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RESUMEN

Una de las principales causas de la contaminación del agua, es la presencia de
microorganismos que provocan infecciones, además de sustancias químicas. Los procesos de
tratamiento de aguas residuales requieren finalmente de la desinfección para su uso o
disposición final. La tecnología de radiaciones para el tratamiento de aguas residuales
mediante haces de electrones es un proceso innovador porque además de descomponer las
sustancias químicas o degradarlas, también provoca una desinfección, por lo que se propone
como alternativa de desinfección de aguas residuales, con el propósito de reusar el agua
tratada en la agricultura, recreación e industria entre otras actividades secundarias,
resolviendo problemas de índole ambiental y de salud.

El objetivo de esta investigación es evaluar el uso de Bacillus cereus como indicador
biológico en la desinfección por radiación, empleando electrones de alta energía.

Para cumplir con dicho objetivo, el trabajo se desarrolló en tres etapas, la primera consistió
en la adquisición, propagación y conservación de las cepas de Bacillus cereus, considerando
Escherichia coü y Salmonella typhimurium como patógenas presentes en las aguas
residuales. Además de la estandarización del inoculo y condiciones del acelerador de
electrones tipo Pelletron. En la segunda etapa se realizó la irradiación de muestras acuosas
de los microorganismos simulando contaminación biológica y la aplicación a muestras
problema de una planta tratadora localizada en la zona Lerma de aguas residuales mixtas. Y
la tercera etapa se realizó un análisis de regresión a la supervivencia reportada para cada
microorganismo.

Los resultados obtenidos muestran que con el uso de haces de electrones se redujo 6
unidades logarítmicas de E. coli a 129 Gy, para S. typhimurium se redujo 8 unidades
logarítmicas a 383 Gy y el B. cereus a 511 Gy se redujo 6.8 unidades logarítmicas. De las
muestras problema irradiadas a 500 Gy, la concentración de la cuenta total disminuyó de
8.70 x 107 UFC/mL a 550 UFC/mL, la presencia de B. cereus y la ausencia de colonias
indican una eliminación total de los microorganismos presentes en las aguas residuales,
incluyendo los patógenos, cumplendo el B. cereus la función de indicador en la desinfección
de aguas residuales.



INTRODUCCIÓN

El agua es un elemento indispensable en todo proceso biológico. Siendo un recurso tan
abundante en la tierra, se encuentra una mínima parte disponible para consumo humano. La
contaminación del agua se ha convertido no solo en un problema ambiental, sino también de
salud, ya que la presencia de microorganismos en aguas residuales, sin tratamiento o con
tratamiento mínimo, son empleadas en diversas actividades estando en contacto directo o
indirecto con el hombre, principalmente cuando son reusadas en riego de sembradíos.

En México, el aprovechamiento de las aguas residuales destinadas a riego agrícola data de
siglos atrás. Actualmente, el reuso de las aguas residuales se ha convertido en una práctica
desordenada y no controlada, donde su aprovechamiento ha contribuido a satisfacer las
demandas de agua de algunos sectores productivos, principalmente el agrícola (Frías, 1991).

La escasez del agua disponible en muchas regiones en el mundo ha provocado la búsqueda
de nuevos métodos de tratamiento. Frente a esta problemática, se propone el uso de las
radiaciones ionizantes, mediante haces de electrones generados en un acelerador, como
alternativa de desinfección de aguas residuales para reuso en actividades agrícolas,
recreativas e industriales. En diversos países se han realizado estudios para el tratamiento de
aguas y lodos residuales empleando radiaciones ionizantes, llevando a cabo procesos de
degradación y desinfección. Entre estos países se encuentran Alemania, USA, Japón,
Australia, Austria, Canadá, India, Noruega, República Checa, Rusia (Bryan et al., 1992),
México (Colín, 1994 y González, 1998), Brasil y Argentina (Boletín OIEA, 1997).

En México, la utilización de los aceleradores de electrones se inició en los años 60, teniendo
aplicaciones en las áreas de salud e investigación, actualmente cuenta con dos aplicados a la
investigación, uno localizado en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma
de México (EFUNAM) y el otro en el ININ, con los cuales se han realizado diferentes
investigaciones en áreas de alimentos, polímeros, materiales, física, química, biología y
ambiental (López et al., 1991).

Un indicador permite detectar y enumerar microorganismos patógenos contaminantes en
aguas y lodos residuales, alimentos, etc., utilizados como medio para valorar la eficiencia de
un tratamiento. En este trabajo el B. cereus se pretende usar como indicador en la
desinfección de aguas residuales, tal como lo reporto Becerril en 1995 en la eliminación de
enterobacterias patógenas por irradiación gamma con cobalto-60, encontrando que la
resistencia a la radiación gamma de B. cereus es mayor en comparación con las
enterobacterias, donde reporta que a 5 kGy la presencia de bacterias entéricas y B. cereus
fue cero. A diferencia del presente trabajo que utiliza como fuente de radiación electrones de
alta energía.



ANTECEDENTES

EL AGUA, COMO RECURSO

El agua es el recurso más abundante de la Tierra, cubriendo cerca del 71 % de su superficie,
con aproximadamente 1.5x109 km3, siendo un elemento vital, indispensable en todo proceso
biológico, una mínima parte se encuentra disponible para consumo humano, donde la fuente
principal de agua dulce la constituye la precipitación y cuyo suministro fundamental se halla
en ríos, lagos, manantiales y aguas subterráneas (Instituto de Recursos Mundiales, 1988). En
el ámbito mundial se extraen (mantos acuíferos y aguas subterráneas) 3240 km3 de agua
dulce, de los cuales el 69% se utiliza en la agricultura, 23% en la industria y 8% con fines
domésticos. La tendencia para el año 2000 es un aumento en las extracciones para uso
industrial y doméstico (Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1992). México,
recibe 1570 km3 de agua por precipitación de los cuales pierde por evaporación 1064 km",
fluyen por causes y vasos superficiales 410 km3 y el resto recarga los mantos acuíferos (96
km3). En 1995, la demanda nacional fue de 190 km3 (Bernárdez, 1998).

PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA DEL AGUA

La presencia de compuestos o materia ajena al agua se consideran como contaminantes, que
provocan daños a la salud pública y al ambiente, además la presencia de ciertos
microorganismos pueden alterar los procesos de tratamiento de las aguas residuales.

Los tres tipos de contaminantes del agua son:
• Exceso de elementos nutritivos provenientes de aguas negras y de erosión del suelo, los

cuales causan el florecimiento de algas que con el tiempo, agotan el contenido de oxígeno
del agua.

• Organismos patógenos procedentes de las aguas residuales que propagan enfermedades.
• Metales pesados, materiales y compuestos orgánicos sintéticos resultantes de la industria,

minería y agricultura, los cuales se bioacumulan en los organismos acuáticos (UNAM,
1995).

En 1991 la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente realizó una revisión de la calidad del agua a nivel mundial, reportando que
las descargas de materias fecales de seres humanos y animales transportan gran variedad de
bacterias y virus, poniendo en peligro la salud humana, cuando son reusadas principalmente
en la agricultura.

El reuso de las aguas residuales tiene una práctica milenaria. En China y Grecia tienen
antecedentes agrícolas y en Inglaterra, Francia y Alemania eran usadas oficialmente. Las
reformas sanitarias y la teoría microbiológica de las epidemias introdujeron a lo largo del
siglo XX, nuevos lineamentos y restricciones en el riego de cultivos con efluentes urbanos
(Cifuentes et al., 1999). De ahí surge la necesidad de crear e impulsar el desarrollo de
nuevos sistemas de tratamiento para mejorar la calidad del agua.



En el ámbito nacional, el aprovechamiento de las aguas residuales destinadas a riego ha sido
empleada durante muchas décadas. Actualmente, el reuso se ha convertido en una práctica
desordenada e incontrolada, donde su aprovechamiento ha contribuido a satisfacer las
demandas de agua de algunos sectores productivos, principalmente el agrícola (Frías, 1991).
El balance de descargas de aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas dentro del país,
anualmente son de 20 km3 (634 m3/s), donde la agricultura contribuye con 62% (393.08
m3/s) seguido por el sector doméstico con 28% (177.52 m3/s) y finalmente la industria con
solo 10% (63.4 m3/s). A fin de evaluar con precisión el nivel de tratamiento de las aguas
residuales del país, solo se consideran las aportaciones del sector urbano e industrial,
excluyendo las aguas residuales de retorno agrícola, ya que no es factible someterlas a
tratamiento (Bernárdez, 1998).

En su composición, las aguas residuales contienen concentraciones importantes de bacterias,
virus, hongos filamentosos, levaduras y parásitos potencialmente patógenos al hombre. De
manera general todos los organismos que tienen una ruta principal de diseminación la fecal-
oral, causan brotes epidemiológicos de infección que se asocian al consumo de agua
contaminada. Existen evidencias epidemiológicas de que el uso de aguas residuales sin tratar
o con mínimo de tratamiento en el riego agrícola, constituye riesgos para agricultores y
consumidores (Cortés et al., 1994).

El Consejo Profesional Europeo de Sociedad Informativa (CEPIS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) reportaron las enfermedades causadas por el agua, tomada
de diferentes fuentes y son las siguientes:

CAUSA

Bacteria

Virus

Parásitos

ENFERMEDAD

Diarreas
Cólera

Tifoidea

Poliomelitis
Hepatitis A

Amibiasis
Dracunculosis

Bilarciasis

NUMERO ENFERMOS
(MILLONES^

4000
0.04
0.70

8
2000

400
100
200

Fuente: CEPIS/OPS, 1999.

En 1989, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó el nivel de riesgos a la salud
asociados con el uso de aguas residuales en la agricultura como se muestra en la Tabla 1.



Tabla 1. Riesgos a la salud asociados con el uso de las aguas residuales en la agricultura.

INFECCIONES || NIVEL DE RIESGO
Helmintos:

Nemátodos intestinales (Ascaris, Trichuris y
uncinadas)
Teniasis

Bacterias:
Cólera
Tifoidea
Shigelosis

Protozoarios:
Amibiasis
Giardiasis

Virus:
Gastroenteritis viral
Hepatitis infecciosas

Alto

Medio

Medio

Bajo

Fuente: Shuval, 1986.

Actualmente la escasez del agua en muchas regiones del mundo, ha llevado a la búsqueda de
nuevos métodos de tratamiento, que sumados al convencional, permiten el reuso del agua
tratada.

DESINFECCIÓN

La desinfección es el proceso diseñado para la reducción deliberada del número de
organismos causantes de enfermedades. En el campo del tratamiento de las aguas residuales,
la desinfección suele realizarse mediante: agentes químicos, físicos y dentro de éstos últimos
la radiación. De los agentes químicos, históricamente el cloro se ha usado como profilaxis
contra enfermedades infecciosas en USA y América Latina. La desventaja del uso del cloro
en aguas residuales de origen municipal e industrial, es la cloración de sustancias orgánicas
produciendo hidrocarburos halogenados con propiedades carcinogénicas para el hombre y/o
cualquier ser vivo (Rook, 1974, Hutzinger et al., 1982, Sawai et al., 1993, UNAM, 1995).
Dentro del tratamiento convencional, las bacterias pueden ser eliminadas a través de
diversos procesos, tal como se muestran en la Tabla 2.



Tabla 2. Eliminación de bacterias por diferentes procesos de tratamiento.

Proceso
Tamices de malla gruesa
Tamices de malla fina
Desarenadores
Sedimentación primaria
Precipitación química
Filtros percoladores
Lodos activados
Cloración del agua residual tratada
Radiación ionizante*

Porcentaje de eliminación
0 - 5

10-20
10-25
25-75
40-80
90-95
90-98
98-99

100
Fuente: Tchobanoglous, 1985.

* Becerril, 1995.

RADIACIONES IONIZANTES

El uso de las radiaciones ionizantes en el tratamiento de aguas ha sido investigado durante
los últimos 30 años, enfocado a la desinfección de agua y lodos residuales de origen
industrial, donde el proceso de irradiación involucra la exposición del material de estudio a
la fuente de energía radiante, con el fin de producir cambios sobre dicho material (Bryan et
al., 1992). Las principales fuentes usadas son: radiación ultravioleta, radiación gamma (60Co
y I37Cs), equipos de rayos X y electrones de alta energía.

La primera planta a gran escala fue el irradiador gamma de Geiselbullach en Alemania en
1973, para el tratamiento de lodos residuales (Swinwood et al., 1994). En Boston, 1974 se
iniciaron los estudios de desinfección de lodos y aguas residuales usando electrones de alta
energía, a 6 años de estudio Trump implanto un sistema piloto en Deer Island en Boston,
llegando a la conclusión de que los electrones son más efectivos que la cloración en la
eliminación de bacterias, virus y parásitos (Trump et al., 1984). Otros estudios fueron
realizados por Watanabe and Takehisa, 1984, Ahlstrom, 1985 y 1988 y Sawai et al., 1993.

En 1992, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles publicó los resultados de un examen
sobre el uso de ésta reciente tecnología de tratamiento por irradiación de agua potable,
aguas y lodos residuales, reportando cuatro tipos: radiación UV, isótopos radiactivos
(principalmente 60Co), aceleradores lineales o máquinas de haces de electrones y equipos de
rayos X (Swinwood et al., 1994).

Actualmente en muchos países se han construido instalaciones de irradiación con propósitos
múltiples y específicos para la desinfección de lodos y aguas residuales, como se muestra en
la Tabla 3.



Tabla 3. Instalaciones de irradiación usadas en tratamiento de agua potable, agua y lodos
residuales que han sido o están en operación.

PAÍS

Alemania

Argentina*

Australia

Austria

Brasil*

Canadá

Cuba

USA

India

Japón

México**

Noruega

República Checa

Rusia

Sudáfrica

TIPO IRRADIADOR

Cobalto 60

Cobalto 60

Cobalto 60

Acelerador de electrones

Cobalto 60

Acelerador de electrones

Acelerador de electrones

Cobalto 60

Cobalto 60

Acelerador de electrones

Cobalto 60

Cobalto 60

Cobalto 60

Acelerador de electrones

Cobalto 60
Acelerador de electrones

Cobalto 60
Acelerador de electrones

Cobalto 60

Acelerador de electrones

Acelerador de electrones

TIPO DE DESECHO
TRATADO

Lodo

Aguas de pozo

Lodos

Agua potable

Agua potable

Efluente

Efluente

Lodo

Efluente

Aguas residuales
Lodo

Lodo

Lodo

Rrecubrimiento de
Lixiviado
Efluente

Lodos
Lodos y aguas residuales

Lodo
Efluente

Lodo

Efluente

Lodo

MOTIVO DEL
TRATAMIENTO

Desinfección antes de ser
usado en la tierra

Impedir la bioincrustación

Desinfección

Reducción de contaminantes
químicos

Reducción de fenoles

Destrucción de productos
tóxicos

Destrucción de productos
tóxicos

Desinfección antes de aplicar
como fertilizante

Descontaminación

Desinfección
Desinfección

Desinfección

Desinfección antes de
preparar el abono orgánico
Destrucción de productos

tóxicos
Desinfección, composteo

Estudios de degradación
Estudios de desinfección

Desinfección
Desinfección

Desinfección

Destrucción de productos
tóxicos

Desinfección

Fuente: American Society of Civil Engineers, 1992.
* Boletín OIEA, 1997.
** Estudios a nivel investigación. Colín, 1994 y González, 1998.

En 1978, Shah y colaboradores encontraron que en lodos tratados a la dosis de 4 kGy hay
una disminución de 4 o 5 órdenes de magnitud de la cuenta total bacteriana y el número de
coliformes diminuyeron debajo de los niveles aceptados. Así mismo en 1991, Hashimoto y
colaboradores mostraron que la cuenta total bacteriana decrece 5 ciclos logarítmicos
después de ser irradiado a la dosis de 5 kGy y a la dosis de 2 kGy fueron eliminados
totalmente los coliformes en lodos residuales empleando aceleradores de electrones.



En Brasil, se realizaron estudios de desinfección de aguas y lodos residuales, empleando
como fuente de radiación un acelerador Dynamitrom II, de 37.5 kW a 1.5 MeV de energía,
reportando que entre 3 y 4 kGy se disminuyen 5 ciclos logarítmicos de la cuenta de
coliformes totales en aguas residuales proveniente de lagunas facultativas, mientras que
entre 3 y 4 kGy aseguran una disminución de 3 a 4 ciclos logarítmicos de la cuenta total en
agua residual sin tratar. En lodos residuales, dosis entre 4-10 kGy se obtuvo una
disminución de 3 a 5 ciclos logarítmicos en la cuenta total bacteriana (Borrely et al., 1998).

En México, el ININ en combinación con UAEM y EPCCA (Empresa para la Prevención y
Control de la Contaminación del Agua), desarrollaron un trabajo de investigación cuyo
objetivo fue determinar la eficiencia de la radiación gamma (60Co) en la eliminación de
materia orgánica no biodegradable y coliformes en aguas residuales industriales en muestras
con y sin tratamiento biológico, donde se observó una mayor eficiencia en las muestras
irradiadas, previamente tratadas con tratamiento biológico, obteniendo una eliminación del
98% de coliformes (Martínez, 1987).

Otros trabajos realizados por Moreno y Colín (1992, 1995) en muestras de aguas con
diferente grado de contaminación (con tratamiento primario y biológico) expuestas a
diferentes dosis de radiación gamma (60Co). Se observó para aguas residuales en el intervalo
de 6 a 10 kGy la eliminación fue de 5 ordenes de magnitud de la cuenta de coliformes y para
lodos residuales semilíquidos en el intervalo de 1 a 7 kGy se eliminaron de 1 a 6 ordenes de
magnitud los mesófilos aerobios.

INDICADORES MICROBIOLOGICOS

Frecuentemente la contaminación microbiológica en agua, lodos, alimentos y otros
productos debido a microorganismos patógenos y no patógenos, llevan al desarrollo de
técnicas directas y en busca de indicadores que permitan detectar y enumerar los patógenos
contaminates. La presencia de microorganismos patógenos dentro de aguas y lodos
residuales permite la selección de indicadores cuyo tiempo de supervivencia es muy
significativo y son utilizados como guía para valorar la eficiencia de un determinado
tratamiento (Borrego and Moriñigo, 1987; Buttiaux and Mossel, 1981).

Un gran número de microorganismos han sido evaluados como indicadores, principalmente
los coliformes totales, coliformes fecales (Hachicha et al., 1993), E. coli (Ramos et al.,
1994), P. aeruginosa, enterococos y HPC (cuenta en placa de heterótrofos), las levaduras
se han propuesto recientemente como indicadores efectivos, sin embargo los coliformes
totales fueron el indicador elegido por décadas y permanecen aún (American Water Works
Association, 1990).

El análisis de contaminación biológica del agua se realiza de dos maneras: utilizando un
organismo indicador que es la forma más común o por detección de microorganismos
específicos aislados del agua residual. Un buen indicador es aquél que está presente junto
con los otros microorganismos de interés y ausente cuando así ocurra con éstos.



Estudios de Ínactivaciónde microorganismos patógenos han sido investigados en pruebas a
nivel laboratorio, estos estudios confirman que la radiación ionizante elimina bacterias,
hongos filamentosos, virus y parásitos (Ahlstrom, 1988).

La resistencia a la radiación de estos microorganismos se determina por la Dio la cual se
define como la dosis requerida para disminuir la población bacteriana un 90% o un ciclo
logarítmico. Este valor permite determinar la supervivencia a diferentes dosis para cada
microorganismo, donde la supervivencia depende de las condiciones experimentales, así
como de la radiosensibilidad de cada microorganismo y fase de crecimiento al momento de
irradiar, encontrando que la máxima sensibilidad se encuentra al final de la fase exponencial
entrando en la fase estacionaria (Casarett, 1968). Estudios realizados por Welth en 1975 y
Bochkarev en 1978 reportaron que las bacterias Gram positivas son más resistentes a la
radiación, particularmente los géneros Bacillus sp, Enterococos sp y Deinococos sp. La
Tabla 4 muestra los valores de Dio requerida para eliminar diferentes organismos.

Tabla 4. Sensibilidad a la radiación de diferentes organismos.

ESPECIE 0 FUNCIÓN
Clostridium botulinum

Clostridium tetani

Bacillus subtilis

Salmonella typhimurium
E. coli

Lactobacillus brevis
Deinococos radiodurans

Aspergillus niger
Aspergillus fumigatis

Sacharomyces cerevisiae
Coxsackie

Ascaris
Inactivación de enzimas

Desinfestación de insectos

TIPO DE MICROORGANISMO
Gram-positivo, anaerobio, bacteria que

esporula
Gram-positivo, anaerobio, bacteria que

esporula
Gram-positivo, aerobio, bacteria que

esporula
Gram-negativo, bacteria
Gram-negativo, bacteria
Gram-positivo, bacteria

Gram-negativo,resistente a la radiación,
bacteria

Hongo filamentoso
Hongo filamentoso

Levadura
Virus

Parásito
—
-

Dio (Gy)
3300

2400

600

200
220
1200
2200

500
500
500

4500
660

20000-50000
1000-5000

Fuente: Ahlstrom, 1988.

Otros microorganismos que han demostrado ser también resistentes a la radiación ionizante,
se encuentran: Deinococos radiodurans (Wackett, 1998), Deinococos proteolyticus,
Pseudomona radiora (Watanabe et al., 1984), Methylobacterium extorquens (Nogueira
etal., 1998).

Ayhan and Tutluer en 1994, realizaron estudios para determinar la dosis de irradiación (D)0)
para la eliminación de algunas bacterias Gram Negativas y Gram Positivas en solución salina,



usando como fuente rayos gamma de n7Cs, reportando que Bacillus cereus y Clostridiiim
pcrfringens fueron los más resistentes, cuyos valores encontrados de Dio fueron 1.94 y 2.01
kGy respectivamente - - -

En 1995, Becerril realizó un estudio in vitro empleando B. cereus como indicador en la
eliminación de entcrobacterias patógenas por irradiación gamma, empleando Cobalto-60,
encontrando que el B. cereus es más resistente a la radiación gamma en comparación con las
enterobacterias en estudio (E. coli y S. typhi) reportando que a 5 kGy el B. cereus y las
bacterias entéricas se elimina totalmente.

RADIOLISIS DEL AGUA

Al irradiar agua con haces de electrones, el electrón primario interacciona con el agua
produciendo ionización y excitación. La trayectoria de esta partícula primaria forma
pequeños grupos de especies ionizadas y excitadas llamadas spurs, además la formación de
electrones secundarios y ramificaciones, originadas a partir de los electrones secundarios,
denominados rayos delta (Spinks, 1990), como se muestran en la fig. 1.

rayos 5 •

Tnnccloria de partícula primaria

,-• = ionizaciones aisladas
• - .trayectoria del electrón secundario
+ =ion positivo
e7 = electron libre
* = molécula excitada

Fig I Distribución de iones y moléculas excitadas en la trayectoria de un electrón rápido.

10



El estudio de la radiólisis del agua se divide en 3 etapas:

1. Etapa Física.

Cuando la radiación incide sobre la molécula del agua, produce la ionización y/o excitación,
en un tiempo aproximado de 10"15s o menos.

H2O H2O * , + H2O
 + + e"

El electrón arrancado (e") producto de la ionización posee la suficiente energía para
continuar produciendo ionizaciones sobre otras moléculas presentes.

2. Etapa Fisicoquímica.

Hay transferencia de energía alcanzando el equilibrio térmico dentro del sistema, llevándose
a cabo reacciones ion-molécula o desexcitación, originan la formación de radicales libres.

H2O
 + + H2O H3O

 + + OH

H2O * H' + • OH

Además de la formación de electrones secundarios, los cuales no tienen la suficiente energía
para producir ionizaciones, sin embargo polarizan la molécula del agua, donde el electrón es
solvatado en un tiempo menor 10"ns, formando el electrón acuoso.

e" H2O eaq

3. Etapa Química

En esta etapa existe una competencia entre los radicales, iones y moléculas, llevándose a
cabo un sin fin de reacciones, donde estas especies reactivas, tienden a reaccionar entre ellas
mismas y con otros iones, solutos o cualquier tipo de materia presente en el agua (Draganic
and Draganic, 1971).

En 1990, Spinks and Wood describieron en la siguiente ecuación las especies reactivas
formadas en la radiólisis del agua.

H2O [2.6] e"aq + [0.6] H + [2.7] OH +[0.45] H2 + [0.7] H2O2 + [2.7] H3O

Donde el número en corchetes [valor G] indica el número relativo de cada especie formada
por 100 eV de energía absorbida.

La ionización o excitación de las moléculas de agua, originan la formación de radicales
libres y especies moleculares que desencadenan una serie de reacciones importantes en la
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desinfección de aguas residuales (Trump et al., 1984, Watanabe and Takehisa. 1984,
Yonghvvi and Wayne, I995).

ERECTO DE RADfACIÓN SOBRE LAS BACTERIAS

Al interaccionar la radiación con el agua, se producen especies ionizadas y excitadas
llevándose a cabo la ruptura de enlaces, alterando las especies químicas presentes y la
formación de nuevas especies que afectan al microorganismo a nivel celular.

La secuencia de los eventos que ocurren en organismos vivos debido al daño por radiación
se muestra en al figura 2.

Tiempo

I0''6 t

10''5

Segundos
a horu

Minólo»
• horu

Horas
i ano*

Evento* d> secuencia

EinosWón a radiación
tnerpil

ibiorbldj
Ionización y «citación

de moléculas

«cción diredi / \ icdón Indirect»

Cambios moleculares

Efecto» fisiológicos /
(reversibles) /

Lesione* bioquímicas

Mutaciones -»-~"* Lesiones submicroscópicas

Lesiones visibles

\
Muerte de la célula

Retrnv» de */^*" Muerte del onanismo
efectos somático*

Modificación del
daño pon

Agentes protectores
químicos
Efecto dd oxígeno

Reversion posible de
lesiones bioquímicas

, Repa radía
/ hstracehilar
/ (aplicable también
' ' a mutaciones)

i Sastitución de célula?
I por regeneración
I espontinea niokrto
I

Fncnle: Bacq ;ind Alexander. 1961.

Fig. 2 Secuencia de los eventos que ocurren en organismos vivos expuestos a la radiación.
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Donde se observa que los cambios físicos y químicos son extremadamente rápidos. Existen
factores en la experimentación que pueden ejercer efecto a diferentes niveles de la secuencia
antes referida, por ejemplo: la presencia de agentes protectores químicos como la cisteina o
cisteamina y variaciones ambientales en la posirradiación pueden influenciar el resultado
final. Se ha encontrado que las bacterias y otros microorganismos unicelulares son
considerados más resistentes que los mamíferos (Thornley, 1963).

El efecto de la radiación provoca daños en las bacterias mediante dos vías: acción directa e
indirecta (Watzon, 1950, 1952). Los efectos químicos y biológicos producidos por la
radiación ionizante se deben fundamentalmente a los electrones primarios y secundarios,
donde las bacterias son destruidas por el evento secundario de la radiación sobre las partes
más vulnerables del microorganismo, en las moléculas del ADN principalmente. Puesto que
las células de las bacterias contienen 80 % de agua, la radiación actúa principalmente por el
efecto indirecto, a través de la radiólisis del agua, la formación de radicales hidroxil (' OH),
átomos hidrógeno (' H) y electrones acuosos (eaq) son altamente reactivos y capaces de
producir una gran variedad de lesiones letales sobre el ADN, proteínas y otras moléculas
presentes en las células, provocando reacciones de oxidación, reducción, disociación o
degradación (Lester, 1977, Yonghwi and Wayne, 1995).

Algunos radicales libres pueden combinarse para formar moléculas activas, las cuales son
aprovechadas para el tratamiento de agua con peróxido de hidrógeno y ozono. La
combinación de la acción directa e indirecta también produce un efecto letal en las bacterias,
llevándose éstas a cabo en pequeñas fracciones de segundo (Lester, 1977).

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el uso de Bacillus cereus como indicador en
la desinfección de aguas residuales por radiación, mediante electrones de alta energía.
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MATERIAL Y EQUIPO

El material y equipo necesario para el desarrollo de la parte experimental fue el siguiente:

Material

* Tubos de ensayo 16 x 150 c/tapón
* Cajas Petri
* Matraces erlenmeyer 1000 mL
* Matraces erlenmeyer 250 mL
* Vaso de precipitados 250 mL
* Pipetas 1, 2, 5 y 10 mL
* Asa bacteriológica
* Mechero
* Varilla de vidrio
* Propipeta
* Gradilla
* Jeringas 1 mL
* Micropipetas 100 uL

Medios de Cultivo

> Caldo Nutritivo
> Agar para Métodos Estándar
> Agar Nutritivo

Reactivos

H NaCl
H Etanol

Equipo

S Refrigerador Whirlpool
S Incubadora Thelco
S Baño maria.New Bruswick Scientific
S Cuenta colonias New Bruswick Scientific
S Vortex New Bruswick Scientific
S Estufa felisa
•S Sellador bolsas
S Autoclave
S Acelerador de Electrones tipo PELLETRON.
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METODOLOGÍA

El presente trabajo se desarrolló bajo la metodología mostrada en el diagrama 1 que presenta
las principales etapas para el desarrollo experimental de la investigación.

ETAPA 1

Condiciones del Acelerador de electrones
tipo Pelletroa

Ubicación del haz de
electrones, usando PVC

Azul de metileno para
definir volumen y espesor

Cálculos de dosis

Adquisición de B. cereus, E. coli
y S. typhimurium

Propagación y conservación

Cepas de trabajo

Estandarización del inoculo, 18 h.
a37°C

Muestras problema S. typhimurium E. coli ATCC 8739 B. cereus ATCC 9592

ETAPA 2

Siembra y conteo de UFC / mL

ETAPA 3

Análisis de datos
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ETAPA 1

• ADQUISICIÓN DE LAS CEPAS

Las cepas de Bacillus cereus ATCC 9592 y Escherichia coli ATCC 8739 se obtuvieron del
Departamento de Microbiología del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La cepa de
Salmonella typhimurium fue adquirida del laboratorio de microbiología de la Facultad de
Química, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a la cual se le realizaron
pruebas bioquímicas para su identificación según Mac Fadin, 1984. Ver Anexo 1.

• PROPAGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CEPAS

De los cultivos originales se tomó una asada de la cepa y se sembró por el método de estría
en cajas petri con agar nutritivo por triplicado, se incubó a 37 °C (incubadora Thelco),
durante 24 h para obtener colonias aisladas de cada microorganismo. Posteriormente se
mantuvieron en refrigeración a 4 °C, unas como cepas de trabajo y otras como reserva.

• ESTANDARIZACIÓN DEL INOCULO

De las cepas de trabajo, se tomó una asada de la colonia y se transfirió a un tubo que
contenía 5 mL de caldo nutritivo, se incubó en baño mana a 37 °C (New Bruswick
Scientific) con agitación durante 18 h. junto con tubo control (caldo nutritivo).
Posteriormente se realizaron una serie de diluciones de 10"1 hasta 10"7 con solución salina al
0.9 %. De cada dilución se tomó 0.1 mL y se transfirió a una caja petri con agar para
métodos estándar debidamente identificada por duplicado, para E. coli y S. typhimurium el
método de siembra empleado fue por extensión, el número de UFC/mL se obtuvo al contar
las colonias esparcidas en la placa multiplicada por el inverso de la dilución.

En el caso de B. cereus, se aplicó el método de siembra de vaciado en placa, aumentando la
concentración del agar de 15 g/L a 20 g/L con el objeto de disminuir la movilidad de las
células y obtener colonias aisladas fácilmente contables (Seeley, 1962).

• CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL ACELERADOR DE ELECTRONES TIPO
PELLETRON

El acelerador de electrones tipo Pelletron, construido en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares prevé energías comprendidas entre 0.1 y 1.0 MeV, para establecer
las condiciones de operación se realizaron en tres pasos:

1. Conocer las condiciones de operación del acelerador como son: voltaje de aceleración,
energía y corriente del haz de electrones, porcentaje de la mezcla y humedad del gas
dieléctrico y vacío para conocer la energía con que los electrones inician su recorrido.

El acelerador como fuente de radiación ionizante trabaja bajo condiciones de seguridad que
permite tener la certeza de un proceso seguro para el personal que lo opera, en tal sentido la
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El acelerador Pelletron permite la variación de energía y corriente de haz de electrones de
acuerdo a las necesidades de irradiación, dosis y rapidez de dosis. La tabla 5 muestra las
condiciones de operación bajo las cuales se desarrolló la parte experimental.

Tabla 5. Condiciones de operación del acelerador de electrones tipo Pelletron.

Energía

Corriente haz

Gas dieléctrico

Vacío

0.5 MeV

2uA

80 % N2, 20 % CO2

2x10"* mbar

2. Conocer la zona de impacto del haz de electrones para definir la posición de la muestra a
irradiar.

• POLI (CLORURO DE VINILO)

Para este fin, se realizaron experimentos con PVC, material que tiene la característica de ser
transparente y al ser expuesto a la radiación adquiere una coloración verdosa-café que por
medio de un proceso de digitalización se determina la zona de impacto que deja el haz de
electrones sobre la lámina. Se emplearon láminas de PVC de diferentes tamaños y 0.242 mm
de espesor, colocadas sobre un soporte de madera que tiene los ejes marcados, los cuales se
toman como referencia para ubicar la muestra frente al centro geométrico, del barredor del
haz, a diferentes distancias y energías. La tabla 6 muestra los resultados de las irradiaciones
en láminas de PVC (Carrasco et al., 1999).

Al digitalizar la lámina dándole diferentes tonos de grises, se observan los niveles de
irradiación entre una y otra área. En la lámina de PVC colocada a 11.28 cm de la ventana de
titanio (distancia donde interacciona el haz de electrones con la muestra), se observa que el
área central (más clara) ver figura 5 en resultados, la dosis era uniforme y al reducir la
distancia, el impacto de los electrones en el área central también se reduce, encontrando que
el comportamiento del haz de electrones del acelerador tipo Pelletron, es la formación de un
ángulo sólido; es decir que cuanto más se aleja del foco mayor es el diámetro, confirmando
lo reportado por Vázquez et al., 1997.
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Tabla 6.

RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LAS IRRADIACIONES A DIFERENTES DISTANCIAS EN LÁMINAS DE PVC.

Lámina

No.

1

2 I
3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tamaño I

(cm)

7.0x7.5 |

7.0x7.5 j

7.0x7.5 |

9.4x7.5 |

9.0x7.5

7.0X7.5 ]

7.0x7.5

7.0x7.5

15x7.5

15x7.5

15x7.5

15x7.5

9.4x7.5

15x7.5

15x7.5

15x7.5

7.0x7.5

7.0x7.5

15x7.5

15x7.5

7.0x7.5

Distancia |

(cm) ]
2.53 |

4.18 |

4.18

6.28

6.28

6.28

6.28

6.28

6.78

6.78

6.78

6.78

6.78

7.28

7.28

7.28

8.28

8.28

9.28

9.28

11.28

Tiempo irradiación

(s) |

33

37

37

300

300

300

300

300

300

300

240

300

300

300

300

300

80

300

300

300

300

Energía ]

(MeV) |

0.43

0.43

0.40-0.43

0.46 - 0.48

0.42-0.44

0.43-0.45

0.47 - 0.49

0.48

0.39 - 0.42

0.42 - 0.43

0.44 - 0.45

0.35

0.44 - 0.46

0.43 -0.44

0.44- 0.45

0.45-0.46

0.39-0.40

0.41 - 0.43

¡ 0.45- 0.47

0.45- 0.47

0.48 - 0.49

Corriente haz

(mA) I

16 |

16 |

16 |

Diámetro aprox.

(cm)

1.5-2.0

2.2-3.0

2.8-4.0

18 I
19-20

20

23

8

16-17

18

18- 19

12

18

18

3-3.5

4.3

3.5

• 1 8 ||

18-19

| 16

I 17

20

20

2

I



• AZUL DE METILENO (CLORURO DE 3,7-BIS-[DIMETILAMINO]
FENAZTIONIUM)

Para comprobar que la dosis era homogénea en el área antes definida, se empleo el azul de
metileno en solución acuosa el cual mediante su decoloración al ser expuesto a la radiación
puede ser usado como dosímetro según Day 1957 y Lamente 1958. En esta caso se
irradiaron bolsas de polietileno de (3 x 3 cm) que contenían azul de metileno en solución
acuosa a diferentes volúmenes (1.0, 0.5 y 0.3 mL), tiempos (30 s, 1 y 5 min) y materiales
(película de acetato, cinta adhesiva y plástico) los cuales se probaron para controlar espesor
de 1-2 mm, con el fin de definir el volumen adecuado para irradiar las muestras.

3. Cálculos de penetración de los electrones dentro de la muestra y la dosis absorbida.

Por medio del programa Dosis desarrollado por Vázquez et al., 1997 se estimó la dosis a
diferentes energías, tomando en cuenta los siguientes parámetros: energía inicial (MeV),
espesor aire (cm), espesor de la ventana de titanio (cm), material donde se encuentra la
muestra, tiempo de irradiación (s), corriente en placa de aluminio (uA), área máxima de
irradiación (cm2), profundidad de la muestra (cm). Para ello, se realizaron mediciones
experimentales de corriente en una placa de aluminio de 3.35 cm de diámetro, la cual
simulaba el área de la muestra a diferentes distancias y energías como se muestra en la
siguiente tabla.

Tabla 7. Resultados de las mediciones de corriente sobre la placa de aluminio.

Distanciaron)
Energía (MeV)

Corriente haz (uA)
Corriente placa de

aluminio (uA)

6.28
0.5
20
7.5

6.78
0.48
20
6.8

8.28
0.48
20
5.8

6.28
0.48

2
2

11.28
0.5
2

0.67*

• Se midió con Electrómetro digital.

Además se midió el espesor de las bolsas de polietileno sin muestra en un micrómetro
Mitutoyo y el valor promedio fue 0.0314 mm.

ETAPA 2

• IRRADIACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS

Una vez ubicado el haz de electrones, definido el volumen (0.3 mL) y espesor de las
muestras líquidas (1-2 mm), se estableció la forma de como irradiar las muestras de los
microorganismos y muestras problema, se optó por usar bolsas de polietileno, de
aproximadamente 9 cm2 de área.
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De las cepas de trabajo, se tomó una asada de la colonia y se transfirió a un tubo que
contenía 5 mL de caldo nutritivo, se incubó en baño mana a 37 °C (New Bruswick
Scientific) con agitación durante 18 h. Se realizó una serie de diluciones de 10"' hasta 10'7,
en solución salina al 0.9 % y se prepararon cajas Petri con agar para métodos estándar,
debidamente identificadas, por duplicado de cada dilución. Después se centrifugó el tubo
que contenía el crecimiento del microorganismo a 8500 rpm por 10 min y se resuspendió en
solución salina al 0.9 % (Vortex New Bruswick Scientific). La forma de llenar las bolsas se
realizó por medio de jeringas estériles desechables de 1 mL El llenado se realizó bajo
condiciones asépticas en el laboratorio de Biología Microbiana, del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ). Se preparó una serie de 9 bolsas de cada
microorganismo. Las bolsas con muestra se trasladaban al acelerador de electrones, una vez
en el, se colocaba la muestra sobre un soporte de madera, el cual tiene marcado los ejes y
éstos se toman como referencia para centrar la muestra respecto al centro geométrico del
barredor del acelerador, a 11.28 cm de distancia de la brida para su irradiación.
Posteriormente se trasladaron al laboratorio y se realizó una serie de diluciones tanto de las
muestras irradiadas y no irradiadas, sembrándose en cajas Petri con agar para métodos
estándar y se incubaban a 37 °C (Incubadora Thelco) durante 24 h. Finalmente se realizó el
conteo de UFC/mL (cuenta colonias New Bruswick Scientific) por caja y se obtuvo la
fracción de supervivencia.

Fracción de supervivencia - N/No

donde: N = concentración de microorganismos irradiados
No = concentración inicial de microorganismos

• MUESTRAS PROBLEMA

Se tomó una muestra del efluente de una planta tratadora de aguas residuales mixtas
localizada en la zona Lerma en un contenedor de 2 L. y se trasladó al laboratorio de
Biología Microbiana. A una parte de la muestra se le adicionó B. cereus cuya concentración
inicial fue 3.36 x 107 UFC/mL y la otra parte se tomó como control, de ambas muestras se
llenaron bolsas con 0.3 mL y se les dio el mismo proceso de las muestras anteriores y se
irradiaron a dosis de 500, 2000 Gy.

ETAPA 3

• ANÁLISIS DE DATOS

Para observar el comportamiento de los microorganismos en estudio, se aplicó un análisis de
regresión para determinar la relación dosis de irradiación versus supervivencia de cada
microorganismo, tomando como criterio de selección el valor del coeficiente de correlación.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• MICROORGANISMOS EN ESTUDIO

Los microorganismos en estudio fueron: E. coli y S. typhimurium como microorganismos
patógenos causantes de infecciones, las cuales se encuentran presentes en las aguas
residuales (Tolgyessy, 1993) y el B. cereus como indicador biológico en la desinfección
empleando electrones de alta energía, en muestras preparadas en el laboratorio, simulando
muestras acuosas contaminadas biológicamente y finalmente con la aplicación de muestras
problema de aguas residuales mixtas.

La fig. 4 muestra la micrograña electrónica de B. cereus irradiado con electrones de alta
energía, donde se observa que el tamaño de las células es mayor que los reportados en
bibliografía para E. coli (0.5 por 1-2 u.) y S. typhimurium (0.6 por 1.0 -1.5 (i). (Breed et
al., 1957).

Fig.4 Micrografía electrónica de B. cereus irradiado, con electrones de alta energía.

• ESTANDARIZACIÓN DEL INOCULO

Para irradiar o tratar una concentración de microorganismos presentes en el agua, se toma
como base una población microbiana que requiere ser cuantificada para cada tratamiento.
Para la estandarización del inoculo no existe una metodología definida, esta se establece
según las necesidades y condiciones del trabajo y se deben considerar los siguientes
aspectos: edad y número de células, homogeneidad y medio de soporte. En esta etapa se
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realizaron distintos ensayos y se probaron diferentes técnicas de siembra, tal es el caso del
cambio de técnica de vaciado en placa (Seeley, 1962) para B. cereus, ya que por medio de
la técnica de siembra por extensión no se observaron colonias aisladas, lo cual dificulta el
recuento final.

La tabla 8 muestra el promedio de los resultados obtenidos de la estandarización del inoculo
de los microorganismos en estudio.

Tabla 8. Recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) de B. cereus ATCC 9592,
E. coli ATCC 8739 y S. typhimurium.

Microorganismo

B. cereus ATCC 9592

E. coli ATCC 8739

S. typhimurium

Temperatura
incubación (°C)

37

37

37

Tiempo de
incubación (h)

18

18

18

UFC/mL

3.38 xlO7

2.82 xlO9

2.43 xlO9

Las diferencias encontradas en las UFC/mL se deben a las características de cada
microorganismo, como la movilidad que presenta B. cereus, las células viables tienden a
dispersarse y formar colonias de mayor tamaño en comparación con E. coli y S.
typhimurium dificultando el recuento final. La modificación del método de siembra
(vaciado en placa) y el aumento de concentración de agar de 15 g/L a 20 g/L permitieron
reducir la movilidad del B. cereus facilitando el recuento final.

• CONDICIONES DEL ACELERADOR DE ELECTRONES TIPO PELLETRON

Bajo las siguientes condiciones de energía (0.5 meV) y corriente de haz (2 jxA), la zona de
impacto de las láminas de PVC irradiadas, se determino que a 11.28 cm de la brida del
barredor del haz, al someterlas a proceso de digitalización se logró ver los niveles de
irradiación entre una y otra área, identificando que el área central, más clara ver fig. 5
mostraba un diámetro de 4 cm, considerando que la dosis es uniforme, determinado esta
zona como adecuada para ubicar la muestra para irradiar.

Para comprobar que la dosis en el área central era uniforme, se irradio azul de metileno en
solución acuosa en bolsas de 3 x 3 cm. Se encontró que a 1.0 y 0.5 mL se observaron
residuos del azul de metileno en las orillas y centro de la bolsa, mientras que a 0.3 mL, la
solución se decoloró completamente, donde el espesor de las bolsas era de 1 mm, no
encontrando problemas de penetración los electrones en la muestra, factor importante al
irradiar con electrones.
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Fig. 5 Digitalización de la mancha que deja el impacto de los electrones de alta energía sobre
la lámina de PVC.

Los resultados de los cálculos de rapidez de dosis y penetración se realizaron en base a las
mediciones experimentales (ver metodología pág. 20), tal como se muestra en la siguiente
tabla.

Tabla 9. Rapidez de dosis y penetración calculada a diferentes energías.

Energía (MeV)
E

0.48
0.49
0.50
0.51

E,
0.4670
0.4772
0.4872
0.4973

Penetración (mm)

1.4760
1.5850
1.6430
1.6580

Rapidez de dosis (Gy/s)

13.51
12.92
12.79
12.99

Donde: E = Energía inicial

Ei = Energía incidente

Bajo las siguientes condiciones:

• Distancia de ventana de titanio: 11.28 cm

• Corriente haz: 2 uA
• Corriente placa de aluminio: 0.67 ^A
• Diámetro de placa de aluminio: 3.35 cm
• Area de placa de aluminio: 8.8141-9 cm2.
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• IRRADIACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS

La Tabla 10 muestra los promedios y desviación estándar de los resultados obtenidos por
triplicado del proceso de irradiación con electrones de alta energía de los microorganismos
en estudio.

Tabla 10. Relación de dosis de radiación versus supervivencia de E. coli ATCC 8739,
S. typhimurium y B. cereus ATCC 9592.

Microorganismo

E. coli ATCC 8739

S. typhimurium

B. cereus ATCC 9592

Dosis
(Gy)

0
13.07 + 0.38
26.34 ±1.11
39.22 ±1.15
52.29 ±1.54
77.52 ±0.00
129.20 ±0.00

0
16.65 ±4.44
26.74± 1.04
39.70 ±0.00
63.13 ±2.54
78.46 ±1.33
104.45 ±5.16
128.55 ±0.91
258.40 ±0.00
383.70 ±0.00

0
64.77 ±0.20
127.90 ±0.00
255.80 ±0.00
511.60 ±0.00
1029.20 ±7.65

Supervivencia
(UFC/mL)

1.61xlO9± l.l lxlO9

1.67 xlO8± 1.15 xlO8

3.79 x 107±2.34xl07

2.81 xl0*± 1.77x10*
6.03 xlO5± 1.64 xlO5

3.53 xl0"± 0.00
1.68 x l0 3 ± 0.00

1.38 x 109±7.34xl08

3.39xl08±3.41xl08

6.85 x 107±8.78xl07

4.00 xl0*± 0.00
1.37xl06±2.52xl05

1.24 xl0*± 1.21 xlO*
2.47 xl05± 2.75x10"
2.27 xl0"± 1.83 xlO3

6.88 xlO2± 4.77 xlO2

1.50xl0'±21

7.63 xlO7± 6.73 xlO6

8.96 x l0 5 ± 7.12 xlO5

2.63 x l0 5 ± 4.65 xlO5

3.69 xlO3± 4.82 xlO3

5.50x10' ±69.00
1.13 x l 0 ' ± 13.14

Fracción de
supervivencia

1.00x10"
1.04x10"'
2.35 x 10"2

1.75 xlO"3

3.75x10""
2.19.x 10"5

1.04x10"*

1.00x10°
2.46x10"'
4.96 x 10"2

2.90 x 10"3

9.93 xlO'4

8.99x10""
1.79 x 10""
1.64x10'5

4.99 x 10"7

1.09 xlO"8

1.00x10°
1.17 x 10"2

3.45 x 10"3

4.84x10"5

7.21 x 10"7

1.48x10"7

De la tabla 10 se puede observar que al incrementar la dosis, la fracción de supervivencia
disminuye, observando que la eliminación de los microorganismos usando electrones de alta
energía es de tipo exponencial, como lo marcan estudios realizados por Tallentire en 1980 y
Whitby en 1993. Al graficar la relación dosis de irradiación versus fracción de supervivencia
en una escala semilogarítmica, se procedió a ejecutar un análisis de regresión, el cual se
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aplicó para determinar la linealidad, encontrando que el comportamiento es de tipo no lineal,
lo cual indica el efecto de dos o más variables independientes sobre una dependiente
(Hernández et al., 1991).

Casarett en 1968, reportó que la supervivencia depende de la radiosensibilidad de cada
microorganismo y las condiciones experimentales como son: la presencia o ausencia de
oxígeno y la etapa o fase del ciclo de crecimiento del microorganismo al momento de ser
irradiado, encontrando que en la fase lag (no proliferación) los microorganismos son
insensibles, incrementado la sensibilidad durante la fase exponencial, por lo que la máxima
sensibilidad se encuentra al final de la fase exponencial, por lo anterior se confirma que no
solo los electrones de alta energía tienen efecto sobre la supervivencia encontrada en este
trabajo.

Para el caso de E. coli , el gráfico 1 muestra que la supervivencia encontrada tiene
apariencia de linealidad pero no lo es. Al realizar el análisis de regresión lineal, el coeficiente
encontrado fue 0.2868, resultando mayor en la regresión exponencial cuyo valor fue 0.9900,
donde al incrementar la dosis la fracción de supervivencia disminuye; es decir de una
concentración 1.61 x 109 UFC/mL disminuyó a 1.68 x 103 UFC/mL, lo que implica en
términos logarítmicos una disminución de 6 unidades.

Gráfico 1. Supervivencia de E coli ATCC 8739 irradiada con electrones de alta
energía.

1.00&01 -,
Dasis (Gy)

Para S. typhimurium, se observó un comportamiento similar al de E. coli, tal como se
muestra en el gráfico 2. Al realizar el análisis de regresión lineal, el coeficiente encontrado
fue 0.1584, resultando mayor en la regresión exponencial cuyo valor fue 0.9513, donde al
incrementar la dosis la fracción de supervivencia disminuye; es decir de una concentración
1.38 x 109 UFC/mL disminuyó a 15 UFC/mL, lo que implica en términos logarítmicos una
disminución de 8 unidades.
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Gráfico 2. Supervivencia de S. typhimurium irradiada con electrones de
aha energía.
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En el caso de B. cereus el gráfico 3 muestra el mismo comportamiento de los
microorganismos antes mencionadas. Al realizar el análisis de regresión lineal, el coeficiente
reportado fue 0.1817, resultando mayor en la regresión exponencial cuyo valor fue 0.9810,
donde al incrementar la dosis, la fracción de supervivencia disminuye; es decir, de una
concentración 7.63 xlO7 UFC/mL disminuyó a 11.3 UFC/mL, lo que implica en términos
logarítmicos una disminución de 6.8 unidades.

Gráfico 3. Supervivencia de B. cereus ATCC 9592 irradiado con electrones de alta
energía.
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Haciendo una comparación de los gráficos de E. coli, S. typhimurium y B. cereus como se
muestra en el gráfico 4, se observa que E. coli es la más sensible a la radiación con
electrones de alta energía, en comparación con S. typhimurium y B. cereus.

I

Gráfico 4. Supervivencia de E. coli ATCC 8739, S. typhimurium y B. cereus ATCC

9592 versus diferentes dosis con electrones de aira energía.
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• MUESTRAS PROBLEMA

La tabla 11 muestra los resultados de la desinfección de aguas residuales mixtas, tomadas
del efluente de una planta tratadora, sin desinfección con cloro, irradiadas con electrones de
alta energía a 500 y 2000 Gy.

Tabla 11. Resultados de irradiación de muestras de aguas residuales.

MICROORGANISMO
AR*
AR*
AR*

ARBc**
ARBc**
ARBc**

DOSIS (Gy)
0

500
2000

o
500

2000

CUENTA TOTAL (UFC/mL)
3.33 xlO5

800

o
8.70 xlO7

550
0

* Agua residual.
** Agua residual más B. cereus

La concentración inicial de la cuenta total del agua residual fue 3.33 x 105 UFC/mL y al ser
sometida al proceso de irradiación con electrones de alta energía a la dosis de 500 Gy, la
concentración disminuyo a 800 UFC/mL y a 2000 Gy no se presentó crecimiento de
microorganismos. Mientras que las muestras a las que se les adicionó el B. cereus cuya
concentración inicial fue 3.36 x 107 UFC/mL, la concentración de la cuenta total de la
muestra problema fue 8.70 x 107 UFC/mL disminuyó a 550 UFC/mL y a 2000 Gy no se
presentó crecimiento de microorganismos.

En las muestras irradiadas con electrones de alta energía a 500 Gy con y sin B. cereus se
presentó crecimiento de otro microorganismo resistente a la radiación, el cual mediante una
tinción de Gram se identificó como Gram positivo, al igual que B. cereus confirman lo
reportado por Welth en 1975 y Bochkarev en 1978 que las bacterias Gram positivas son más
resistentes a la radiación que las Gram negativas, incluyendo dentro esta última clasificación
a E. coli y S. typhimurium.

La presencia de colonias observadas en las cajas petri de las muestras de aguas residuales
con y sin B. cereus irradiadas a 500 Gy, no correspondieron a la descripción característica
de colonias de E. coli y S. typhimurium (colonias pequeñas, circulares con bordes enteros,
convexas, cremosas), donde la ausencia de colonias características de E. coli y S.
typhimurium indican una eliminación total, haciendo la comparación con las muestras
preparadas en el laboratorio simulando contaminación biológica de E. coli y S.
typhimurium, dosis menores a los 500 Gy son suficientes para una eliminación total,
cumpliendo con lo establecido en la NOM-003-ECOL-1997, que establece los límites
máximos permisibles de contamiantes para aguas residuales tratadas que se reusen en
servicios al público, la cual establece que el reuso a servicios con contacto directo al público
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es 240 NMP/100 mL y a servicios al público con contacto indirecto u ocasional es 1000
NMP/100 mL, referida a coliformes fecales.

La presencia de B. cereus en las muestras preparadas a nivel laboratorio simulando
contaminación biológica irradiadas con electrones de alta energía a 511 Gy, indican que
mientras el B. cereus disminuye su concentración de 7.63 x 107 UFC/mL a 11.3 UFC/mL,
E. coli y S. typhimurium se eliminan totalmente a la misma dosis.

En las muestras problema irradiadas a 500 Gy, la concentración de la cuenta total disminuyó
de 8.70 x 107 UFC/mL a 550 UFC/mL, la presencia de B. cereus y la ausencia de colonias
indican una eliminación total de los microorganismos presentes en las aguas residuales,
incluyendo los patógenos, cumplendo el B. cereus la función de indicador en la desinfección
de aguas residuales.

Los resultados obtenidos concuerdan con los reportados por Trump en 1984 en Deer Island,
en la reducción de coliformes, donde reportó que dosis menores a los 500 Gy son adecuados
para la desinfección de aguas residuales.



CONCLUSIONES

El Bacillus cereus cumple la función de indicador biológico en la desinfección de aguas
residuales empleando electrones de alta energía.

De los microorganismos estudiados, la E. coli resulto ser la más sensible a la radiación en
comparación con la S. typhimurium y B. cereus.

Dosis minima de 500 Gy, es suficiente para eliminar microorganismos patógenos en aguas
residuales.

El uso de las radiaciones ionizantes como alternativa de desinfección es aplicable a la
desinfección de aguas residuales.



RECOMENDACIONES

El presente trabajo proporciona las bases para la aplicación de la radiación ionizante como
alternativa en la desinfección de aguas residuales de origen industrial y urbano.

No se recomienda emplear E. coli como indicador biológico en la desinfección de aguas
residuales u otra fuente, utilizando el tratamiento por radiación, debido a su
radiosensibilidad.

Se recomienda incluir como alternativa de desinfección de aguas residuales, el tratamiento
con radiaciones ionizantes en la Norma Oficial Mexicana y como posible indicador de
desinfección el Bacillus cereus.

Realizar la caracterización del microorganismo aislado de agua residual resistente a la
radiación con electrones de alta energía y probar si puede ser usado como indicador en otros
tratamientos.
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ANEXO No. 1

CARACTERIZACIÓN DE LA CEPA DE Bacillus ccrcus ATCC 9592.
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CARACTERIZACIÓN DE /.A CEPA DE Eschcrichia cofi ATCC 8739.
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PRUEBAS BIOQUÍMICAS REALIZADAS A Salmonella typhimurium.

Prueba
Tinción de Gram
TSI
Citrato
Lisisna
LIA

CO2

H2S
MIÓ

Movilidad
Indol
Ornitina

Malonato
urea
RM
VP

Resultado
Bacilos Gram negativos

A/A gas
-
+

k/Agas

-
+
+
-
-
+
-

MacFadin, 1984.


