
 

 

 

 
Resumen

Se identificaron los principales microorganismos filamentosos en los efluentes de aguas residuales de tres empresas del giro de

alimentos, ubicadas en la Zona Industrial TolucaLerma; dichas descargas son conducidas a una planta de tratamiento de aguas

residuales industriales, cuyo proceso de lodos activados ha sido afectado por la presencia de microorganismos filamentosos,

identificados a la entrada de la planta y en la etapa de recirculación. Los microorganismos filamentosos que predominaron en los

efluentes de las empresas fueron: Tipo 1863, Tipo 021N, Tipo 0211, Nostocoida limicola II, Thiothrix I y II y Tipo 0411; mientras

que en la entrada a la planta de tratamiento, además de prevalecer los anteriores, aparecen: Tipo 0092, Tipo 0701, Tipo 0041 y

Gallionella. Durante la recirculación de los lodos, no solamente se identificaron a los microorganismos mencionados en la entrada,

sino también a Microthrix parvicella (como el principal y de manera abundante), Tipo 1701 y Tipo 0914. Estos últimos resultan

interesantes de estudiar, ya que solamente aparecen en la recirculación; lo anterior da pautas para mejorar el tratamiento de dicha

planta. Se concluye que el microorganismo filamentoso que afecta el proceso de lodos activados es M. parvicella, cuyo

crecimiento es generado en la etapa de recirculación del proceso, debido a variaciones estacionales y a condiciones de operación

de la planta de tratamiento.
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