos, propios de la matriz ambiental lodo, a pesar de que en el 
enriquecimiento 2R encontraríamos un marcado efecto de dilución de los 
nutrientes. Las observaciones microscópicas manifestaron una mayor densidad 
poblacional para aquellos lotes adicionados nutricionalmente respecto a los no 
adicionados, como evidente resultado de una mayor concentración de sustratos 
metabolizables, que permitía consecuentemente un mayor crecimiento. En nuestro 
caso se observó que en ningún lote incubado a 40°C una concentración de LAS 
equivalente a 20 mg/1 resultó ser inhibitoria ni para el conjunto microbiano ni para 
que los microorganismos biodegradadores de LAS, puesto que éstos lo 
biodegradaron hasta al menos el límite de detección de LAS por HPLC. 

Por otro lado los resultados obtenidos en los bloques experimentales Il-a y Il-b 
que se incubaron a temperatura mesófila de 40°C, presentaron en todos los 
cultivos microbianos biodegradación del tensioactivo. No se identificaron las 
especies microbianas más relevantes que presentarían dicha capacidad, pero es 
probable que no fueran bacterias autotróficas tales como Thiobacillus versutus y 
Paracoccus denitrificans, identificadas por Beffa et al (1996) como 
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detoxificadoras de compuestos azufrados, y también del LAS, puesto que sus 
temperaturas óptimas de crecimiento se encuentran normalmente entre los 25° -
30°C. En tal caso, conocido que las temperaturas óptimas se sitúan muy cercanas a 
las temperaturas máximas de crecimiento (figuras 1.16, 1.18), y que la meso filia 
ensayada en nuestro caso se situó alrededor de los 40°C, no serían probablemente 
participantes mayoritarias del proceso en los enriquecimientos microbianos aquí 
practicados. 

5.5. DISCUSIÓN RELATIVA AL OBJETIVO C 

Con el objetivo C se ha pretendido evaluar el posible valor metabólico que la 
molécula de LAS puede ofrecer a las poblaciones microbianas presentes en el 
proceso de compostaje, ensayándose a las temperaturas donde fue detectada la 
capacidad biodegradadora sobre este tensioactivo. 

5.3.1, Discusión del Bloque Experimental III 

El seguimiento de uno de los lotes bióticos del inoculo 5 (L5i) ha mostrado tener 
la capacidad biodegradadora sobre la molécula del LAS en todos los 
enriquecimientos microbianos practicados desde los enriquecimientos 2R hasta 
los enriquecimientos 5R. También mostraron esta capacidad sus lotes homólogos 
y resto de inóculos incubados a 45°C en los enriquecimientos 2R (bloque 
experimental Il-b, grupo 1 y 2). En ninguno de ellos se obtuvo la biodegradación 
total del tensioactivo, es decir, en todos los cultivos el consumo de LAS quedó 
estancado (figuras 4.12, 4.14,4.16; tabla 5.3). 

En el segundo enriquecimiento (2R), el consumo de LAS tuvo lugar desde el 
inicio de la incubación, sufriendo posteriormente un estancamiento en torno al 6o 

día (figura 4.20), alcanzando entonces un porcentaje de biodegradación del 81,5% 
(tabla 4.33). En el resto de enriquecimientos, esto es, 3R, 4R y 5R, el consumo del 
LAS tuvo lugar solo en los lotes suplementados con glucosa que puede servir 
como fuente de carbono y energía (tabla 4.37), comenzando en estos cultivos la 
biodegradación tras varios días de incubación, periodo que se fue extendiendo 
progresivamente especialmente para los lotes auxotrofos para el azufre (figuras 
4.25, 4.30, 4.44). La causa de la existencia de un periodo de latencia cada vez más 
prolongado para biodegradar LAS según se progresaba en los enriquecimientos 
microbianos, podría atribuirse a la menor concentración de sustratos 
metabolizables para las poblaciones microbianas allí desarrolladas por el efecto de 
dilución de la propia técnica utilizada, de tal modo que las bacterias fueron 
necesitando un periodo de aclimatación al medio, o fase lag, cada vez mayor 
(figuras 4.23, 4.28, 4.42). 
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Tabla 5.3. Resultados de los ensayos de biodegradación de LAS para el 
bloque experimental III; Simple, refiere a los lotes resultantes del 
enriquecimiento en cuestión; Glucosa, refiere a la adición este carbohidrato; 
Mineral, refiere a adiciones diversas de compuestos inorgánicos; SIN lote 
simple sin adición nutricional; CON, lote adicionado con glucosa al inicio 
del enriquecimiento; -auxo, lote auxotrofo, deficitario en azufre; 
estancamiento, etapa de estabilización en la concentración de LAS en el 
medio de cultivo. 

ENRIQUECIMIENTO 

Lotes 

2R 

3R 

4R 

5R 

6R 

Estancamiento 1 

Estancamiento 2 

SIN 

SIN-auxo 

CON 

CON-auxo 

CON 

Su estancamiento 

TASA CONSUMO LAS 
«I"1) 

Simple 

0,321 

0,019 

-

0 

0 

0,063 

0,053 

0,096 

^ 

| 0,035 

Su estancamiento 1,^ ' 

CON 

CON-auxo 

CON 

0,136 

0,043 

Glucosa 

-

0,910 

-

-

-

-

-

-

0,116 

-

-

-

-

Mineral 

-

-

-

-

-

-

-

0 

-

0,037 

-

-

BIODEGRADACIÓN 
FINAL LAS (%) 

SIN 

82 

7,9 

-

0 

0 

23,4 

24,9 

23,1 

-

17,5 

23,9 

9,4 

Glucosa 

-

52,6 

-

-

-

-

-

22,9 

-

-

-

-

Mineral 

-

-

0 

-

-

-

-

0 

-

10,2 

-

-

En cuanto a la biodegradación finalmente alcanzada para el tensioactivo, tras 
sobrepasar el periodo de estancamiento en su consumo, el porcentaje se redujo 
desde 2R, donde se obtuvo un 83% (tabla 4.33) hasta alrededor del 23% para los 
lotes CON en los enriquecimientos siguientes, es decir, desde 3R hasta 5R (tabla 
4.39, 4.43, 4.52). Respecto a los lotes CON auxotrofos para el azufre el porcentaje 
de biodegradación se redujo a un 25% en 3R (tabla 4.39), a un 17,5% en 4R (tabla 
4.43) y a un 9,4% en 5R (tabla 4.52). Esto pudo deberse a que en los 
enriquecimientos 3R y siguientes, se dio una sincronización en el crecimiento de 
las bacterias que comenzó con la fase lag, y en el que se observó que hasta que no 
se sobrepasaba la fase exponencial, no tenía lugar la biodegradación del LAS. En 
los lotes auxotrofos esto sería más acusado, puesto que además de la dilución de 
nutrientes orgánicos, también era cada vez menor la concentración de fuentes de 
azufre alternativas al LAS (tabla 4.36, 4.41, 4.50), ya que estos medios minerales 
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se construyeron sin aporte de fuentes de azufre, de tal manera que como el LAS a 
45°C no pareció comportarse como fuente de azufre para los microorganismos allí 
desarrollados según la técnica microbiana empleada, esto dificultó en todos 
aquellos medios el crecimiento microbiano, limitando incluso el consumo de 
fuentes de carbono y energía, como la glucosa, puesto que el resto de fuentes 
nutricionales, no analizadas, irían diluyéndose con el avance de los sucesivos 
enriquecimientos microbianos. 

El desarrollo poblacional estuvo ligado, como era de esperar, al consumo de las 
fuentes nutricionales de carbono y energía; en los cultivos que contenían glucosa, 
las diferentes fases del crecimiento bacteriano se pudieron asociar a su consumo, 
concretamente, el inicio en su metabolización a la entrada en la fase exponencial, 
y el término de esta misma fase al agotamiento de la glucosa o la inhibición en su 
consumo. El cese en el consumo de glucosa tuvo lugar en los cultivos auxotrofos 
para el azufre de los enriquecimientos 4R y 5R (figuras 4.29 y 4.43 
respectivamente). 

Detallando lo sucedido en cada uno de los enriquecimientos observamos que: 

α En el segundo enriquecimiento (2R), tras el primer estancamiento del 
consumo de LAS, se practicó un desdoblamiento, creando un lote homólogo 
ahora adicionado con 500 mg/1 de glucosa; la respuesta que se obtuvo fue en 
primer lugar el consumo total de la glucosa, y posteriormente la reactivación 
del metabolismo sobre el LAS. Todo esto tuvo lugar de manera puntual, para 
rápidamente estancarse de nuevo (figura 4.22). 

Comparando la cinética de biodegradación de LAS de los lotes simple y 
posteriormente adicionado con glucosa, obtuvimos que, 

S Respecto a lo sucedido en el primer periodo biodegradador de LAS del 
lote simple, la adición de glucosa del segundo periodo supuso el 
incremento de la velocidad de consumo en un factor próximo a 3, 
aunque con una menor biodegradación final del tensioactivo, 
concretamente se redujo un 35% (tabla 5.3); 

•S Respecto al segundo periodo de biodegradación de LAS del lote 
simple, a pesar del denominado estancamiento 1, el avance de la 
incubación permitió una ligera biodegradación del tensioactivo, 
aunque con una tasa cinética de consumo de tan solo un 6% de la 
acontecida en su primer periodo, y una biodegradación final próxima 
al 10%, posiblemente fruto del reciclado de nutrientes del medio de 
cultivo (tabla 5.3). 

S Respecto al segundo periodo biodegradador de LAS, y comparando la 
adición de la glucosa frente a su ausencia, la adición del carbohidrato 
disparó bruscamente la tasa cinética de consumo del tensioactivo en un 
98%o, mientras que el porcentaje de biodegradación se incrementó un 
85% (tabla 5.3). 
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De todo ello podría deducirse que el consumo de la glucosa pudiera estar 
teniendo lugar simultáneamente a la biodegradación de LAS, ya que cuando se 
inició el consumo de LAS por segunda vez (ahora en el lote CON) quedaban 7 
mg/1 de glucosa (0,35% de la glucosa inicial), con lo que no cabría la 
posibilidad de considerar una situación de diauxia entre la glucosa y el LAS. 
Sería pues posible que el tensioactivo se estuviera comportando como fuente 
de carbono y energía o fuente de azufre. Sin embargo en estas circunstancias 
habría hacer hincapié en que el porcentaje de biodegradación de LAS 
finalmente alcanzado (transcurridos 14 días para el lote SIN, y 8 para el lote 
CON) no fue total, disminuyendo el porcentaje de biodegradación de LAS 
para el lote SIN un 17% y para el lote CON un 9%, de lo que se desprendería 
que el LAS no se comportó en estos cultivos como fuente de carbono y 
energía, ya que el medio a priori no debía de ser deficitario en 
macronutrientes y micronutrientes. Es posible que el LAS residual no pudiese 
ser metabolizado por acumulación de metabolitos tóxicos. No sería el caso de 
que la molécula de LAS se encontrase a una concentración excesivamente baja 
para su consumo, puesto que esta posibilidad se descartó cuando al adicionar 
por segunda vez el carbohidrato glucosa se reactivó la biodegradación del 
LAS. 

Como respuesta general, las bacterias en condiciones de escasez de nutrientes, 
concretamente sometidas a concentraciones limitantes de materia orgánica de fácil 
utilización, como pueda ser el caso de la glucosa, activan el sistema regulador 
metabólico de represión por catabolito ante las bajas concentraciones de tal 
sustrato, sintetizando en este punto enzimas para la utilización de otras fuentes de 
carbono orgánico (Neidhard et al, 1990). Siendo esta situación ampliamente 
extendida en el mundo bacteriano, el efecto de la presencia de la glucosa así como 
de su consumo, no guarda aparentemente relación con la situación aquí 
encontrada; puesto que si con el agotamiento de la glucosa, se sintetizasen o 
activasen las enzimas responsables de la biodegradación de LAS, se esperaría que 
se produjese un consumo masivo del tensioactivo como fuente de carbono 
alternativa que pueda resultar (ya que posiblemente no es fuente de azufre porque 
difícilmente se han agotado las fuentes de azufre en el enriquecimiento 2R), y por 
tanto generando un nuevo incremento poblacional, que compensase entre otras el 
gasto energético de la síntesis y/ o puesta en marcha de una batería de enzimas. 

Tras dos días de este segundo agotamiento, ambos lotes se desdoblaron en 
base a una serie de diluciones y adiciones inorgánicas (tabla 4.34), resultando 
inapreciable la biodegradación de LAS en todos estos medios tras 4 días de 
incubación, lo que descartaría que la acumulación de metabolitos para el caso 
de las diluciones, o la falta de micronutrientes corregidas con las adiciones 
inorgánicas, hubiesen sido las causas de la inhibición de la biodegradación del 
tensioactivo. En este periodo podríamos estar ante una fase lag, a la espera de 
la recirculación de los nutrientes, como ocurrió en el ensayo practicado 
(también a 45°C) en el bloque experimental Il-a del grupo 3 (figura 4.15). 
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• En el tercer enriquecimiento (3R), los resultados obtenidos sobre el 
consumo de glucosa y de LAS, así como del crecimiento poblacional (D.O. 
600 nm), manifestaron un comportamiento similar entre los lotes adicionados 
con glucosa, fuesen o no deficitarios en azufre (figura 4.23-4.25). La tasa 
cinética de consumo medio del tensioactivo fue de 0,058 y su biodegradación 
final media de un 24% (tabla 5.3). Esto podría ser debido a que los lotes 
construidos sobre la base de un medio mineral con ausencia de azufre estarían 
aun arrastrando con el inoculo desde IR suficiente azufre como para que el 
cultivo microbiano no acusase la auxotrofía de dicho elemento en el medio, 
como lo demuestran los datos presentados en la tabla 4.32 al analizar el 
contenido en sulfatos para cada uno de los cultivos ensayados. Así, el 
elemento diferenciador entre los cuatro lotes era el contenido en fuentes de 
carbono y energía como resultado de la adición de glucosa; de manera que, 
sólo los lotes que contuvieron glucosa presentaron crecimiento poblacional, 
expresando posteriormente su capacidad de biodegradar LAS (figura 4.26 y 
4.27). 

•f Comparando los lotes suplementados con glucosa, el avance del 
enriquecimiento en este punto supuso la reducción de la tasa cinética de 
consumo de LAS en más de un 93%, aunque la biodegradación final tan 
solo se redujo en algo más del 50% (tabla 5.3). 

S El consumo de LAS se produjo para el lote CON a partir de un 
crecimiento poblacional por encima del 35% respecto al total alcanzado, 
prolongándose hasta la entrada de la fase estacionaria, lo que duró 
aproximadamente 3 días (figuras 4.23 y 4.26). En el lote CON-auxotrofo 
el crecimiento poblacional fue más rápido, lo cual podría interpretarse, 
observando las gráficas, como que el empleo de LAS fue concomitante 
con la fase de crecimiento exponencial; tras el cual la biodegradación del 
tensioactivo se extendió durante 4 días (figuras 4.23 y 4.27). Esto podría 
tener una segunda lectura, puesto que la fase de crecimiento exponencial 
es tan acusada en ambos casos, que pudo haberse alcanzado el máximo de 
densidad óptica antes, y no ser concomitante el empleo del LAS junto al 
crecimiento microbiano. Esto se evaluó en posteriores ensayos. 

α En el cuarto enriquecimiento (4R), los ensayos tuvieron lugar sobre lotes 
enriquecidos con glucosa, auxotrofos y no auxotrofos para el azufre, 
presentando ambos biodegradación del LAS tras el consumo total de glucosa, 
que de nuevo se asoció a la entrada en fase estacionaria de las poblaciones 
microbianas (figura 4.3ly 4.32). 

El desarrollo poblacional en el lote no auxotrofo para el azufre fue similar que 
en su anterior enriquecimiento (3R); en el caso del lote auxotrofo para el 
azufre fue menor siendo también menor en este cultivo la biodegradación final 
de LAS (figura 4.28). 
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Comparando los cultivos aquí desarrollados frente a los del enriquecimiento 
anterior (3R), observamos que: 

•S En el lote CON (no auxotrofo para el azufre) se mantiene el porcentaje de 
biodegradación final de LAS, siendo esta cercana al 23%, mientras que la 
tasa cinética de su consumo crece casi un 35% (tabla 5.3). Posiblemente 
esto fue resultado de la aclimatación de las poblaciones microbianas a la 
presencia de LAS (por ejemplo por el incremento del número de 
plásmidos catabólicos de LAS por célula), y por tanto a un empleo más 
eficaz. En este cultivo el consumo de LAS no tuvo lugar al menos hasta 
que la población microbiana alcanzó su máxima densidad óptica, momento 
a partir del cual en un periodo de tiempo inferior (2 días) que en el anterior 
enriquecimiento (tres días en el ensayo 3R) fue biodegradado el LAS, 
estancándose con la entrada de la fase estacionaria de la microbiota. 

S El lote CON-auxotrofo, por otra parte, experimentó respecto a su 
homólogo anterior de 3R, la reducción de la tasa cinética de consumo y la 
biodegradación final de LAS en un 34% y 30% respectivamente (tabla 
5.3). En este cultivo el consumo de LAS se inició tras haber superado el 
60% de la densidad óptica total (teóricamente alcanzada), extendiéndose el 
periodo biodegradador sobre el tensioactivo durante 5 días, en el que ya se 
había entrado en la fase estacionaria de la microbiota. 

Se realizaron dos tipos de estudios para averiguar las posibles causas del 
estancamiento del consumo de LAS de los cultivos microbianos: 

• En el lote CON (figura 4.30) fueron estudiadas con la creación de diferentes 
subcultivos (ó sublotes) (tabla 4.44) desdoblados de éste. Como resultado, 
ninguno de los medios que no había sido adicionado con glucosa presentó 
consumo de LAS, ni tampoco crecimiento poblacional (tabla 4.45). Todos los 
medios adicionados con glucosa presentaron crecimiento poblacional (figura 
4.34), y en el tránsito del consumo total de la glucosa (figura 4.36), 
incremento de la densidad óptica (figura 4.38), o inicio del crecimiento 
microbiano (figuras 4.37 y 4.39) fue cuando manifestaron la capacidad 
biodegradadora sobre el tensioactivo, lo que puede se explicar como que 
ambos (catabolismo y crecimiento) son procesos demasiado rápidos para ser 
observados con la cadencia programada en el periodo de captación de datos. 
Las tasas de consumo de LAS y las biodegradaciones finalmente alcanzadas 
fueron semejantes entre estos cultivos (tabla 4.46). El periodo de la fase lag en 
aquellos medios de cultivo con un contenido inorgánico superior o inferior al 
del propio enriquecimiento microbiano 4R requirió un tiempo mayor (figura 
4.34), lo que supuso para estos cultivos una pequeña merma sobre la 
biodegradación del LAS, en torno al 16 -18% para los sublotes 5 (medio 
diluido con agua destilada) y 7 (medio diluido con medio mineral) 
respectivamente (tabla 4.46). 
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Estos subcultivos no auxotrofos adicionados por segunda vez con glucosa, a 
razón de 500 mg/1, mostraron en su conjunto una biodegradación final tras su 
estancamiento igual al lote del que procedían, concretamente 22,9% (frente al 
23,1% del originario), pero la tasa cinética de su consumo hasta el 
estancamiento de nuevo se incrementó en más de un 17% (tabla 5.3). 

• En el lote CON-auxotrofo detuvo el consumo de glucosa, iniciando entonces 
la fase estacionaria, momento en que se comenzó a biodegradar LAS (figura 
4.32). Este lote se sometió a una segunda tanda de pruebas acerca de los 
causas de su estancamiento en este caso del consumo de glucosa. El medio de 
cultivo contenía 225 mg/1, lo que equivale a un 45% de la glucosa inicial, 
resultando que, 

o La reactivación del consumo de glucosa tuvo lugar cuando se repuso al 
medio, en un caso, el sulfato sódico que el medio mineral base excluía, 
en la línea de los medios auxotrofos en azufre, respecto al completo 
(figura 4.40); y en un segundo caso, se le adicionó una alícuota de un 
medio de un cultivo 2R agotado nutricionalmente (figura 4.41). En 
ambos casos se recuperó el valor de la tasa cinética de consumo de 
LAS, con una media del 0,037 (tabla 5.3). En ambos sublotes el 
consumo de LAS tuvo lugar transcurrida la fase exponencial del 
crecimiento microbiano, lo que apoyaría que el LAS no fue empleado 
(al menos en estos cultivos) para su crecimiento, ni como fuente de 
azufre, ni tampoco como fuente de carbono y energía. 

A la vista de los resultados, a pesar de la existencia en el medio de 
LAS caracterizado por contener un grupo sulfonato por molécula de 
LAS, este no parecía estar biodisponible como fuente de azufre para 
tales poblaciones microbianas. 

El agotamiento de la glucosa y por tanto la entrada en fase estacionaria 
tuvo lugar con mayor rapidez cuando se adicionó sulfato sódico frente 
a la adición del extracto, lo que debió ser motivo de la mayor 
biodisponibilidad de la fuente de azufre en el primer caso. 

Las biodegradaciones finalmente alcanzadas fueron de idénticas 
proporciones para ambos casos (tabla 4.48), equiparándose también a 
la conseguida en el lote no auxotrofo, porque lo que tuvo lugar fue una 
restitución de la fuente de azufre. 

A 30°C y en aerobiosis sin embargo, se pueden encontrar bacterias que bajo 
condiciones limitantes en azufre, éste lo obtienen de la desulfonación del LAS, 
concretamente Pseudomonas putida (Mampel et al, 1998). Enriqueciendo en 
medio mineral auxotrofo para el azufre y glucosado, se han encontrado bacterias 
Gram - capaces de desulfonar al LAS, asimilando de este modo su azufre, con 
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similitud al género Aeromonas (Denger y Cook, 1999), así como cuatro especies 
de bacterias Gram + todas ellas pertenecientes al género Clostridium spp., en este 
caso bajo anaerobiosis {Denger y Cook, 1997). Aparentemente la biodegradación 
no está catalizada por el mismo tipo de enzimas en todos estos organismos, en las 
bacterias aeróbicas el proceso está sujeto a la regulación global según indican 
varios autores (Kertesz et al, 1994; Beil et al 1996). 

α En el quinto enriquecimiento (5R) el lote CON se comportó de manera 
semejante a como lo hizo en 3R y 4R, tanto respecto al consumo de glucosa 
(figura 4.43), densidad óptica alcanzada (figura 4.42) como biodegradación 
final de LAS (figura 4.44). 

El lote CON-auxotrofo de 5R se caracterizó por ser un medio de cultivo aún 
más deficitario en azufre (tabla 4.50) que los lotes CON-auxotrofo de 4R y 
3R, por el efecto dilución en el avance de la técnica del enriquecimiento 
microbiano. Esto fue constatable por un menor empleo del sustrato glucosa 
(figura 4.43) que en 4R y 3R, lo que conllevó a un menor desarrollo 
poblacional (figura 4.42), y una menor biodegradación final del tensioactivo 
(figura 4.44). 

La capacidad biodegradadora del tensioactivo en el lote CON-auxotrofo tuvo 
lugar tras el máximo en la densidad óptica (figura 4.46), mientras que en el 
lote CON abarcaba gran parte de la teórica etapa de la fase exponencial del 
crecimiento (figura 4.45). 

Con respecto al anterior enriquecimiento, los lotes homólogos en este 
enriquecimiento variaban en sus cinéticas biodegradativas de LAS, 
concretamente presentaban: 

S un incremento en la tasa cinética de consumo de LAS del lote CON de 
un 30%, aunque manteniendo el porcentaje final de biodegradación 
(tabla 5.3); 

S mientras que para el lote CON-auxo la tasa cinética de consumo sufre 
un ligero incremento (18,6%), la biodegradación final se reduce en más 
de un 40% (tabla 5.3). 

En ambos casos la causa del incremento en la tasa cinética de consumo podría 
quizás venir de la mano de la sobreexpresión de los plásmidos catabólicos sobre el 
LAS. 

Comparando los valores en la globalidad de los cultivos microbianos según 
avanzaba el enriquecimiento se constató, para los lotes sin auxotrofía para el 
azufre, un mantenimiento desde el tercer enriquecimiento (3R) del porcentaje final 
de biodegradación de LAS alrededor del 23,5%, mientras que la tasa cinética de 
su consumo fue paulatinamente incrementándose a una media del 30% conforme 
se avanzaba en el enriquecimiento. 
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Las densidades poblacionales máximas alcanzadas por turbidimetría deben 
valorarse como relativas, como resultado de que estos cultivos experimentan fases 
exponenciales muy rápidas, debido al modelo de crecimiento logístico al que se 
ajustan. Es decir, los valores catalogados como máximos para tales momentos del 
crecimiento bacteriano, se podrían haber infravalorado, puesto que se observó que 
llegado un punto donde se obtenía el máximo (teórico) de densidad poblacional, 
éste era seguido en periodos de tiempo muy cortos de densidades 
considerablemente menores (figura 4.42), de manera que, en las horas previas 
estas poblaciones podrían haber alcanzado su máxima densidad. Posteriormente 
los cultivos mostraban una menor pendiente en la reducción de la densidad óptica, 
que se considera la entrada a la fase de estacionaria (Ej. figuras 4.23. 4.28, 4.42). 
Esto es debido a que la tasa de crecimiento inicialmente es muy elevada y 
posteriormente se reduce hasta igualarse con la tasa de mortalidad cuando la 
población alcanza el límite de carga; por encima de éste, la tasa de mortalidad 
supera a la tasa de crecimiento e impide que la población crezca. Pero este ajuste, 
especialmente tras un periodo de crecimiento rápido, puede tardar en ocurrir lo 
suficiente como para que la población supere el nivel Κ momentáneamente, tras lo 
cual se produce una elevada mortalidad y caída brusca de la densidad poblacional. 

A la vista de los resultados a 45°C no parece que a esta temperatura el LAS pueda 
ser utilizado como fuente de azufre ni como fuente de carbono y energía en los 
medios carentes de estos, dada la incapacidad del conjunto poblacional de 
desarrollarse a sus expensas, que no ha podido ser resuelto con la creación de 
ningún consorcio microbiano (enriquecimientos 2R). 

Otros autores llegaron a la misma conclusión operando a unas temperaturas de 20-
22°C y unas concentraciones de LAS de entre 2 a 20 mg/1, porque observaron que 
la desaparición del LAS no venía acompañada del incremento en la biomasa, 
sugiriendo con ello que este tensioactivo no es usado como fuente de carbono por 
las bacterias responsables de su biodegradación (Terzic et al, 1992). Sin embargo 
y en base a nuestros resultados previos (Sanz et al, 2002) nosotros discrepamos en 
este sentido puesto que a 30°C, por lo tanto también en el rango de la mesofilia, en 
ausencia de fuentes de carbono y energía alternativas al LAS, obtuvimos 
concomitantemente un incremento de la biomasa y la biodegradación del 
tensioactivo, para lo cual probablemente tuvo que establecerse un consorcio 
bacteriano. En presencia de una fuente alternativa de carbono y energía, como es 
la glucosa, se obtuvo del mismo modo el consumo de LAS, pero el incremento 
poblacional fue aun mayor que en la anterior situación. 

En nuestro caso, y a la temperatura de 45°C el LAS pudo emplearse 
concomitantemente al crecimiento en ciertos cultivos. Esto queda plasmado en la 
tabla resumen 5.4, donde se califica como dudoso para aquellos ensayos donde las 
densidades poblacionales obtenidas de los cultivos biológicos pudieron quedar 
fuera del momento preciso en el que realmente la población microbiana alcanzaba 
su máxima densidad óptica, debido a la rapidez de la fase de crecimiento 
exponencial. En otros cultivos, quedó claro que el consumo de LAS tuvo lugar 
tras alcanzar el máximo poblacional, como fue el caso del ensayo 6R (figura 4.47-
4.48). 
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Sirva como nota informativa, que tras el ensayo 6 (6R), y durante un periodo 
cercano a los 3 meses, se llevaron a cabo numerosos subcultivos incubando con 
500 mg/1 de glucosa, con el fin de acotar finamente cual fue el momento de 
consumo de LAS, si en el final de la trofofase o ya en la idiofase. Esto no se 
consiguió, tal vez porque la biodegradación de LAS esté asociada a un momento 
muy concreto del desarrollo de estos microorganismos, que al sincronizarlos en su 
crecimiento, sumado a la aclimatación al medio de cultivo diseñado (medio de 
cultivo con glucosa y LAS) se convirtieron en poblaciones microbianas muy 
rápidas y eficientes en su empleo, incrementando la rapidez de los procesos, lo 
que impidió determinar exactamente el momento en el cual se iniciaban. Esto 
podría también estar asociado a la tenencia generalizada de algún plásmido cuya 
información genética tuviera participación en el proceso biodegradativo. 

Tabla 5.4. Resultados sobre el empleo del LAS para cada uno de los lotes 
bióticos de los ensayos en los enriquecimientos microbianos del objetivo C. 
Se califica como dudoso, cuando las densidades ópticas pudieron quedar 
fuera del momento preciso en el que los microorganismos alcanzaban su 
máxima densidad poblacional, y X, en el que es claro el consumo de LAS no 
concomitante al crecimiento microbiano. 

τ r>TTjç 

3R 

4R 

5R 

6R 

CON 

CON-auxo 

CON 

CON-auxo 

CON subióte 4 

CON subióte 5 

CON subióte 6 

CON subióte 7 

CON-auxo subióte azufrado 

CON-auxo subióte extracto 

CON 

CON-auxo 
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dudoso 

I 

dudoso 

l 
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dudoso 
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1 
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-223 

Caracterización microbiológica de la biodegradación del alquibenceno sulfonado lineal(LAS) en túnel de compostaje (...). Eva Sanz Cardona

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



5. DISCUSIÓN 

A temperaturas más bajas (20°C) como es el caso encontrado por Vives-Rego 
(2000), el máximo crecimiento de las poblaciones bacterianas era asociado al 
decremento de LAS, indicando que posibemente el crecimiento microbiano 
detectado pudiera ser consecuencia de la utilización del tensiactivo como fuente 
de carbono y energía, aunque sus cultivos control (sin LAS adicionado) también 
mostraban crecimiento que ellos atribuían al empleo de nutrientes disponibles en 
el medio. En cambio nosotros (Sanz, 2002) observamos a 30°C el consumo de 
LAS asociado verdaderamente al empleo del tensioactivo como fuente de carbono 
y energía puesto que los medios carecían de otras fuentes alternativas, en este caso 
se establecieron posiblemente consorcios microbianos que emplearon el LAS 
como fuente de carbono y energía mediante un metabolismo acoplado. Por otro 
lado, habría que considerar que la técnica empleada por Vives-Rego no permitió 
la sincronización de las fases del crecimiento bacteriano, es decir, que los 
diferentes grupos podrían estar en momentos diferentes de su desarrollo, por lo 
que a priori no podría especularse si fue en la fase del crecimiento exponencial 
(verdadera fase del crecimiento microbiano) donde tuvo lugar el consumo de 
LAS. 

5,3.2. Discusión de los Bloques Experimentales IV-
ly2 

En los ensayos 2R pertenecientes tanto a los bloques experimentales IV del grupo 
A (figura 4.53) como al grupo Β (figura 4.54), no se apreció biodegradación de 
LAS a lo largo de toda la incubación que tuvo lugar a 47°C, tanto para los lotes 
suplementados nutricionalmente como para los no suplementados (simples), a 
pesar de que se produjo crecimiento microbiano detectado en las observaciones 
microscópicas. La posterior reducción de la temperatura de incubación a la que se 
sometieron ambos sub grupos arrojó diferentes comportamientos sobre la 
degradación de LAS. 

Las tablas 4.56 y 4.57 resumen los datos cinéticos para los grupos de los bloques 
experimentales IV-A y IV-B respectivamente, omitiendo los referentes a 47°C por 
la inapreciable biodegradación de LAS encontrada a dicha temperatura. 

Resumiendo en cada uno de los grupos experimentales, ambos ensayados en los 
enriquecimientos 2R, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• En el grupo IV-A, la incubación a 47°C se extendió por tres días, periodo 
durante el cual no se produjo reducción apreciable de la concentración de LAS 
en ninguno de los medios incubados adicionados o no de nutrientes. 

Con la reducción de la temperatura de incubación hasta los 45°C se promovió 
el consumo de LAS, que fue variable para cada uno de los medios de cultivo, 
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y cuando la biodegradación se estancó (figura 4.53), una segunda reducción de 
la temperatura a 40°C de nuevo reactivó el consumo de dicho tensioactivo 
(tabla 4.56), aunque muy lentamente en comparación con anteriores 
incubaciones practicadas a 40°C (figuras 4.30 y 4.34). En este caso, y con un 
periodo de experimentación total de cuatro días, el tensioactivo no llegó a 
agotarse como sí sucedió en todos los anteriores ensayos practicados a 40°C 
de los bloques experimentales Il-a y Il-b. 

La baja velocidad de reactivación a 40°C pudo deberse al agotamiento del 
medio en nutrientes y a la acumulación de metabolitos inhibitorios del 
crecimiento, como corresponde a un sistema cerrado, que afecta el estado 
fisiológico microbiano, lo cual parece corroborarse con el estancamiento de la 
biodegradación de LAS al poco tiempo, lo que impidió la eliminación total del 
tensoactivo. El medio sin adiciones nutricionales fue el lote con la menor 
biodegradación de LAS finalmente alcanzada, posiblemente ante la mayor 
falta de recursos con los que desarrollarse las poblaciones microbianas. 

• En el grupo IV-B, la incubación a 47°C se extendió durante siete días, 
período durante el cual no tuvo lugar la biodegradación del LAS en ninguno 
de los medios de enriquecimiento desarrollados, adicionados o no con los 
compuestos orgánicos. 

Transcurridos los siete días a 47°C sin obtener consumo de LAS, se procedió a 
desdoblar cada uno de los cultivos, incubando uno de los conjuntos a 45°C, y 
el otro a 40°C. Sólo el lote que se situó a 40°C comenzó a biodegradar LAS, 
mientras que en el conjunto de lotes que se mantenía a 45°C, tras dos días de 
inaparente biodegradación del tensioactivo, una nueva adición de cada uno de 
los aditivos nutricionales a los medios que inicialmente los contenían, hizo 
que finalmente las poblaciones expresaran su capacidad metabólica sobre la 
molécula. El lote simple que se mantenía a 45°C, al cual no se le adicionó en 
ningún momento nutriente alguno, continuó sin consumir LAS (figura 4.54). 

De ello puede desprenderse que a 45°C la molécula se biodegrada en algún 
momento del crecimiento de los microorganismos, pareciendo requerir el paso 
por la fase de crecimiento, puesto que la fase de meseta en la que se 
encontrarían entonces la microbiota, no pareció ir acompañada de 
biodegradación de LAS a 45°C. En cambio, para los lotes que continuaron la 
incubación a 40°C, no fue necesaria la adición nutricional para iniciar la 
biodegradación de LAS, cuando realmente partían con las mismas condiciones 
de agotamiento nutricional que sus homólogos a 45°C. Esto podría indicarnos 
que a 40°C los sistemas enzimáticos requeridos para biodegradar LAS no 
estarían ligados a un estadio concreto del desarrollo microbiano. 

Las tasas de consumo del LAS (tabla 4.57) fueron, tanto para los 45°C como 
para los 40°C, inferiores respecto hasta las ahora ensayadas para tales 
temperaturas en otros cultivos del bloque experimental II-b (tabla 4.28, 4.29). 
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De nuevo se observó un efecto positivo sobre la biodégradation de LAS con la 
adición de suplementos nutricionales, de forma semejante a lo que ocurrió tanto 
en las condiciones térmicas de mesofilia como de termofilia a 45°C, más acusado 
en esta situación de los bloques experimentales II y III. 

En todos los lotes del bloque experimental IV se estancó el consumo de LAS en 
concentraciones superiores a las encontradas para el bloque experimental Il-b, que 
no incluían la preincubación a 47°C. Concretamente, 

•S para el grupo IV-A, encontramos una reducción en el porcentaje de 
biodégradation de LAS del 25 y 18% a 45° y 40°C respectivamente en 
comparación con la capacidad biodegradadora encontrada en el bloque 
experimental Il-b (tablas 4.56 y 4.28 - 4.29); 

S para el grupo IV-B, obtuvimos una reducción aun mayor, del 75 y 30% 
de dicha capacidad para 45° y 40°C respectivamente, e incluso el lote 
SIN del mismo grupo IV-B se mostró a 45°C incapaz para degradar el 
LAS (tablas 4.57 y 4.28 - 4.29). 

Es posible que la diferencia térmica entre 45° y 40°C así como las menores 
restricciones para biodegradar LAS a 40°C frente a 45°C, sean un indicio de que 
tengamos diferentes grupo microbianos participando en el proceso biodegradativo 
del tensioactivo. 

El paso de la incubación de los cultivos desde condiciones de termofilia baja a 
47°C hacia la mesofilia a 45 y 40°C condicionó la biodégradation de LAS. Las 
investigaciones sobre la caracterización de las bacterias mesófilas durante el 
compostaje de carácter termo filo de lodos de depuradora revelan una elevada 
presencia de estas bacterias durante el proceso a 60°C, con cifras superiores al 
60% en estado vegetativo, el resto permanecerían esporuladas. Esta 
termotolerancia de supervivencia a 60°C se debe a la formación de colonias en el 
material del compost, aunque no se observa actividad respiratoria medida como 
consumo de oxígeno, por lo que apenas contribuyen a la biodégradation de la 
materia orgánica (Nakasaki et al, 1985). Por otro lado la termotolerancia en 
medios líquidos es generalmente menor que en medios sólidos. Por todo ello, en 
conjunto, la biodegradación de LAS puede verse favorecida en las matrices 
sólidas, como pueden ser los lodos en compostaje, frente a los enriquecimientos 
microbianos practicados en medio líquido como los nuestros, posiblemente siendo 
menor la influencia de la temperatura en la interfase termofilia-mesofilia que la 
que nosotros encontramos a 47°, 45° y 40°C. 
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5Λ DISCUSIÓN RELATIVA AL OBJETIVO D 

Con el objetivo D se ha pretendido identificar los principales microorganismos 
responsables de la biodegradación de LAS durante el proceso de compostaje, 
valiéndose de los enriquecimientos microbianos más avanzados que manifestaron 
consumo de LAS a la temperatura más alta ensayada (objetivo C) de entre todas 
(objetivo B) las medidas en el túnel de compostaje (objetivo A). 

En el bloque experimental usado para abordar el objetivo D se aisló, desde los 
lotes del enriquecimiento microbiano 5R a 45°C, a un solo microorganismo que 
debería ser responsable de la biodegradación de LAS. Este microorganismo fue 
identificado como la bacteria Aeromonas hydrophila. Al incubar los cultivos de 
las diferentes cepas aisladas, todas ellas, además de reducir la concentración del 
tensioactivo, tuvieron un patrón tanto en el consumo de glucosa (figura 4.62) y 
LAS (figura 4.63), como en su crecimiento poblacional (figura 4.61), equiparable 
a los cultivos pertenecientes a los enriquecimientos más avanzados, 4R y 5R. 

Aeromonas hydrophila pertenece a la Familia Aeromonadaceae que se describe 
como bacilos rectos o curvados, gram negativos, móviles por un flagelo polar 
(algunos son inmóviles), y no esporulados. Son quimioorganotrofos con 
metabolismo respiratorio aerobio o fermentativo. Primariamente utilizan el 
oxígeno como último aceptor de electrones. Reducen los nitratos a nitritos y son 
oxidasa positivos. Su género las describe a su vez como bacilos con extremos 
redondeados, a veces cocáceos, que se disponen aislados, en parejas o cadenas 
cortas, pudiendo ser anaerobios facultativos. 

El género Aeromonas se divide en dos grupos, el primero conocido como grupo 
Salmonicida que incluye las especies psicrófilas inmóviles y no están asociadas 
con enfermedades en el hombre. El segundo grupo se le denomina Hydrophila 
formado por las especies móviles, al que pertenece Aeromonas hydrophila; este 
grupo está ampliamente difundido en la naturaleza y son frecuentemente 
encontrados en las aguas, animales, peces, productos lácteos, y se han aislado de 
diversas muestras clínicas como sangre, orina y heces. 

Respecto a la terminología que describe la afinidad térmica, esta bacteria se define 
como mesófila puesto no es capaz de proliferar a temperaturas entre los 55 y 60°C 
característica de los microorganismos termo filos (Madigan, 1999). Debemos 
indicar que, bajo el marco de los procesos biológicos en los tratamientos de los 
desechos sin embargo, el término termófilo se emplea para aquellos procesos que 
operan a temperaturas de 45°C o superiores. 
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El rango térmico en el que en nuestros experimentos se ha obtenido 
biodegradación del LAS descartó las posibilidades de que las responsables fueran 
bacterias termófilas termotolerantes como es la especie, tan ampliamente 
representada en el compostaje de los lodos, Bacillus stearothermophilus (capaz de 
crecer entre los 40 y 75°C, aunque con un óptimo térmico entre los 60-65°C, Fujio 
y Kume, 1991), así como Thermus thermophilus (capaz de desarrollarse entre los 
40-80°C, y con un rango térmico entre los 65 y 75°C, Beffa et al, 1996), puesto 
que difícilmente biodegradarían un compuesto cerca de su mínimo térmico, si no 
eran capaces de hacerlo en su intervalo óptimo, como en nuestro caso demostraron 
los ensayos del bloque experimental I. 

Es por ello que la bacteria aislada, Aeromonas hidrophila, podría perfectamente 
ser responsable, total o parcialmente, de la biodegradación de LAS observada en 
el compostaje de lodos de depuradora. 

El perfil de cada uno de los parámetros determinados en los estudios con los 
cultivos aislados (crecimiento, consumo de glucosa, biodegradación del 
tensoactivo) se ha asemejado al hasta ahora obtenido para los enriquecimientos 
más avanzados (4R y 5R); siendo pues muy probable que tengamos cultivos 
axénicos de esta especie bacteriana en los lotes hasta ahora estudiados. 

5.5. DISCUSIÓN FINAL DEL CONJUNTO DE 
OBJETIVOS A-D 

Según todos los ensayos practicados, el LAS, en el rango de termofilia de entre 47 
- 65°C, se comportó en medio líquido como un xenobiótico recalcitrante. 
Conociendo que la información genética necesaria para la biodegradación de LAS 
recae en plásmidos (Sayler et al, 1990), los cuales son susceptibles de ser 
transferidos entre las especies bacterianas, es posible que la interfase térmica de 
mesofilia-termofilia haya servido de barrera entre las bacterias susceptibles de dar 
y recibir tales plásmidos. La frecuencia de transferencia de los plásmidos es 
mayor en superficies sólidas que en líquidos, por lo que si no se detectó actividad 
metabólica sobre el LAS en los primeros medios de enriquecimiento microbiano, 
es posible que esa transferencia de plásmidos no haya tenido lugar durante el 
proceso de compostaje, y no fuera debida a su perdida como es el caso de muchas 
bacterias. El mantenimiento de los plásmidos supone una gran inversión por parte 
de la célula, aunque puede ser favorecido mediante la presencia en el medio de la 
molécula xenobiótica y/o la adición de nutrientes al medio (Sayler, 1990). 
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La concentración de LAS en casi todos los ensayos que hemos realizado ha sido 
de 20 mg/1, considerada como media-alta respecto a lo que pueden contener los 
lodos procedentes de las EDAR que tratan aguas residuales de origen 
principalmente doméstico. Esta concentración se encuentra por debajo de las 
citadas (Konopka et al, 1997) como inhibitorias de los microorganismos 
biodegradadores de LAS (> 150 μΜ), o para la actividad de otros 
microorganismos (> 75 μΜ). 

Las temperaturas de incubación en nuestro estudio se han centrado en las propias 
de un sistema operacional de compostaje termo filo, es decir, que se mantiene 
entre los 45 y 65°C (U. S. EPA, 1990). El tratamiento aeróbico de los lodos 
contaminados con ciertas sustancias orgánicas de difícil biodegradación se ha 
comprobado que puede verse favorecido bajo condiciones termo filas, como es el 
caso del 4-nonilfenol, procedente de la rotura de los detergentes que contienen 
nonilfenoles etoxilados, siendo biodegradados bajo compostado termófilo, 
precisándose a 60°C un tiempo de 10 días de operación (Banat et al, 2000). 

A la vista de los resultados obtenidos, ha sido evidente el efecto de la temperatura 
en las posibilidades de biodegradación del tensioactivo, en las condiciones dadas 
por la técnica de ensayo (enriquecimiento microbiano) escogida, que se asocia a la 
diversidad de especies microbianas y a sus capacidades metabólicas que se 
expresan según las condiciones microambientales, y que incidirían en su 
viabilidad, actividad y latencia. Así, obtuvimos una total carencia de consumo de 
LAS para temperaturas de 65, 55, 50 y 47°C, y en este descenso térmico, a partir 
de los 45°C se manifestaba el metabolismo biodegradador incrementándose en un 
93% al pasar a incubar a 40°C, mientras que con la adición nutricional sólo se 
incrementaba en un 33 y 42% a 45 y 40°C respectivamente, ofreciendo más peso 
el factor térmico que el estado nutricional. Otros autores han comprobado este 
efecto a temperaturas bajas con matrices constituidas por aguas costeras, 
observando que la cinética del proceso está claramente influenciada por la 
temperatura, siendo los valores de la constante de velocidad significativamente 
menores a 10°C (rango de mesofiliabaja-psicrofilia alta) frente a 25°C (mesofilia 
media) (Terzic et al, 1992; Quiroga et al, 1999; León et al, 2004). 

A pesar de que por nuestros resultados y los de otros autores parecería que no 
debería ser necesariamente así, la realidad es que la molécula se biodegrada a lo 
largo de prácticamente todo el proceso de compostaje de los lodos de depuradora, 
que es donde la molécula se concentra (especialmente cuando los lodos proceden 
de una estabilización mediante digestión anaerobia). Se tienen datos que indican 
que la molécula empieza a ser biodegradada desde los primeros metros del túnel 
de compostaje (Ruiz et al, 1989; Prats et al, 1999), en cambio, nuestros resultados 
indican que el LAS sólo se biodegradaría en mesofilia. No hay ninguna 
contradicción en ello. Todo esto es posible debido a que, el proceso de compostaje 
de los lodos tiene lugar a escala industrial en túneles abiertos, por lo que las 
temperaturas más elevadas (termófilas) son alcanzadas en la zona central de la 
sección, a su alrededor se irán describiendo isotermas de temperaturas cada vez 
más bajas conforme nos acerquemos al exterior de la masa (afectadas por la 
temperatura ambiental), o a las zonas con influjo directo por la actividad de las 
soplantes que reducen considerablemente la temperatura, al igual que el riego que 
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afectará a la zona superior. El volteo de la masa en compostaje, por su parte, 
favorecerá la disipación del calor producido como resultado de la intensa 
actividad metabólica microbiana. Todos estos condicionantes del proceso 
industrial, en su conjunto, implican, observando a gran escala, que aunque el 
proceso se caracterice por una temperatura media termófila (muy por encima de 
los 45°C, pudiendo llegar hasta los 80°C) en las zonas centrales de la masa en 
compostaje, existen significativos volúmenes de la misma (que además se van 
intercambiando como consecuencia del volteado) a temperaturas 
considerablemente inferiores a la media, que entrarían en el rango de mesofília. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta los microambientes donde se desarrollan 
los microorganismos, si cabe, aún más variables como determinantes de su 
actividad metabólica, dependiente de parámetros como la temperatura, pH, redox, 
biodisponibilidad de nutrientes, relaciones sinérgicas, antagónicas, cooperativas, 
presencia de antimicrobianos, etc, lo que permite condiciones suficientemente 
heterogéneas como para permitir la biodegración del tensoactivo en determinadas 
zonas de la masa en proceso de compostaje. 

La técnica del enriquecimiento microbiano aquí empleada pese a ser una técnica 
tradicional en microbiología, viene empleándose (Denger et al, 1997a'b) también 
como antesala a subsiguientes ensayos más sofisticados, como son los 
procedimientos moleculares, una vez encontrados indicios de la existencia de 
poblaciones microbianas capaces de desarrollarse en el medio de cultivo en 
cuestión (Wang y Barlaz, 1998; Schleheck et al, 2000; Ellis at al, 2002). Esto 
constituye una vía de estudio a proseguir tras esta Tesis, en la que explorar la 
estructura de las comunidades microbianas que se establecen en el proceso de 
compostaje de lodos de depuradoras. No olvidemos que, si bien nosotros hemos 
podido identificar una especie bacteriana como posible responsable de la 
biodegradación de LAS en dichos lodos, los resultados de ensayos previos en 
mesofília moderada (30°C, Sanz, 2002), parecían apuntar claramente a la 
responsabilidad de consorcios microbianos, constituidos por diversas especies con 
diferentes capaces metabólicas, como responsables del rápido consumo de 
tensioactivo encontrado a dichas temperaturas. 

Respecto al efecto de la temperatura, existen dos líneas confrontadas respecto a la 
diversidad microbiana y su relación con el incremento térmico. Es generalmente 
aceptado que aproximadamente a partir de los 62°C los organismos eucariotas, 
entre ellos los hongos, son incapaces de desarrollarse, pero en lo que concierne al 
reino procariota, existen discrepancias, aunque tradicionalmente se han 
considerado los 60°C como la frontera térmica que reduce la biodiversidad y por 
tanto el potencial metabólico. Es conocido que para alcanzar una elevada 
biodegradación de los diferentes compuestos orgánicos que existen en los lodos, 
se requiere de unas poblaciones muy versátiles metabólicamente que puedan 
actuar de manera acoplada, acoplamiento que se vería favorecida por una cierta 
estabilidad del ecosistema en términos ecológicos, así como unas condiciones 
ambientales dentro del rango ecológico de los microorganismos implicados. En 
ese sentido: las condiciones físicas extremas, como las altas temperaturas, 
disminuirían la biodiversidad microbiana. Por otro lado, algunos autores han 
observado que en condiciones de termoñlia aeróbica el consumo de los sustratos 
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llegaba a ser de 3 a 10 veces mayor que el observado en procesos mesofílicos 
análogos (Lapara y Alemán, 1999). 

La línea que se contrapone a que a temperaturas superiores a los 60°C la baja 
biodiversidad está representada por bacterias termófilas heterótrofas obligadas con 
homología a Bacillus stearothermophilus (Strom, 1985), parte desde el estudio 
también en compostajes termófilos (> 60°C), donde por enriquecimiento mediante 
diluciones seriadas, se encontró una elevada presencia de bacterias autotróficas 
obligadas y facultativas oxidantes de azufre e hidrógeno, sugiriéndose un 
importante papel de éstas en la mineralización de los compuestos de azufre, que 
emplearían como fuente de este elemento (Beffa et al, 1996). 

Nuestros resultados parecen apoyar la hipótesis más tradicional, porque en 
termofilia no parece biodegradarse el tensioactivo, al menos con la técnica 
microbiana aquí ensayada y es en mesofilia donde no aparece ninguna traba para 
su eliminación. 

Existe unanimidad científica en cuanto a que el LAS es biodegradable en 
mesofilia, según el planteamiento de la OECD bajo el modelo de flujo continuo 
desde lodos activados (Cavalli et al, 1996). En cuanto a la termofilia son pocos los 
datos existentes, y los que existen son contradictorios. Las aportaciones realizadas 
por Konopka et al (1999) sugieren biodegradación sobre la molécula de LAS en 
aguas residuales tanto en mesofilia a 30 y 44°C, como en termofilia a 53 y 62°C, 
observando un efecto importante de la temperatura sobre la actividad y 
composición microbiana. No obstante dichos autores han basado estas 
conclusiones en la medición de la respiración microbiana referente a los 
compuestos orgánicos del medio, incluyendo al LAS. Sin embargo nuestros 
resultados, que se basaron en medidas directas de la concentración de LAS 
(mediante HPLC), y por lo tanto más concluyentes, no apoyan estos resultados, ya 
que en ningún caso se obtuvo biodegradación del tensioactivo a temperaturas 
termófilas por definición, como fueron los 50 y 55 y 65°C. 

La estructura y función de las comunidades bacterianas cambian con la 
temperatura. Los consorcios microbianos podrían exhibir diferentes capacidades 
metabólicas en mesofilia o termofilia, mostrando una reducción del potencial 
metabólico medido como una mayor concentración de contaminantes residuales, 
así como una reducción de la capacidad para degradar sustratos simultáneamente 
(Lapara et al, 2000), aunque por otro lado, raramente los cultivos puros termófilos 
son capaces de crecer con una única fuente de carbono (Campbell y Williams, 
1973;Roweeía/, 1975). 

Parece evidente que lo que se degrada del LAS es la cadena hidrocarbonada, 
como es posible en el caso de los cultivos puros, y que daría lugar a los sulfofenil 
carboxilados (SPCs); de hecho son numerosos los tensioactivos que requieren de 
consorcios microbianos para su mineralización, en base a relaciones de sinergias y 
comensalismos (Ginkel, 1996). Sin embargo, es posible que en nuestro caso ya 
desde el 4o enriquecimiento microbiano el medio microbiano ya fuese un cultivo 
puro de la especie aislada, puesto que el comportamiento fisiológico y el consumo 
de los sustratos glucosa y LAS, tuvieron idénticos perfiles, ya que el 5o 
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enriquecimiento microbiano que sirvió como muestra a identificación microbiana, 
así lo indicó, con lo cual el resultado final de la biodégradation serían aquellos 
compuestos a los que la especie aislada degradara el LAS, que podrían ser 
diferentes a la ruta de degradación que podrían establecer consorcios microbianos 
en los que la molécula liberada por uno de los constituyentes de dicho consorcio 
podría ser substrato para la actividad metabólica de otra cepa con diferentes 
características metabólicas. 
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CONCLUSIONES: 

De los resultados obtenidos en la presente investigación sobre la biodegradación 
de LAS en las condiciones térmicas propias del proceso de compostaje, se 
deducen las siguientes conclusiones: 

1. El proceso de estabilización de los lodos Monte Orgegia llevado a cabo en 
el túnel de compostaje de Aspe pertenece al rango de la termo filia en la 
zona centro de la matriz; en cambio la zona periférica así como en las 
cercanas a las soplantes la actividad tendría lugar en el rango de la 
mesofüia. Durante este proceso de compostado se produce la 
biodegradación, prácticamente completa, del LAS presente en los lodos. 

2. La temperatura de 45°C resulta ser aquella más alta dentro del rango de la 
termofüia en la que se obtiene biodegradación de LAS, al menos bajo la 
técnica del enriquecimiento microbiano empleada (bloque experimental I-
a y Il-a), incluso con la corrección sobre posibles deficiencias 
nutricionales causadas por el efecto de dilución propio de la técnica de 
estudio empleada, y que a 45°C potencia la capacidad de biodegradación 
sobre el tensioactivo mediante la adición de suplementos nutricionales 
orgánicos (bloque experimental I-b y Il-b). 

3. La incubación a 40°C (frente a los 45°C) dispara el consumo de LAS hasta 
el agotamiento del tensioactivo, incrementándose las tasas cinéticas de 
consumo cuando los medios de cultivo se suplementan con la adición de 
nutrientes orgánicos (bloque experimental Il-a: grupo 1 y Il-b). 

4. A 45°C la biodegradación de LAS (20 mg/1) no es total, y su consumo es 
proporcional a la densidad poblacional, las causas no se encontrarían en 
deficiencias de compuestos inorgánicos o acumulación de metabolitos 
(bloque experimental III-2R, y 5R). 

5. A 45°C el consumo de LAS tiene lugar tras alcanzar el máximo de la 
densidad poblacional sincronizadas ambas por la técnica del 
enriquecimiento microbiano (bloque experimental III-6R); la ausencia de 
materia orgánica impide el desarrollo microbiano a expensas de su 
obtención desde el LAS (bloque experimental ÏÏI-3R). Por lo tanto, el 
LAS no se comporta como una fuente primaria de carbono y energía. 

6. A 45°C si el azufre es el elemento limitante se detiene el crecimiento a 
pesar de la existencia de LAS como fuente alternativa de este elemento 
(bloque experimental III-4R). Por lo tanto, el LAS no se comporta como 
fuente de azufre primaria. 
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7. A 45°C un medio agotado en nutrientes orgánicos no biodegrada LAS, 
pero sí a 40°C. Esto apuntaría hacia una limitación térmica en la fisiología 
de la microbiota participante, o la participación de un diferentes gremios 
microbianos a distintas temperaturas en el límite mesofilia-termofilia 
(bloque experimental IV-A). 

8. Se aisla a una única especie bacteriana, Aeromonas hydrophila, como 
responsable de la biodegradación de LAS a 45°C. La complejidad en el 
empleo del LAS como única fuente de carbono y energía a 45°C parece 
no haber podido resolverse a través del establecimiento de un consorcio 
microbiano, en contraste con lo que se obtuvo en trabajos previos a esta 
tesis doctoral realizados con incubaciones a 30°C empleando las mismas 
técnicas microbiológicas. 
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ANEXO 1 

Relación de Tablas: 

• Tabla 1.1. Consumo de detergentes por renta per capita. 

• Tabla 1.2. Volumen de producción y compras expresado en 100% de 
materia activa en los tensioactivos para el periodo 1999-2000. 

• Tabla 1.3. Porción media de LAS disuelto en el afluente de una EDAR en 
función de los sólidos en suspensión. 

• Tabla 1.4. Riesgo ambiental en diferentes compartimentos físicos por la 
presencia de LAS. 

• Tabla 1.5. Medias sobre las medidas de toxicidad acuática (mg/1) de los 
homólogos de LAS sobre el crustáceo D. magna y el pez P. prometas. 

• Tabla 1.6. Datos de test agudo sobre la toxicidad terrestre del LAS. 

• Tabla 1.7. Datos de test a largo plazo sobre la toxicidad terrestre del LAS. 

• Tabla 1.8. Rangos térmicos en el crecimiento bacteriano. 

• Tabla 3.1.Caracterización de los lodos que se compostan en la planta 
compostadora de Aspe. 

• Tabla 3.2. Parámetros operacionales de los túneles de compostaje de Aspe. 

• Tabla 3.3. Composición de la solución tampón empleada en la técnica de 
determinación de sulfato s. 

• Tabla 3.4. Proporciones de inoculo sembradas en los cultivos según el 
grado de enriquecimiento microbiano. 

• Tabla 3.5. Composición del medio mineral básico que conforma el medio 
de cultivo para la técnica del enriquecimiento microbiano. 

• Tabla 3.6. Composición del medio mineral traza que conforma el medio 
de cultivo para la técnica del enriquecimiento microbiano. 

• Tabla 3.7. Estudios base de los diferentes enriquecimientos microbianos. 

• Tabla 3.8. Definición y composición de los medios de cultivo en placa 
empleados en los aislamientos microbianos. 

• Tabla 3.9. Pruebas sin incubación para el estudio fisiológico y bioquímico. 

• Tabla 3.10. Pruebas Api 20 Ε para el grupo de las enterobacterias. 
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ANEXO 1 

Tabla 3.11. Pruebas Api 20 NE para el grupo de las no enterobacterias. 

Tabla 3.12. Conjunto de bloques experimentales del objetivo Β; a equivale 
a los ensayos practicados sin adición de nutrientes, b equivale a los 
ensayos realizados con adición de nutrientes. 

Tabla 3.13. Tipos de líneas en los enriquecimientos microbianos: del tipo 
simple (SIN), simple auxotrofo para el azufre (SIN-auxo), adicionados con 
glucosa (CON), y adicionados con glucosa y auxotrofos para el azufre 
(CON-auxo). 

Tabla 3.14. Condiciones térmicas de los bloques experimentales III y IV. 

Tabla 3.15. Conjunto de bloques experimentales pertenecientes al objetivo 
C. 

Tabla 4.1. Puntos de muestreo y representatividad térmica en el túnel de 
compostaje que procesa los lodos de la EDAR Monte Orgegia. 

Tabla 4.2. Temperaturas de ensayo en los bloques experimentales I y II. 

Tabla 4.3. Caracterización de la masa en compostaje a diferentes puntos 
del túnel de procesado. 

Tabla 4.4. Condiciones de los ensayos en termofilia, alta (65°C) y 
moderada (55°C), para el bloque experimental I-a. 

Tabla 4.5. Esquema de trabajo para los ensayos del bloque experimental I-
a. 

Tabla 4.6. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 65°C 
para el bloque experimental I-a. 

Tabla 4.7. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 55°C 
para el bloque experimental I-a. 

Tabla 4.8. Condiciones de los ensayos en termofilia, alta (65°C) y 
moderada (55°C), para el bloque experimental I-b. 

Tabla 4.9. Lotes evaluados en el ensayo 2R, a 65 y 55°C, del bloque 
experimental I-b. 

Tabla 4.10. Esquema de trabajo para los ensayos del bloque experimental 
I-b. 

Tabla 4.11. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 
65°C para el bloque experimental I-b. 
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Tabla 4.12. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 
55°C para el bloque experimental I-b. 

Tabla 4.13. Condiciones de los ensayos en termo filia, media (50°C) y baja 
(47°C), para el bloque experimental Il-a. 

Tabla 4.14. Condiciones de los ensayos en termofilia baja (45°C) para el 
bloque experimental Il-a. 

Tabla 4.15. Esquema de trabajo de los ensayos para el bloque 
experimental Il-a. 

Tabla 4.16. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 
50°C para el bloque experimental Il-a. 

Tabla 4.17. Variación en la concentración de LAS en los ensayos 2R a 
47°C para el bloque experimental Il-a. 

Tabla 4.18. Datos cinéticos para los lotes L1-L4 en el ensayo 2R a 45°C 
del grupo 1 para el bloque experimental Il-a. 

Tabla 4.19. Datos cinéticos de los lotes L1-L4 en el ensayo 2R a 40°C del 
grupo 1 para el bloque experimental Il-a. 

Tabla 4.20. Datos cinéticos de los lotes L5 y L6 en el ensayo 2R a 45°C 
del grupo 2 para el bloque experimental Il-a. 

Tabla 4.21. Condiciones del ensayo en termofilia de 45°C para el grupo 3 
del bloque experimental Il-a. 

Tabla 4.22. Datos cinéticos de los lotes bióticos 20/40 en el ensayo 2R a 
45°C del grupo 3 para el bloque experimental Il-a. 

Tabla 4.23. Condiciones de los ensayos en termofilia, media (50°C) y baja 
(47 y 45°C), para el bloque experimental Il-b. 

Tabla 4.24. Lotes evaluados en el ensayo 2R, a 50, 47 y 45°C, del bloque 
experimental Il-b. 

Tabla 4.25. Esquema de trabajo para los ensayos del bloque experimental 
Il-b. 

Tabla 4.26. Variación de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 50°C 
para el bloque experimental Il-b. 

Tabla 4.27. Variación de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 47°C 
para el bloque experimental Il-b. 

Tabla 4.28. Datos cinéticos de los lotes bióticos en el ensayo 2R a 45°C 
para el bloque experimental Il-b. 
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• Tabla 4.29. Datos cinéticos para los lotes bióticos en el ensayo 2R a 40°C 
para el bloque experimental Il-b. 

• Tabla 4.30. Temperaturas de ensayo en los bloques experimentales III y 
IV. 

• Tabla 4.31. Condiciones del ensayo en termófilia baja (45°C) del bloque 
experimental III. 

• Tabla 4.32. Datos cinéticos del lote biótico en el ensayo 2R a 45°C para el 
bloque experimental III, hasta el estancamiento en el consumo de LAS. 

• Tabla 4.33. Datos cinéticos correspondientes al desdoble del lote 5 (L5) en 
el ensayo 2R para el bloque experimental III. 

• Tabla 4.34. Adiciones sobre los lotes de CON y SIN glucosa en el ensayo 
2R a 45°C para el bloque experimental III, tras dos días de estancamiento 
en la biodegradación de LAS. 

• Tabla 4.35. Tipo de lotes bióticos en el ensayo 3R a 45°C para el bloque 
experimental III. 

• Tabla 4.36. Características de los lotes bióticos en el ensayo 3R a 45°C 
para el bloque experimental III, al inicio de su incubación. 

• Tabla 4.37. Densidad poblacional microbiana de los lotes bióticos SIN en 
el ensayo 3R a 45°C del bloque experimental III. 

• Tabla 4.38. Caracterización química de los medios en el ensayo 3R a 45°C 
para el bloque experimental III, tras el estancamiento en el consumo de 
LAS. 

• Tabla 4.39. Datos cinéticos de los lotes bióticos en el ensayo 3R a 45°C 
para el bloque experimental III, hasta el estancamiento en el consumo de 
LAS. 

• Tabla 4.40. Tipo de lotes bióticos en el ensayo 4R a 45°C para el bloque 
experimental III. 

• Tabla 4.41. Características de los lotes bióticos en el ensayo 4R a 45°C 
para el bloque experimental III, al inicio de sus incubaciones. 

• Tabla 4.42. Caracterización química de los medios en el ensayo 4R a 45°C 
para el bloque experimental III, tras el estancamiento en el consumo de 
LAS. 
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• Tabla 4.43. Datos cinéticos de los lotes bióticos en el ensayo 4R a 45°C 
para el bloque experimental III, hasta el estancamiento en el consumo de 
LAS. 

• Tabla 4.44. Adiciones a los subcultivos del lote CON-glucosa en el ensayo 
4R a 45°C para el bloque experimental III, tras tres días de estancamiento 
en la biodegradación de LAS. 

• Tabla 4.45. [LAS] y densidad poblacional microbiana de los sublotes 1-3 
para el ensayo 4R a 45°C del bloque experimental III, tras 4 días de 
incubación. 

• Tabla 4.46. Datos cinéticos de los sublotes 4 -7 del ensayo 4R a 45°C para 
el bloque experimental III, tras 6 días de incubación. 

• Tabla 4.47. Tipo de sublotes bióticos azufrados desde el ensayo 4R a 45°C 
del bloque experimental III. 

• Tabla 4.48. Datos cinéticos de los sublotes extracto y azufrado en el 
ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III. 

• Tabla 4.49. Tipo de lotes bióticos en el enasyo 5R a 45°C para el bloque 
experimental III. 

• Tabla 4.50. Características de los lotes bióticos en el ensayo 5R a 45°C del 
bloque experimental III, al inicio de sus incubaciones. 

• Tabla 4.51. Caracterización química de los medios en el ensayo 5R a 45°C 
para el bloque experimental III, tras el estancamiento en el consumo de 
LAS. 

• Tabla 4.52. Datos cinéticos de los lotes bióticos en el ensayo 5R a 45°C 
para el bloque experimental III, hasta el estancamiento en el consumo de 
LAS. 

• Tabla 4.53. Tipo de lote biótico en el ensayo 6R a 45°C del bloque 
experimental III. 

• Tabla 4.54. Medidas de la concentración de LAS, glucosa y densidad ótica 
D.O.) obtenidas para el lote CON en el ensayo 6R para el bloque 
experimental III. 

• Tabla 4.55. Datos cinéticos del lote biótico en el ensayo 6R a 45°C para el 
bloque experimental III, en el periodo de consumo de LAS. 

• Tabla 4.56. Esquema de trabajo para los ensayos del bloque experimental 
IV. 
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• Tabla 4.57. Datos cinéticos de los lotes en el ensayo 2R a 45°C y 40°C, 
tras la incubación los 47°C, en el bloque experimental IV-A. 

• Tabla 4.58. Datos cinéticos de los lotes y sublotes del ensayo 2R 
incubados a 45 y 40°C respectivamente, tras la incubación a 47°C, en el 
bloque experimental IV-B. 

• Tabla 4.59. Tipo de placas empleadas en los aislamientos microbianos. 

• Tabla 5.1. Resultados de los ensayos de biodegradación de LAS para el 
bloque experimental I-a y I-b. 

• Tabla 5.2. Resultados de los ensayos de biodegradación de LAS para el 
bloque experimental Il-a y Il-b. 

• Tabla 5.3. Resultados de los ensayos de biodegradación de LAS para el 
bloque experimental III. 

• Tabla 5.4. Resultados sobre el empleo del LAS para cada uno de los lotes 
bióticos de los ensayos practicados en los enriquecimientos microbianos 
del objetivo C. 
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Relación de Figuras: 

• Figura 1.1. Estructura molecular del LAS. 

• Figura 1.2. Principales pasos para la obtención del LAS. 

• Figura 1.3. Estructura molecular del ABS. 

• Figura 1.4.a. Ruta bioquímica de la oxidación del LAS hasta la apertura 
del anillo bencénico. 

• Figura 1.4.b. Ruta bioquímica de la oxidación del LAS tras la apertura del 
anillo bencénico. 

• Figura 1.5. Generación de lodos en una EDAR. 

• Figura 1.6. Balance de LAS en una EDAR. 

• Figura 1.7. Conjunto de contaminantes orgánicos que podemos encontrar 
formando parte de los lodos de las EDARs. 

• Figura 1.8. Principales puntos de la Ley de Residuos de 1998. 

• Figura 1.9. Pelo hueco de conjugación que conecta dos células bacterianas. 

• Figura 1.10. Progreso de una reacción hipotética A + Β -> C + D respecto 
la energía de activación. 

• Figura 1.11. Modelo de enzima compuesta por tres cadenas polipeptíticas. 

• Figura 1.12. Resumen de los mecanismos que pueden usarse en la 
regulación metabólica. 

• Figura 1.13. Curva de crecimiento típica para un cultivo bacteriano 
cerrado. 

• Figura 1.14. Proceso de fisión binaria en una bacteria bacilar. 

• Figura 1.15. Efecto de la temperatura en el crecimiento microbiano. 

• Figura 1.16. Temperaturas cardinales para microorganismos psicrófilos, 
mesófilos, termófilos e hipertermófilos. 

• Figura 1.17. Rangos de temperatura para el crecimiento de ciertas 
bacterias. 
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Figura 1.18. Relación entre el crecimiento y la temperatura para una 
bacteria mesófila {Escherichia coli). 

Figura 1.19. Fases en un proceso de compostaje de carácter termófilo. 

Figura 3.1. Esquema de la planta de compostaje de la EDAR de Aspe, y 
demarcación del túnel de estudio. 

Figura 3.2. Aspecto vacío de uno de los túneles de compostaje de la planta 
compostadora de Aspe. 

Figura 3.3. Aspecto de la volteadora fuera de los túneles de la 
compostadora de Aspe. 

Figura 3.4. Aspecto de una de las soplantes de la compostadora de Aspe. 

Figura 3.5. Punto de almacenamiento de la paja en la compostadora de 
Aspe. 

Figura 3.6. Punto de almacenamiento del serrín en la compostadora de 
Aspe. 

Figura 3.7. Punto de recepción del lodo de la EDAR Monte Orgegia en la 
compostadora de Aspe. 

Figura 3.8. Aspecto de la mezcla (lodo + paja + serrín) en los primeros 
metros de procesado de uno de los túneles de compostaje, en la 
compostadora de Aspe. 

Figura 3.9. Aspecto de la masa avanzado el proceso en el túnel de 
compostaje de los lodos Monte Orgegia, en la compostadora de Aspe. 

Figura 3.10. Pérdida de humedad de la masa en procesado al paso de la 
volteadora, en el túnel de compostaje de los lodos Monte Orgegia, de la 
compostadora de Aspe. 

Figura 3.11. Reposición hídrica sobre la masa en proceso de compostaje 
de uno de los túneles de la compostadora de Aspe. 

Figura 3.12. Vista superior del proceso de homogenización como resultado 
de la actividad de la volteadora sobre la materia en compostaje, en uno de 
los túneles de la compostadora de Aspe. 

Figura 3.13. Vista del segmento final del túnel que composta los lodos de 
la EDAR Monte Orgegia en la compostadora de Aspe. 

Figura 3.14. Vista de las pilas estáticas de maduración del compost, en la 
compostadora de Aspe. 
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• Figura 3.15. Esquema de la purificación de LAS para su posterior análisis 
específico por HPLC. 

• Figura 3.16. Recta de calibrado del homólogo de LAS de 10 carbonos 
obtenida en el programa de integración de datos asociado al HPLC. 

• Figura 3.17. Recta de calibrado del homólogo de LAS de 11 carbonos 
obtenida en el programa de integración de datos asociado al HPLC. 

• Figura 3.18. Recta de calibrado del homólogo de LAS de 12 carbonos 
obtenida en el programa de integración de datos asociado al HPLC. 

• Figura 3.19. Recta de calibrado del homólogo de LAS de 13 carbonos 
obtenida en el programa de integración de datos asociado al HPLC. 

• Figura 3.20. Cromatograma de un patrón de LAS de 20 mg/1 e integración 
de sus áreas, obtenido en el programa de integración de datos asociado al 
HPLC. 

• Figura 3. 21. Recta de calibrado para el conjunto de patrones de sulfato 
con el rango de 0 - 25 mg/1 en la determinación de sulfates. 

• Figura 3.22. Recta de calibrado para el conjunto de patrones de sulfato con 
el rango de 0 - 5 mg/1 en la determinación de sulfates. 

• Figura 3.23. Recta de calibrado para el conjunto de patrones de sulfato 
entre el rango de 1 - 5 mg/1 y su ajuste lineal, en la determinación de 
sulfates. 

• Figura 3.24. Recta de calibrado para los patrones de sulfato entre 2 - 5 
mg/1 y su ajuste lineal, en la determinación de sulfates. 

• Figura 3.25. (a) Vista de la colocación del termómetro en el túnel de 
compostaje que procesa los lodos Monte Orgegia; (b) Ampliación de la 
imagen. 

• Figura 3.26. Rangos térmicos considerados como determinantes 
fisiológicos para los microorganismos. 

• Figura 3.27. Longitudinalidad para el estudio térmico en el túnel que 
composta los lodos Monte Orgegia. 

• Figura 3.28. Zonas del túnel de compostaje con diferencias térmicas 
representativas de los muéstreos a) de termofilia alta-moderada, b) de 
termofilia media-baja; c) secuencia de los pasos efectuados para llevar a 
cabo los ensayos de los bloques experimentales I-a y b, II-a y b. 

• Figura 3.29. Secuencia de los ensayos pertenecientes al bloque 
experimental III. 
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Figura 3.30. Secuencia de los ensayos pertenecientes a los bloques 
experimentales IV-A y IV-B. 

Figura 3.31. Secuencia metodológica para la identificación de la 
microbiota biodegradadora de LAS. 

Figura 3.32. Secuencia metodológica para la comprobación de la 
capacidad biodegradadora sobre la molécula de LAS de la microbiota 
aislada. 

Figura 4.1. Perfil térmico del túnel de compostaje correspondiente al lodo 
de la EDAR Monte Orgegia. 

Figura 4.2. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 65° y 55°C del 
bloque experimental I-a. 

Figura 4.3. Evolución de la concentración de LAS para un conjunto de 
lotes bióticos ensayados en 2R a 65°C del bloque experimental I-a. 

Figura 4.4. Evolución de la concentración de LAS para un conjunto de 
lotes bióticos ensayados en 2R a 55°C del bloque experimental I-a. 

Figura 4.5. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 65° y 55°C en el 
bloque experimental I-b. 

Figura 4.6. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 50°C en el 
bloque experimental Il-a. 

Figura 4.7. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 47°C en el 
bloque experimental Il-a. 

Figura 4.8. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 45 y 40°C del 
grupo 1 en el bloque experimental Il-a. 

Figura 4.9. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 45°C del grupo 
2 en el bloque experimental Il-a. 

Figura 4.10. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados a 45°C del grupo 
3 en el bloque experimental Il-a. 

Figura 4.11. Evolución de la concentración de LAS para un conjunto de 
lotes bióticos ensayados en 2R a 50°C del bloque experimental Il-a. 

Figura 4.12. Valor promedio del consumo de LAS en el ensayo 2R a 45°C 
de los lotes bióticos L1-L4 del grupo 1 para el bloque experimental Il-a. 

Figura 4.13. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 
40°C de los lotes L1-L4 del grupo 1 para el bloque experimental II- a. 
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• Figura 4.14. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 
45°C de los lotes triplicados de L5 y L6 del grupo 2 para el bloque 
experimental Il-a. 

• Figura 4.15. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 
45°C de los lotes bióticos 20/40 del grupo 3 para el bloque experimental 
Il-a. 

• Figura 4.16. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 
45°C de los lotes bióticos para el bloque experimental Il-b. 

• Figura 4.17. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R a 
40°C para el bloque experimental Il-b. 

• Figura 4.18. Cromatograma e integración de las áreas correspondientes a 
la concentración de LAS del lote biótico en el ensayo 2R a 45°C para el 
bloque experimental III, a su inicio. 

• Figura 4.19. Consumo de LAS del lote biótico en el ensayo 2R a 45°C para 
el bloque experimental III, en sus tres primeros días de incubación. 

• Figura 4.20. Evolución de la concentración de LAS en el ensayo 2R para 
el bloque experimental III, durante su primera semana de incubación. 

• Figura 4.21. Cromatograma e integración de las áreas correspondientes a 
la concentración de LAS del lote biótico en el ensayo 2R a 45°C para el 
bloque experimental III, representando el estancamiento en su 
biodegradación. 

• Figura 4.22. Evolución de los lotes SIN y CON-glucosa a 45°C en el 
ensayo 2R del bloque experimental III. 

• Figura 4.23. Evolución de la densidad poblacional de los lotes glucosados 
en el ensayo 3R a 45°C del bloque experimental III. 

• Figura 4.24. Evolución del consumo de glucosa de los lotes glucosados en 
el ensayo 3R a 45°C del bloque experimental III. 

• Figura 4.25. Evolución del consumo de LAS de los lotes glucosados en el 
ensayo 3R a 45°C del bloque experimental III. 

• Figura 4.26. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica en el lote CON del ensayo 3R a 45°C para el 
bloque experimental III. 

• Figura 4.27. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica en el lote CON-auxotrofo del S en el ensayo 3R a 
45°C del bloque experimental III. 
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• Figura 4.28. Evolución de la densidad poblacional de los lotes glucosados 
en el ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III. 

• Figura 4.29. Evolución del consumo de glucosa de los lotes glucosados en 
el ensayo 4R a 45°C del bloque experimental III. 

• Figura 4.30. Evolución del consumo de LAS de los lotes glucosados en el 
ensayo 4R a 45°C del bloque experimental III. 

• Figura 4.31. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica en el lote CON del ensayo 4R a 45°C para el 
bloque experimental III. 

• Figura 4.32. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica en el lote CON-auxotrofo del S en el ensayo 4R a 
45°C para el bloque experimental III. 

• Figura 4.33. Evolución del consumo de glucosa de los sublotes 4 - 7 en el 
ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III. 

• Figura 4.34. Evolución de la densidad poblacional de los sublotes 4-7 en el 
ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III. 

• Figura 4.35. Evolución del consumo de LAS de los sublotes 4-7 en el 
ensayo 4R a 45°C para el bloque experimental III. 

• Figura 4.36. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica en el subióte 4 del ensayo 4R a 45°C para el bloque 
III. 

• Figura 4.37. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica en el subióte 5 del ensayo 4R a 45°C para el bloque 
III. 

• Figura 4.38. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica en el subióte 6 del ensayo 4R a 45°C para el bloque 
III. 

• Figura 4.39. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica en el subióte 7 del ensayo 4R a 45°C para el bloque 
III. 

• Figura 4.40. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica en el subióte azufrado del ensayo 4R a 45°C para el 
bloque experimental III. 

• Figura 4.41. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica en el subióte extracto del ensayo 4R a 45°C para el 
bloque experimental III. 
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• Figura 4.42. Evolución de la densidad poblacional de los lotes glucosados 
en el ensayo 5R a 45°C para el bloque experimental III. 

• Figura 4.43. Evolución del consumo de glucosa de los lotes glucosados en 
el ensayo 5R a 45°C para el bloque experimental III. 

• Figura 4.44. Evolución del consumo de LAS de los lotes glucosados en el 
ensayo 5R a 45°C para el bloque experimental III. 

• Figura 4.45. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica del lote CON en el ensayo 5R a 45°C para el 
bloque experimental III. 

• Figura 4.46. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica del lote CON-auxotrofo de S en el ensayo 5R a 
45°C para el bloque experimental III. 

• Figura 4.47. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica del lote CON en el ensayo 6R a 45°C para el 
bloque experimental III. 

• Figura 4.48. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica del lote CON en el ensayo 6R a 45°C, entre los días 
4 y 6, para el bloque experimental III. 

• Figura 4.49. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados en 2R a 47-45-
40°C del bloque experimental IV-A. 

• Figura 4.50. Diseño de los inóculos y los lotes ensayados en 2R a 47-45-
40°C del bloque experimental IV-B. 

• Figura 4.51. Evolución de la concentración de LAS para los lotes en el 
ensayo 2R a 47° •» 45° -> 40°C del bloque experimental IV-A. 

• Figura 4.52. Evolución de la concentración de LAS para los lotes en el 
ensayo 2R a 47°C -> 45° / 40°C del bloque experimental IV-B. 

• Figuras 4.53. Vista de las placas Petri LAS-glucosa resultantes del primer 
aislamiento microbiano. 

• Figuras 4.54. Vista de las placas Petri LAS-glucosa resultantes del segundo 
aislamiento microbiano. 

• Figuras 4.55. Vista de las placas Petri PCA-agar resultantes del tercer 
aislamiento microbiano pertenecientes al inoculo del lote CON. 
Microfotografía de las bacterias suspendidas en agua. 
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ANEXO 2 

• Figuras 4.56. Vista de las placas Petri PCA-agar resultantes del tercer 
aislamiento microbiano pertenecientes al inoculo del lote CON-auxo. 
Microfotografía de las bacterias suspendidas en agua. 

• Figura 4.57. Evolución de la densidad poblacional para cada uno de los 
inóculos de Aeromonas hydrophila incubados a 45°C. 

• Figura 4.58. Evolución del consumo de glucosa para cada uno de los 
inóculos Aeromonas hydrophila incubados a 45°C. 

• Figura 4.59. Evolución del consumo de LAS para cada uno de los inóculos 
Aeromonas hydrophila incubados a 45°C. 

• Figura 4.60. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica para el inoculo 1 de A. hydrophila incubado a 
45°C. 

• Figura 4.61. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica para el inoculo 2 de A. hydrophila incubado a 
45°C. 

• Figura 4.62. Evolución temporal de las concentraciones de glucosa y LAS, 
y de la densidad óptica para el inoculo 3 de A. hydrophila incubado a 
45°C. 

• Figuras 5.1-a y b. Representación de dos perfiles térmicos en el proceso de 
compostaje de lodos de depuradora. 

• Figura 5.2. Perfil térmico del túnel de compostaje correspondiente al lodo 
de la EDAR Monte Orgegia respecto a los días de procesado. 
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