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Introducción. En la etapa de aclimatación existe una 
adaptación de los microorganismos a la degradación de 
compuestos orgánicos tóxicos. Una de las explicaciones que 
se han dado para este fenómeno es la selección de las 
poblaciones bacterianas que degradan los sustratos a las que 
son expuestas. Sin embargo poco se a estudiado el aumento 
de la actividad de los microorganismos durante este proceso.  
En el presente trabajo se estudió la variación de la actividad 
de los microorganismos durante el proceso de aclimatación 
de una comunidad microbiana en la degradación del 4-
clorofenol (4CF) 
 
Metodología. Se utilizó un reactor discontinuo secuenciado 
aerobio automatizado, con una capacidad de 7L con un 
volumen de intercambio del 57%. El inóculo se obtuvo de 
una planta de tratamiento de aguas municipales del cual se 
inocularon 2000 mgSSV/L en el reactor. Una cantidad de 
100 mg4CF/L fue empleada como sustrato. Se realizaron 
cinéticas de degradación del 4CF, carbono orgánico disuelto 
(COD) y demanda química de oxígeno (DQO), cinéticas de 
evolución de los SSV, IVL de acuerdo con (1), la actividad 
deshidrogenasa de acuerdo con (2) y la actividad 
respirométrica de cada ciclo. La estrategia de aclimatación 
fue con tiempos variables, es decir se iniciaba otro ciclo al 
obtener eficiencias de remoción mayores al 99%. Los ciclos 
de operación del reactor se constituían de la siguiente 
manera: preaereación 15 min, llenado 5 min; tiempo de 
reacción variable; sedimentación 12 min; vaciado 4 min y 
tiempo muerto 1 min.  
 
Resultados y discusión. Los resultados muestran que 
durante la aclimatación existe una reducción en el tiempo de 
degradación de 50 mg4CF/L de 40 h a 50 min (choclo 1 y 
ciclo 10 respectivamente) (fig 1), Esto es comprobado por 
las cineticas de degradación de la DQO y COD. 
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Figura 1. Degradación de 50 mg4CF /L  en el proceso de 

aclimatación 

En la figura 2 se observa un aumento en la actividad al 
consumo de 4CF a través de los ciclos, esto se explica por la 
selección y aumento en el número de los microorganismos 
que consumen este sustrato. En caso contrario la actividad al 
consumo del acetato disminuyó después de ser expuestas a 
varios ciclos de operación, debido a que las bacterias 
presentes no consumen acetato debido a que predominan se 
adaptaron al consumo del 4CF, la cual es la única fuente de 
carbono. 
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Figura 2. Degradación de 50 mg4CF /L  en el proceso de 

aclimatación 
 
Se observó un aumento en la actividad deshidrogenasa a 
través del proceso de aclimatación en un 80%. Sin embargo 
existió una disminución en el IVL y la cantidad de SSV y 
SST. 
 
Conclusiones. El proceso de aclimatación incrementa la 
actividad de los microorganismos, ya que el metabolismo de 
estos se especializa en el consumo del 4CF, incluso  
disminuyendo el consumo de un sustrato fácilmente 
biodegradable como es el acetato de sodio. Este aumento en 
la actividad provoca que aumente la tasa específica de 
degradación a través de los ciclos. 
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