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En el intento por tener mas alternativas de desinfección de aguas residuales se aisló Bacillus subtilis a través
de radiación gamrma como un bloindicador de éstas, ya que resulto ser reawstente a la dosis de 5 kGy,
comparando esto con otros microorganismos usuales como bloindicadora E.coti, y S. typhimurium, quienes
resultan ser más sensibles a dicha dosis.

Introducci6n Por ello, como alternativa de tratamiento del agua resi-
dual encaminada a la restauración de la calidad, actual-U no de los grandes problemas por lo que atraviesan metsehenoaolaeci-nlardcó.

los paises en vías de desarrollo como México, es que han La radiación, es un proceso innovador, que descompo-
sido blancos directos de epidemias y pandemias causa- ne las sustancias químicas, a la vez que provoca a muer-
das por microorganismios patógenos presentes en los ali- te de mIcroorganismos.
mentos y aguas contaminadas, lo cual a traído como
consecuencia la pérdida de vidas humanas. Su inversión inicial como tecnología es alta para la ins-

Los contaminantes que llegan al agua son diversos y talación, siendo el costo por m3 de tratamiento 66% me-
pueden-alterar las características biológicas, físicas yquí- nor en comparación con agentes como cloro, yodo y
micas dlls acuíferos ello repercute en el funcionamiento ozono. (McKeown, 1996).
de los ecosistemas acuáticos y terrestres Dentro de las
alteraciones físicas se encuentra el color, sabor, tempera- Este trabajo se enfoca específicamente a la desinfec-
tura, conductividad, en las químicas se encuentra l? ma- ción por irradiación Para conocer mejor del tema es nece-
tdria or«ánica biodegradable, materiales oxidables, sanio saber que la tecnología de a radiación es tina
nitrógerno, fósforo, aniones como (cloruros, nitratos, fos- alternativa que nos puede ayudar a restaurar los prIoble-
fatos, sulfuros, cianuros, fluoruros), cationes (sodio, cal- mas ambientales, presenta las ventajas de ser ambiental-
cio, magnesio, amonio) metales pesados. Y dentro de las mente y humanamente segura, económicamente
alteraciones biológicas del agua se encuentran las bacte- competitiva y altamente eficaz.
rias, virus, protozoarios, helmintos etc. Las principales fiLentes de radiación; ultravioleta (Uy),

radiación gammira (Co), rayos X y electrones de alta
Necesariamente la reutilización del agua residual debe energía (e-) (Sawai et al, 1993; Moreno et al, 1992.

contar con un sistema de desinfección con el fin de redu-
cir los riesgos a la salud a causa de microorganismos pa- Actualmente en muchos paises como Alemania, Ca-
tógenos. Actualmente la escasez del agua en muchas nadá, Estados Unidos, Japón y México entre otros, han
regiones del mundo, ha llevado a la búsqueda de nuevos investigado el tratamiento por irradiación de aguas y o-
métodos de tratamiento, que sumados al convencional, dos residuales, con propósitos múltiples y específicos
permite el reuso del agua tratada. para la desinfección.
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Al interaccionar la radiación con el agua, se producen Moreno y Colin (1992, 1995) Al exponer muestras de
radicales, iones y moléculas que llevan acabo la ruptura agua residual procedentes del la 1 y 2 etapa del sistema
de los enlaces de esta forma se alteran las especies quí- de tratamiento a 1 0 kGy eliminaron 5 ordenes de magni-
micas presentes y forma nuevas estructuras que afectan tud, mientras que para los odos residuales irradiados a 7
a los microorganismos kGy fue de 6 ordenes de magnitud

Los efectos químicos y biológicos producidos por la ra- Meooga
diación ionizante se debe fundamentalmente a los elec- Se tomaron muestras del efluente después del trata-
trones primnarios y secundarios, as células bacterias miento biológico de la planta tratadora de aguas residua-
contienen 80% de agua, la radiación actúa principalmen- les reciclagua, en un contenedor estéril de 2L. Las
te por el efecto indirecto, a tavés de la rdiolisis del agua, muestras fueron guardadas a -1 0 "C.
la formación del radical libres, hidroxilo (OH), átomos de
hidrógeno H) y electrones acuosos (eaq) son altamente Poeteriormente se colocaron en tubos de 1 0 mL y se
reactivos y capaces de producir una gran variedad de le- irradiaron a 5 kGy, en el irradiador de fuente gammas y fi-
siones letales sobre el ADN, proteínas y otras moléculas nalmnente por siembra en placa se realizo la cuenta total
presentes en las células, provocando reacciones de oxi- microbiana de aquí se selecciono el microorganismo y se
dación, reducción, disociación o degradación (Lester, prosiguió aobservar su morfología por tnción para poste-
1977, Yonghwi and Wayne, 1995 riormente realizar su identificación, por pruebas bioquími-

cas según el manual Bergey's. La cepa microbiana se
H20 -. H + OH + H2 + H202+ H30+ cultivo en medio nutritivo y resembró periódicamente para

los posteriores estudios. La cepa aislada se cultivo a 370C
El análisis de contaminación biológica del agua se res- por 24 hr con agitación rotatoria a 150 rpm en medio nutri-

liza utilizando un organismo indicador (común) y por de- tivo posteriormente se tomo una alícuota de 0.1 mt. y se
tección de un microorganismo especifico aislados del colocó en un matraz de boca larga con 10 mL- de medio
agua residUal Un buen indicador es aquel que está junto nutritivo
con los otros microorganismos de interés y ausente cuan-
do se hayan eliminado Se mantuvo a 37 oc por 24 hr hasta tener una concen-

tración de 1 36x`IO9UFC/mL- En el irradiador modelo JS
La selección de indicadores depende del tiempo de su- 6500 fuente de radiación gamrma ( 0OCo). Se colocaron las

pervivencia, ya que es muy significativo y son utilizados muestras en un soporte y posteriormente fueron irradia-
como guía para valorar la eficiencia de un determinado das de 1 -1 0kG, se incuJbaron a31 C,24 hr., terminado el
tratamiento, por ello, es importante la búsqueda de indi- tiempo se realizo cuenta de colonias, finalmente se calcu-
cadores que permitan detectar y enumerar los patógenos lo la fracción de supervivencia con rspecto a la dosis irra-
contaminantes (Borrego and Morifligo, 1987; Buttiaux diada. Cabe señalar que todos los análisis se realizaron
and Mossel, 1981). por triplicado

Los microorganismos que suelen emplearse para tal Resultados y~ discusión
fin son (Escherichía col. Sta phylococcus aureus, Strepto-
coccus faecalis, Clostr¡diurn perfrigens) (AWWA, El microorganismo aislado que resulto ser resistente a
WPCF1,1992; WHO, 1996). 5 kGy, Se identifico según el manual de Bergey's; como

Bacillus subilis.
Algunos microorganismos han demostrado ser resis-

tentes a la radiación ionizante. Dentro de los cuales se en- Al irradiar dicha especie a diferentes dosis de radiación
cu entra' Deín ococcus radiodurans., De¡nococcus se encontró que a 1 0 kGy resulta ser resistente (ver figura
protelytcus, Pseudomone radiora, Methylobacterium ex- 1 ), considerando la estructura esporulada que l da la re-
torquena, Clostnid¡um perfrigens, Bacillus cereus Ayhan, sistenoia a su estructura celular, y que no es un microor-
H Tutíer (1 994). Wacket (1 998), Hiroshi Watanabe, et al ganismo patógeno para el hombre
<1 984), Fatimna Nogueíra et al (1 998).

Dosis (kGy> UFCImL Fracción de
Como antecedentes, se tiene las investigaciones reali- supervivencia

zadas en el ININ en colaboración con la LUAEM y la empre- 013E0 
sa Reciclagua, en los que se ha determinado la eficiencia 013E0 
de la radiación gammrra (wCo) en la eliminación de materia 1 1 73E+08 0 1273
orgánica no biodegradable y coliformes en el aguas resi -________ ______

dual, de muestras con y sin tratamiento biológico. Los re- 22 72E+07 0 01512
sultados obtenidos señalan una eliminación del 98% de
colíformes (Martínez, 1987).
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