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3. Material y métodos

3.1. Planta piloto
Los ensayos en planta piloto se

han llevado a cabo en una instala-
ción (Figura 1) con las siguientes
características:
� Reactor biológico cilíndrico con

diferentes volúmenes de funcio-
namiento (6, 7, 8 y 9 litros) y aire-
ado mediante difusores cerámi-
cos y una bomba pneumática.
Sus medidas son 19 cm de diáme-
tro y altura total de 32 cm.

� Clarificador secundario tronco-
cónico estático de metacrilato
transparente, donde se observa
claramente la sedimentabilidad
de los lodos. Sus medidas son 19
cm de diámetro, altura cilíndrica
de 15 cm y altura total de 32 cm.

� Unidad de control dotada de
compresor de aire de caudal re-
gulable y rorámetro para su con-
trol, bomba peristáltica progra-
mable de alimentación para el
agua bruta y bomba peristáltica
programable para el fango recir-
culado.

Ésta se alimentaba con muestras
obtenidas en la propia depuradora
de Alfarrasí recogidas periódica-
mente, mantenidas en un depósito
pulmón en permanente agitación
para evitar estratificaciones o sedi-
mentaciones en el agua.

3.2. Respirómetro de
laboratorio

Para llevar a cabo las mediciones
de tasa de respiración se ha utiliza-
do un respirómetro de laboratorio
BM3-Lab (Figura 2). Este equipo

está dotado de los siguientes ele-
mentos:
� Depósito aireado externo de al-

macenamiento de la muestra, de
donde el equipo obtiene la por-
ción a analizar.

� Sonda de medida de oxígeno di-
suelto.

� Equipos auxiliares: bomba peris-
táltica y compresor de aire.

� Unidad de control. Todo monta-
do sobre un armario con las me-
didas 50 x 56 x 60 cm.

El equipo funciona obteniendo
muestras del depósito aireado a in-
tervalos regulares, sobre las que se
realizan mediciones del oxígeno di-
suelto tras haber añadido el com-
puesto objeto de estudio. De esta
forma, mediante un algoritmo, se
observa la respuesta del fango a ni-
vel metabólico, pudiéndose volcar
los datos a un ordenador para su
procesado.

Los estudios respirométricos se
han realizado sobre una muestra de
fango de la depuradora de Alfarrasí
(Valencia). 

En esta depuradora, de tipo bio-
lógico mediante un reactor en carru-

sel, se llevan a cabo las reacciones
de nitrificación/desnitrificación,
por lo que las bacterias responsables
de ambas reacciones están presentes
en el fango. Todos los ensayos res-
pirométricos se realizaron con con-
centraciones de fango en torno a
3.000 mg/l, con 77% de volátiles.

Además del Blanco (cuya curva
está marcada en color azul en las
gráficas), se realizó un número va-
riable de ensayos respirométricos
siguiendo la siguiente metodología:
a) Tomamos 1 litro de fango, aire-

ándolo hasta alcanzar la línea ba-
se o nivel donde el oxígeno con-
sumido sólo es el correspondien-
te a la respiración endógena.

b) Se añade metal o el agente inhibi-
dor, dejándolo en aireación du-
rante 30 min.

c) Se le añaden 15 ml de una disolu-
ción de 4.000 mg/l de NaAc (ace-
tato sódico). 

d) Se deja aireándose hasta que se
consume la totalidad del acetato,
volviéndose a alcanzar la línea
base.

e) Se añade 1 ml de NH+
4 de un pa-

trón de 1.000 mg/l.
f) Se confirma si se produce la nitri-

ficación del amonio, esperando
hasta alcanzar nuevamente la lí-
nea base.

g) Se analiza la DQO del sobrena-
dante de cada ensayo compro-
bando el grado de asimilación del
acetato añadido.
Todas las gráficas correspon-

dientes a ensayos respirométricos se
mostrarán de la siguiente forma (Fi-
gura 3):

Figura 1. Unidad de control.

Figura 2. Respirómetro de laboratorio BM3-Lab.

Figura 3. Esquema de los datos indicados en las gráficas de los ensayos respirométricos.
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Las pruebas realizadas y las con-
centraciones de los diferentes agen-
tes empleados se muestran en la Ta-
bla 1.

4. Resultados

4.1. Estudios
respirométricos para
determinar incidencia de
diferentes metales y del
cianuro sobre un fango
biológico a concentraciones
crecientes

A continuación describimos la
acción de cada tóxico sobre el fan-
go. Se presentarán tan sólo tres de
las gráficas elaboradas para cada
agente tóxico, correspondientes a la
gráfica inicial, anterior al efecto in-
hibidor y al proceso ya inhibido.

4.1.1. Cromo VI (Cr VI)
Se realizaron 7 ensayos con con-

centraciones crecientes de cromo he-
xavalente (10, 30, 40, 43, 45, 50 y 60
mg/l de CrVI). A medida que aumen-
taba la concentración de cromo VI,
se reducía el metabolismo del carbo-
no y la nitrificación. Sin embargo,
ésta última no llegó a inhibirse total-
mente, manteniendo actividad inclu-
so a la mayor concentración, (60
mgCr(VI)/l). Las gráficas donde se
compara la curva respirométrica ob-
tenida con el blanco (en azul) junto a
la curva con el inhibidor (en rosa) se
muestran en la Figura 4.

4.1.2. Zinc (Zn) 
Se realizaron 4 ensayos respiromé-

tricos, con 5, 10, 20 y 30 mg/l de Zn. 
Su incidencia sobre la asimila-

ción del carbono y la nitrificación
no se observa hasta concentraciones
de 30 mg/l.  

En este momento, ambas reac-
ciones se reducen de forma acusada. 

La nitrificación se inhibe total-
mente. 

Las gráficas correspondientes se
muestran en la Figura 5.

4.1.3. Cobre (Cu) 
Se realizaron 4 ensayos a 1, 5, 10

y 50 mg/l de Cu. La incidencia del

METAL CONCENTRACIÓN AGENTE INHIBIDOR

BLANCO - - - - - - -

Cromo 10 mg/l 30 mg/l 40 mg/l 43 mg/l 45 mg/l 50 mg/l 60 mg/l

Zinc 1 mg/l 5 mg/l 10 mg/l 50 mg/l

Cobre 1 mg/l 5 mg/l 10 mg/l 50 mg/l

Cianuro 3 mg/l 4 mg/l 5 mg/l 15 mg/l

Níquel 2 mg/l 10 mg/l 25 mg/l 40 mg/l 60 mg/l

Tabla 1.

Tabla 1

Figura 4. Gráficas de los ensayos respirométricos realizados con cromo.

En azul se muestra la gráfica
con el ensayo sin adición de
cromo (VI), mostrada para su
comparación en el resto de
gráficas.
En rosa se ve la gráfica del en-
sayo respirométrico obtenida
tras añadir 10 mg Cr(VI)/l. En
primer lugar se observa la res-
puesta al acetato y posterior-
mente a la oxidación del amo-
nio. No se aprecia incidencia
del cromo (VI) sobre la activi-
dad metabólica.

Tras haber incrementado las
dosis de cromo (VI) hasta 45
mg/l, se aprecia una reduc-
ción tanto en la actividad de
asimilación del carbono co-
mo en la nitrificación.
Sin embargo, ambos proce-
sos continuan dándose de for-
ma evidente.

Máxima concentración utili-
zada de cromo (VI). Todavía
se aprecia la presencia de ac-
tividad metabólica sobre el
acetato. 
Sin embargo y pese a haber-
se reducido de forma conside-
rable, la afección de este me-
tal sobre las bacterias nitrifi-
cantes no es total, mostrando
actividad incluso a concentra-
ciones de 60 mgCr(VI)/l.

➤

➤

➤
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metal se observa primero sobre el
carbono. A concentraciones de 5
mg/l ya se ve una disminución en su
asimilación. No hay incidencia so-
bre la nitrificación hasta concentra-
ciones superiores a 10 mgCu/l, e in-
cluso aquí, la reducción es leve. A la
mayor concentración utilizada (50
mgCu/l), sigue habiendo actividad
nitrificante. 

Las gráficas correspondientes se
muestran en la Figura 6.

4.1.4. Cianuro (CN-) 
Se realizaron 4 ensayos, añadien-

do 3, 4, 5 y 15 mg/l de cianuro. La
afección sobre los procesos de nitri-
ficación se observa a concentracio-

nes muy bajas, inhibiéndose a partir
de 4 mgCN-/l.

El metabolismo del carbono
también se afecta a bajas concentra-
ciones de cianuro (5 mgCN-/l). Las
gráficas correspondientes se mues-
tran en la Figura 7.

4.1.5. Níquel (Ni)
Se realizaron 5 ensayos con es-

te metal, con 2, 10, 25, 40 y 60
mg/l de Níquel. 

A partir de 10 mgNi/l se obser-
va una disminución en la nitrifica-
ción, inhibiéndose totalmente a
una concentración de 60 mgNi/l. 

Sin embargo, en lo que respecta
a la asimilación del carbono, la

afección es menor, disminuyendo
a medida que se incrementaban las
dosis del metal, pero sin llegar a
inhibirse totalmente.  

Pese a esto, al final del ensayo,
con concentraciones de 60 mgNi/l,
la capacidad metabólica se había
reducido considerablemente, si
bien todavía mostraba algo de ac-
tividad. 

Las gráficas correspondientes
se muestran en la Figura 8.

4.1.6. Cálculos de las EC50
de los diferentes
inhibidores 

La EC50 es el valor de concentra-
ción de un agente tóxico que que se

Figura 5. Gráficas de los ensayos respirométricos realizados con zinc.

Al igual que en los resultados anteriores, en azul se muestra la
gráfica con el ensayo sin adición de zinc.
En rosa se ve la gráfica del ensayo respirométrico obtenida tras aña-
dir 5 mgZn/l. En primer lugar se observa la respuesta al acetato y
posteriormente a la oxidación del amonio. 
Apenas hay incidencia del Zn sobre la actividad metabólica.

➤

Hasta una concentración de 20 mgZn/l, no se observa una afec-
ción significativa ni sobre la asimilación del acetato, ni sobre la
oxidación del amonio.

➤

Sin embargo, a partir de una adición de 30 mgZn/l se ve la brusca desaparición de los fe-
nómenos de nitrificación, lo que significa que la afección del zinc sobre las bacterias nitri-
ficantes es muy importante a estas concentraciones de agente inhibidor.
Así mismo, se aprecia una reducción importante en los procesos metabólicos sobre el ace-
tato, si bien esta actividad no llega a desaparecer completamente incluso a concentracio-
nes de 50 mgZn/l.

➤
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necesita para inhibir el 50% de la ac-
tividad metabólica del fango activo.

La inhibición se obtiene median-
te la ecuación:

donde, 
I = Inhibición bacteriana,

Rt = Tasa de respiración máxima
con agente tóxico, y

R = Tasa de respiración sin inhi-
bidor.

Esta inhibición se transforma
matemáticamente mediante la si-
guiente fórmula:

De esta manera, a Gamma = 1, le
corresponde un porcentaje de inhibi-
ción del 50 %. Con los valores loga-
rítmicos de Gamma frente a la con-
centración del tóxico, se tiene la co-
rrelación entre ambos. Interpolando
se tiene la concentración del tóxico
que provoca una inhibición del 50
%. Los resultados se muestran en las
siguientes gráficas (Figura 9). 

Gamma I
I= −

%
( %)100

I
Rt

R
x= − 
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Figura 6. Gráficas de los ensayos respirométricos realizados con cobre.

Como en las tablas anteriores, la gráfica azul corresponde a la
muestra sin adición de cobre.
A partir de una dosis de 1 mgCu/l se aprecia afección sobre las
bacterias responsables de la asimilación del carbono proporcio-
nado con el acetato sódico.
Sin ebargo, no se aprecia la misma respuesta sobre las bacte-
rias nitrificantes. 

➤

A una concentración de 5 mgCu/l, la inhibición de los procesos
de asimilación del carbono es importante.
Pese a esto, continúa sin observarse inhibición en la actividad
de las bacterias nitrificantes.

➤

Con una concentración de agente inhibidor de 10 mgCu/l, la
actividad metabólica del carbono prácticamente ha desapareci-
do.
Aún así, las bacterias responsables de la oxidación del amonio
continúan sin mostrar una afección significativa del metal.

➤

No es hasta una concentración de 50 mgCu/l que encontramos
una reducción de la actividad de las bacterias nitrificantes.
No obstante, incluso a esta concentración de cobre la inhibición
no es total, presentando todavía actividad.

➤
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Figura 7. Gráficas de los ensayos respirométricos realizados con cianuro.

La afección del cianuro sobre los procesos metabólicos tanto del carbono co-
mo del nitrógeno se aprecian ya a concentraciones de 3 mgCN/l, tal y co-
mo se puede apreciar tras comparar esta curva (en rosa) con la del blanco
(en azul).

➤

➤

A una concentración de cianuro de 4
mgCN/l, los procesos de nitrificación del
amonio se ven totalmente interrumpidos.

Figura 8. Gráficas de los ensayos respirométricos realizados con níquel.

Gráfica de los ensayos respirométricos con la dosificación inicial de níquel,
correspondiente a 2 mgNi/l. 
Desde el primer momento se puede ver una reducción en la actividad metabó-
lica sobre el acetato, aunque no se aprecia sobre las bacterias nitrificantes.

➤

➤

A partir de 10 mgNi/l se aprecia afección sobre
las bacterias nitrificantes.

A partir de 25 mgNi/l, la actividad nitrificante ha
desaparecido.

➤

➤

Y con 5 mgCN/l, se
inhibe la actividad de
las bacterias asimila-
doras de carbono.
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Los valores de los EC50 obteni-
dos se muestran en la Tabla 1.

4.1.7. EC50 respecto a
SSVLM 

Los datos se pueden presentar
también referidos a la concentración
de tóxico necesario para inhibir el
50% de cada reacción (EC50) frente
a los sólidos volátiles del fango. Es-
to nos da los siguientes valores para
cada agente inhibidor (Tabla 2).

4.2. Estudio con planta
piloto de la incidencia del
cromo sobre la nitrificación

4.2.1. Introducción al
estudio mediante planta
piloto

Se pretendía averiguar la inci-
dencia del cromo hexavalente sobre
la nitrificación, a medida que éste se
acumulaba en el fango. Para esto se
alimentó la planta piloto con un in-

fluente de una depuradora libre de
metales, al que se adicionó una can-
tidad conocida y creciente de cromo
hexavalente. Dicho estudio se llevó
a cabo de forma ininterrumpida du-
rante 10 semanas.

4.2.2. Metodología seguida
La planta se alimentó con agua

bruta de una depuradora carente de
metales disueltos. Tras una semana
sin añadir metal alguno, para que el82

EC50 para el CARBONO= entre 4,2 y 4,3 mgCN-/l

EC50 para la NITRIFICACIÓN = entre 3,3 y 3,4 mgCN-/l

EC50 para el CARBONO = entre 18 y 20  mgNi/l

EC50 para la NITRIFICACIÓN = entre 16 y 17 mgNi/l

EC50 para el CARBONO = entre 41 y 42 mgZn/l

EC50 para la NITRIFICACIÓN= 31 mgZn/l

EC50 para el CARBONO = 7 y 7,5 mgCu/l

EC50 para la NITRIFICACION = entre 46 y 48 mgCu/l

EC50 para el CARBONO = entre 60 y 62 mgCr(VI)/l

EC50 para la NITRIFICACION = 49 mgCr(VI)/l

EC50 para el CARBONO = 40 mgCrVI/l + 105 y 110 mgZn/l

EC50 para la NITRIFICACION = 40 mgCrVI/l + 28 y 29 mgZn/l

Figura 9.
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fango se aclimatara al nuevo in-
fluente, se alimentó con agua bruta a
la que se le añadían 2 mg/l de cromo
(VI). De esta forma, el Cr(VI) fue
incrementando su concentración en
el fango de forma constante. Tras 4
semanas y dado que no se apreciaba
merma en la capacidad depurativa
de la planta, se optó por incrementar
la dosis de Cr(VI) en el influente a 4
mg/l. Tras 10 días, nuevamente se
aumenta la dosis hasta 6
mgCr(VI)/l. Una semana después la
elevamos hasta 8 mg/l y tras una se-
mana más, llegamos hasta los 10
mgCr(VI)/l en el influente. Tras 11
días de funcionamiento con esta úl-
tima concentración de cromo en el
agua bruta, optamos por finalizar el
ensayo. En total, desde que se ini-
ció, hasta su detención, se trabajó
durante 14 semanas. Durante todo el
estudio, se analizaron los siguientes
parámetros tanto en el agua bruta
como en el efluente de la planta: SS,
DQO, DBO5, Cr(VI), NH+

4 y NO 3̄. 
La dosis inicial de Cr(VI) fue 25

veces menor que la que provocaba
una inhibición del 50% de la OUR
en las respirometrías iniciales. Así
la dosificación elegida para iniciar
el estudio fue de 2 mgCr(VI)/l aña-
didos al influente. Regularmente se
analizó el cromo hexavalente del
fango de la depuradora, tanto di-
suelto, como total.

4.2.3. Resultados analíticos
� Fangos biológicos: En la Tabla 3

se muestran las concentraciones
de cromo VI de los influentes y
efluentes de la planta piloto, así
como los niveles alcanzados a
medida que este metal se fue acu-
mulando en el fango biológico.

� Sólidos suspendidos: Los resul-
tados obtenidos (Tabla 4) en el
efluente de la planta piloto du-
rante el estudio han sido muy re-
gulares, no viéndose afectados
por el incremento de cromo hexa-
valenteen el fango.

� DBO5 y DQO: Pese a la constan-
te adición de cromo (VI), no hay
reducción en la actividad meta-
bólica, habiendo siempre una re- 83

AGENTE INHIBIDOR EC50: ASIMILACIÓN DEL CARBONO EC50: NITRIFICACIÓN

CIANURO 4,2 mgCN-/l 3,3 mgCN-/l

COBRE 7 mgCu/l 46 mgCu/l

NÍQUEL 20 mgNi/l 16 mgNi/l

ZINC 41 mgZn/l 31 mgZn/l

CROMO (VI) 62 mgCr/l 49 mgCr/l

Tabla 1. Indicando los resultados obtenidos para los EC50.

Tabla 1

INHIBIDOR EC50: ASIMILACIÓN DEL CARBONO EC50: NITRIFICACIÓN

CIANURO 1,8 mgCN-/gSSVLM 1,4 mgCN-/gSSVLM

COBRE 3 mgCu/gSSVLM 20 mgCu/gSSVLM

NÍQUEL 8,5 mgNi/gSSVLM 7 mgNi/gSSVLM

ZINC 16,4 mgZn/gSSVLM 12,4 mgZn/gSSVLM

CROMO (VI) 26,4 mgCr/gSSVLM 20,8 mgCr/gSSVLM

Tabla 2. Indicando los resultados obtenidos para los EC50, respecto a la concentración de volátiles del fango.

Tabla 2

FECHA LÍNEA DE AGUA FANGOS BIOLÓGICOS
Cr(VI) µg/l Total

SSLM (mg/l) SSVLM (%) Disuelto mgCr(VI)/Kg
INFLUENTE EFLUENTE µgCr(VI)/l MS

14-mar-03 <14 1.860 75,10 <14 20

21-mar-03 <14 2.574

26-mar-03 <14 <14 2.012

2-abr-03 804 553 1.344 74,00 661 494

4-abr-03 1.857 554 1.463 71,20 1.400 773

8-abr-30 1.100 158 1.020 72,20 1.084 896

11-abr-03 1.420 380 810 74,00 1.420 1.030

15-abr-03 164 621 96,20 1.570 1.230

17-abr-03 1.320 192 865 80,60 1.630 1.410

23-abr-03 1.010 384 652 80,20 2.030 1.670

25-abr-03 1.010 222 665 68,50 1.950 1.710

30-abr-03 1.010 188 715 56,50 2.780 2.070

5-may-03 1.570 140 919 74,10 1.360 2.380

16-may-03 3.360

16-jun-03 9.660

20-jun-03 672 13.600

Tabla 3. Resultados analíticos del agua y fango durante el ensayo.

Tabla 3
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ducción de carga de más del 90%
y no superándo los límites de la
legislación sobre vertidos de
aguas depuradas (Tabla 5). Tal y
como se observa en las gráficas
de la Figura 10, los resultados

han sido muy constantes durante
todo el proceso

� Nitrificación: NH+
4 y NO-

3: Los
procesos de nitrificación se han
mantenido durante todo el estu-
dio, dándose incluso a concentra-

ciones de cromo hexavalente en
el fango de 9.660 mgCr(VI)/
kgMS. Hasta ese momento, la ni-
trificación del amonio era prácti-
camente completa, no viéndose
afectada por las elevadas concen-

84

FECHA SÓLIDOS SUSPENDIDOS mg/l

Entrada Salida Rdto (%)

14-mar-03 265

21-mar-03 81

26-mar-03 272 9 96,7

2-abr-03 306 12 96,1

4-abr-03 386 18 95,3

8-abr-30 84 39 53,6

11-abr-03 485 33 93,2

15-abr-03 240 47 80,4

17-abr-03 257 19 92,6

23-abr-03 92 20 78,3

25-abr-03 108 16 85,2

30-abr-03 108 16 85,2

5-may-03 134 28 79,1

Tabla 4. Sólidos Suspendidos del influente y efluen-
te de la planta piloto.

Tabla 4

FECHA CROMO (VI) EN FANGO DQO mg/l DBO5 mg/l

µgCr(VI)/l MgCr(VI)/kgMS Entrada Salida Rdto (%) Entrada Salida Rdto (%)

14-mar-03 <14 20 572 280

21-mar-03 174 100

26-mar-03 618 20 96,8 320 6 98,1

2-abr-03 661 494 300 24 92,0 70 8 88,6

4-abr-03 1.400 773 534 27 94,9 220 2 99,1

8-abr-30 1.084 896 156 26 83,3 68 4 94,1

11-abr-03 1.420 1.030 335 30 91,0 140 8 94,3

15-abr-03 1.570 1.230 559 28 95,0 330 6 98,2

17-abr-03 1.630 1.410 211 34 83,9 30 10 66,7

23-abr-03 2.030 1.670 151 20 86,8 60 5 91,7

25-abr-03 1.950 1.710 128 22 82,8 44 6 86,4

30-abr-03 2.780 2.070 128 20 84,4 44 3 93,2

5-may-03 1.360 2.380 290 44 84,8 90 19 78,9

16-may-03 3.360

16-jun-03 9.660 600 39 93,5

20-jun-03 13.600

Tabla 5. Cromo (VI) en el fango y cargas de entrada y salida.

Tabla 5

Figura 10. Evolución de los valores de carga del elfuente.
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traciones de cromo (VI) en el
fango (Tabla 6). Además, como
se puede ver en la Figura 11, los
rendimientos no se ven afecta-
dos pese a incrementarse el cro-
mo (VI) en el fango, estando és-
tos por encima del 90% en todos
los casos.

4.2.4. Ensayos
respirométricos

Se han realizado 13 ensayos res-
pirométricos del fango biológico
de la planta piloto más un blanco
inicial, siguiendo la siguiente sis-
temática:
a) Se toma un 1 litro de fango del re-

actor de la planta piloto y se ajus-
tan los SSLM hasta 1.700 mg/l.

b) Se airea durante un mínimo de
24 h hasta alcanzar la línea base,
o nivel donde ya no hay consu-
mo de oxígeno.

c) Se le añaden 15 ml de una diso-
lución de 4.000 mg/l de NaAc.
d) Se airea en el equipo hasta

que se consume la totalidad del
acetato, volviéndose a alcanzar la
línea base.

Las fechas de las respirometrías
hechas, así como las concentracio-
nes de SSLM y de cromo acumula-
do, son las siguientes (Figura 12).

Los resultados de las respirome-
trías realizadas a medida que se fue
incrementando la concentración
de cromo en el fango por su efecto
acumulativo, muestran una gran
capacidad de resistencia a la pre-
sencia de dicho metal en el licor
mezcla. No es hasta alcanzar con-
centraciones de cromo (VI) por en-
cima de 2000 mgCr(VI)/kgMS
cuando se aprecia una reducción
en la tasa de respiración. 

Sin embargo, en los resultados
analíticos ya comentados, no se
observa de forma clara esta reduc-
ción, obteniéndose los mismos
rendimientos depurativos hasta el
final del estudio. 

A continuación (Figura 13) se
muestran las gráficas correspon-
dientes a las diferentes respirome-
trías realizadas durante el estudio
mediante planta piloto. 85

FECHA CROMO (VI) EN FANGO NH+
4 (mgN/l) NO-

3 (mgN/l)

mgCr(VI)/l MgCr(VI)/KgMS Entrada Salida Entrada Salida

14-mar-03 <14 20 47,06 0,36 <1,1

21-mar-03 13,74 1,11 1,35

26-mar-03 46,20 0,41 < 1,1 17,61

2-abr-03 661 494 23,68 0,36 <1,1 24,83

4-abr-03 1.400 773 15,38 0,23 <1,1 12,87

8-abr-30 1.084 896 16,00 0,04 <1,1 20,99

11-abr-03 1.420 1.030 14,60 0,89 <1,1 14,45

15-abr-03 1.570 1.230 34,40 3,51 <1,1 16,03

17-abr-03 1.630 1.410 <1,1 11,29

23-abr-03 2.030 1.670 17,39 0,19 <1,1 15,80

25-abr-03 1.950 1.710 15,61 0,54 <1,1 20,54

30-abr-03 2.780 2.070 15,61 0,06 <1,1 18,96

5-may-03 1.360 2.380 38,13 3,73 <1,1 22,57

16-may-03 3.360 0,06

23-may-03 0,24

2-jun-03 0,10

9-jun-03 0,07

16-jun-03 9.660 0,12

20-jun-03 13.600 9.890

Tabla 6. Cromo (VI) en el fango y valores de amonioy nitratos.
Nota: Tanto los valores correspondientes al amonio, como los de los nitratos, se expresan en mgN/l.

Tabla 6

Figura 11. Evolución de los rendimientos de la nitrificación a medida que aumenta el Cromo VI en el fango.
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4.2.5. Observaciones al
microscopio

Durante el estudio se han realizado
observaciones del fango biológico,
siguiendo la evolución de la micro-
fauna a medida que se incrementaban
la concentración de cromo en el licor
mezcla. La estructura flocular ha per-
manecido prácticamente invariable
durante todo el tratamiento, sin que se
haya apreciado un empeoramiento en
el mismo.  Por último, en lo que se re-
fiere a la fauna protozoaria, ésta se ha
mantenido en los mismos niveles du-
rante todo el trabajo.

Las especies predominantes han
sido los ciliados peritricos de los gé-
neros Vorticella y Opercularia y los
ciliados espirotricos del género As-
pidisca, si bien se han observado re-
gularmente representantes aislados
del género Euplotes.

Junto a estos ha sido constante la
presencia de Rotíferos muy activos,
así como de Rizópodos. De estos úl-
timos cabe destacar la presencia de
tecamebas del género Arcella, habi-
tualmente buenos indicadores del
fango biológico, las cuales han sido
abundantes incluso a concentracio-
nes de Cromo superiores a 9.000
mgCr/kgMS (Figura 14).

5. Conclusiones
La adición de los agentes tóxicos

estudiados a un fango activado que
habitualmente no recibe este tipo de
compuestos en sus vertidos, provo-
ca que, a partir de determinadas
concentraciones, se inhiban los pro-
cesos de respiración.

La reacción de nitrificación siem-
pre es la primera en desaparecer al
incrementan los niveles del agente
inhibidor, por lo que las bacterias
implicadas en estas reacciones pare-
cen ser más sensibles que las del me-
tabolismo del carbono a excepción
del cobre, que inhibe en primer lugar
las reacciones de asimilación del
carbono. Incluso a la máxima con-
centración de Cu (50 mg/l) todavía
hay actividad nitrificante.

En el estudio se ha observado que
las concentraciones necesarias para
inhibir los procesos metabólicos
han sido muy superiores a las seña-
ladas en la poca bibliografía exis-
tente al respecto. Así mismo, el cro-
mo hexavalente ha resultado ser el
inhibidor que ha precisado mayores
concentraciones para afectar a la re-
acción.

Pese a haberse dosificado cromo
(VI) a la planta piloto de forma

constante y a haberse alcanzado ni-
veles de este metal en el fango de
hasta 9660 mgCr(VI)/KgMS, no se
ve afección sobre las reacciones de
nitrificación del fango ni sobre la
capacidad depuradora de la planta.
En las respirometrías realizadas so-
bre el fango activado de la planta pi-
loto, se observa cómo incluso a la
mayor concentración de cromo (VI)
en el fango, continúa siendo positi-
va la reacción de asimilación del
carbono, indicativo de la existencia
de actividad metabólica por parte de
las bacterias del fango.

El estudio indica que, el hecho de
dosificar el metal de forma constan-
te, permite que las bacterias y la fau-
na protozoaria se acostumbre, no in-
hibiéndose sus procesos metabóli-
cos pese a alcanzarse niveles muy
elevados.

Las bacterias responsables de los
procesos de nitrificación son menos
sensibles al cromo (VI) de lo que se
ha estimado normalmente. 

Éstas, una vez presentes en el
fango, continúan actuando pese a
que la concentración del cromo
(VI) sea muy alta. Es posible que
estas bacterias también hayan ido
aclimatándose a las nuevas condi-86

Figura 12. Tabla y gráfica con la acumulación de Cromo (VI) en el fango.

FECHA SSLM MgCr(VI)/KgMS
(mg/l)

27-mar-03 1.810 0

4-abr-03 2.061 773

11-abr-03 1.630 1.030

15-abr-03 1.650 1.230

17-abr-03 1.730 1.410

23-abr-03 1.628 1.670

25-abr-03 1.626 1.710

30-abr-03 1.805 2.070

5-may-03 1.619 2.380

13-jun-03 1.829 3.360

20-jun-03 1.862 9.890

Figura 12
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87Figura 13. Gráficas con las curvas obtenidas durante los ensayos respirométricos a medida que se incrementaba el cromo en el fango.
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ciones de forma paulatina, mante-
niendo así su actividad hasta el final
del estudio.
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26-marzo-2003
Fango de la planta piloto tras el periodo de aclimatación
al agua bruta. No hay cromo en el fango.
Fango bien floculado, con una microfauna rica, donde
predominan los ciliados peritricos del género Vorticella.

2-abril-2003, Cromo en fango 494 =
mgCr/kgMS
El día 30 de marzo se inicia la dosificación de 2 mg/l de
cromo junto con el influente.
La microfauna sigue siendo rica, sin detectarse afección
debida al metal. Sin embargo, se aprecia una variación
en la estructura flocular, apareciendo ésta más abierta e
irregular.
Sin embargo, dado el escaso tiempo transcurrido desde
el inicio de adición de cromo, posiblemente esta varia-
ción no se deba directamente a una afección por parte
del metal.

8-abril-2003, Cromo en fango 896 =
mgCr/kgMS
El fango sigue siendo similar al existente durante la ob-
servación anterior.
Sin embargo, respecto a la primera observación sin cro-
mo, éste muestra una estructura muy abierta y con nume-
rosos espacios vacíos.
Pese a esto, la microfauna sigue siendo rica, con numero-
sos protozoos ciliados donde predominan los peritricos y
espirotricos.

11-abril-2003, Cromo en fango = 
1030 mgCr/kgMS
Flóculo semejante a observaciones anteriores. No se
aprecian diferencias ocasionadas por el incremento del
cromo del fango.
Sigue siendo un flóculo abierto e irregular, aunque se de-
tecta un incremento en la presencia de bacterias filamen-
tosas, especialmente las pertenecientes al Tipo 1851, al-
go que no había en el fango inicial.
Siguen abundando los protozoos ciliados, así como la
presencia de rotíferos.

17-abril-2003, Cromo en fango = 
1410 mgCr/kgMS
Características idénticas a la observación anterior.
La fauna protozoaria no muestra evolución negativa de-
bida a la presencia de cromo.

30-abril-2003, Cromo en fango = 
2070 mgCr/kgMS
Tras cinco semanas, el flóculo presenta las mismas carac-
terísticas que al inicio de la dosificación de cromo.
La actividad protozoaria sigue siendo rica, con abundan-
tes representantes del grupo de los ciliados, tanto peritri-
cos, como espirotricos.

20-junio-2003, Cromo en fango = 
9660 mgCr/kgMS
Pese a haberse incrementado la concentración de cromo
en el licor mezcla, no se aprecia disminución en la activi-
dad protozoaria del fango, ni empeoramiento de la cali-
dad de éste. La actividad biológica sigue siendo muy rica
y variada.
Así mismo, continua la presencia de bacterias de tipo fi-
lamentoso, existiendo varias especies sin que aparezcan
de forma masiva. Entre estas se distingue la presencia de
los Tipo 021N y 1851, así como Thiothrix y Nostocoida,
esta última de forma ocasional.
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