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En el presente trabajo se pasa revista a las investigaciones realiza- 
das para la obtención de una cloración eficaz de las aguas residuales 
con fines de desinfección. En especial, se describe la metodología 
seguida, incluido el análisis bacteriológico orientado a determinar 
el comportamiento de las poblaciones bacterianas en aguas re- 
siduales cloradas y no cloradas. 

Introducción 

La cloración de las aguas servidas munici- 
pales sometidas a tratamiento secundario 
antes de su evacuación es un método aceptado 
que, en algunos lugares de Estados Unidos de 
América, es obligatorio por ley. El propósito 
primordial de la adición de cloro gaseoso o 
hipoclorito sódico a las aguas residuales ha 
sido una cuestión de salud pública, especial- 
mente por razones de desinfección. La clora- 
ción con fuertes dosis también resulta directa- 
mente beneficiosa para lograr cierta reducción 
de la demanda bioquímica de oxígeno en 
virtud de la gran capacidad oxidante del 
cloro. Para los fines de desinfección muy a 
menudo se ha sugerido una dosis de 1.0 mg/1 
de cloro residual después de 20 minutos de 
contacto. Las poblaciones de bacterias coli- 
formes que sobreviven la cloración con ese 
nivel de dosis, al parecer se atenúan y per- 
manecen en estas condiciones hasta que 
queda eliminado el poder inactivador del 
cloro en el medio circunvecino. Los procesos 
que con mayor probabilidad intervienen en la 
eliminación del cloro son la dilución por las 
aguas receptoras, la degradación por la luz 
solar del ácido hipocloroso y la formación de 
cloramina. El hecho es que, con tiempo 
suficiente, una concentración adecuada de 
nutrientes y otras condiciones favorables a la 
proliferación, algunas bacterias coliformes 
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pueden regenerar su población que en muchos 
casos excederá su magnitud normal (1, 2). 
Este fenómeno se producirá si las dosis de 
cloro no llegan a concentraciones sobreeleva- 
das o si no se presta atención al control del 
pH antes de la adición del cloro o, en ciertos 
casos, si el tiempo de exposición previo a la 
evacuación del agua no es adecuado para 
lograr los resultados de desinfección deseados. 
Uno de los valores que se menciona con más 
frecuencia para obtener una cloración eficaz 
es el de la destrucción de coliformes de 99%. 
No obstante, ya no se puede confiar más en 
este valor para describir el número real de 
bacterias que sobreviven la cloración o si 
representan géneros potencialmente patóge- 
nos. Langworthy (3) resumió los problemas 
que encierran los métodos de cloración de 
aguas residuales empleados hasta la fecha. 
Se considera que siempre que el cloro se 
aplique en concentraciones que excedan de 
una eficacia de desinfección capaz de reducir 
su viabilidad en 99.99%, la supervivencia de 
cualquier especie sería únicamente una posi- 
bilidad remota. Además se consideraría que 
esa concentración de cloro ejerce efectos de 
esterilización y el costo podría resultar pro- 
hibitivo. En fecha reciente Durham y Wolf 
(4) comprobaron que las concentraciones de 
cloro cercanas a 3 mg/1 no han eliminado las 
concentraciones totales de coliformes ni, tal 
vez lo que preocupa más, los títulos de fagos. 
Hulka y colaboradores (5) informaron hace 
poco sobre la evaluación cualitativa de al- 
gunos géneros de bacterias indicadoras capa- 
ces de sobrevivir adiciones de 1.0 mg/1 de 
cloro después de un tiempo de contacto de 
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30 minutos. Sin embargo, la cuantificación 
real de las poblaciones con identificación de 
cada género y su concentración no ha sido 
documentada, como puede observarse en los 
datos siguientes. 

Metodología de las investigaciones 

En recipientes apropiados se colocaron 
volúmenes de 10 litros de agua del alcantari- 
llado municipal con tratamiento secundario 
y se taponaron con algodón mientras duraba 
la investigación. A uno de los recipientes se 
añadió cloro en forma de solución de hipo- 
clorito sódico para obtener una concentración 
total de cloro residual de 1 .O mg/1 , y se midió 
con el método de ortotolidina-arsenita descrito 
en la publicación Standard Methods (6). Con 
el fin de proceder al análisis bacteriológico, 
se extrajeron muestras de aguas residuales 
agitadas a períodos de cero tiempo (testigo), 
0.02 días (30 min) y 3, 7, 14 y 21 días. Las 
correcciones de la evaporación, que fueron 
mínimas, se hicieron con agua destilada y 
esterilizada. Los recipientes clorados y no 
clorados se mantuvieron en la obscuridad 
durante el período experimental de 21 días a 
fin de disminuir la proliferación de algas y 
reducir al mínimo la degradación del cloro 
por la luz. No se detectó cloro en un período 
de tiempo de tres días. El pH de las muestras 
cloradas se mantuvo constante a 7.6 durante 
siete días, pero aumentó y permaneció cons- 
tante a 8.1 a los 14 y 21 días. En la muestra 
no clorada se observó una tendencia análoga. 
El pH más elevado de 7.9 se observó tanto a 
los 14 como a los 21 días. La temperatura 
ambiente se mantuvo a 25 * 1°C durante los 
21 días. Dada la prolongada exposición al 
cloro, se considera que este tipo de ambiente 
experimental ejerció una mayor presión sobre 
la población bacteriana. En la mayoría de 
las operaciones que se realizan en las instala- 
ciones se utiliza una cámara de contacto con 
el cloro con una duración de 30 minutos. A 
continuación las aguas residuales descargan 
en aguas receptoras que diluyen rápidamente 
el cloro dejándolo sin efecto en lo que a desin- 
fección se refiere. 

Para la enumeración de los coliformes 
totales, coliformes fecales y estreptococos 
fecales se utilizó la técnica de filtro de mem- 
brana con caldo M-coliformes (BBL), caldo 
M-FC (Difco) y Agar M-Enterococos (Bifco) 
(6). Se hicieron comparaciones morfológicas 
en los tres medios de cultivos exénicos de 
Salmonella spp. y Escherichia coli, que fueron 
añadidos a otras partes alícuotas de agua 
residual. Esta verificación confirmó la selec- 
tividad de los medios. 

Se procedió a la cuantificación de las bac- 
terias no fermentadoras de la lactosa mediante 
la filtración de series de volúmenes apropiados 
de aguas residuales diluidas 10 veces y por 
medio de la incubación de los filtros en placas 
de agar de MacConkey. Como se describe 
más adelante, se seleccionó el agar de Mac- 
Conkey para esta etapa de enriquecimiento 
en virtud de su capacidad inherente de favo- 
recer la proliferación de organismos no fer- 
mentadores de la lactosa y de ofrecer un 
medio de aislamiento preliminar del que se 
podían obtener colonias que exhibieran una 
morfología distinta para realizar nuevas 
pruebas. El número de bacterias no fermen- 
tadoras de la lactosa obtenidas a continua- 
ción representan medias de recuentos de 
placas triplicadas después de la incubación 
durante 24 horas a la temperatura de 35°C. 
Al mismo tiempo se estableció un índice en 
placa del número más probable (NMP) de 
bacterias no fermentadoras de la lactosa. El 
índice en placa del número más probable se 
computó mediante la selección de la dilución 
más alta que dio resultados positivos en 
muestras triplicadas y las dos diluciones 
subsiguientes más elevadas entre las cuales 
estaba incluida por lo menos una muestra 
negativa. Se empleó una relación de distribu- 
ción de N * 1.96 fl para deducir los límites 
de confianza de 95%. N representa la media 
de los tres recuentos triplicados en cada mo- 
mento determinado. Esta relación se utilizó 
para proporcionar información a los investi- 
gadores sobre los tipos de magnitud de las 
poblaciones bacterianas que estaban estu- 
diando y para determinar los niveles que 
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hubieran podido registrarse si se hubiera 
practicado una prueba estándar presuntiva de 
NMP en tubos múltiples con las aguas de 
ensayo. La base matemática de los intervalos 
de confianza en el procedimiento de ensayo 
de NMP estriba en el principio característico 
de la distribución de Poisson. El factor * 1.96 
fi es la relación más simple que puede 
derivarse de las ecuaciones de distribución de 
Poisson para calcular la población que se 
requería para esta investigación. 

De cada placa se recogieron por lo menos 
20 colonias no fermentadoras de la lactosa, 
las cuales se sembraron con fines de aisla- 
miento en otras placas de agar de MacConkey 
y después de la incubación fueron inoculadas 
en cinco medios bioquímicos distintos durante 
24 y 48 horas a la temperatura de 35OC. Los 
medios utilizados para este esquema de iden- 
tificación selectiva fueron el medio triple 
agar-azúcar-hierro (TAH), agar-hierro-lisina 
(AHL), medio de ensayo combinado (MEC) 
(7), agar F Pseudomonas (FPs) y agar P 
Pseudomonas (PPs). La interpretación de las 
reacciones producidas en estos medios para 
la identificación en la familia en enterobac- 
teriáceas se basó en el plan de Johnson y 
colaboradores (8). Los estudios preliminares 
revelaron que no todas las bacterias que no 
fermentaban la lactosa pertenecían a la fami- 
lia de enterobacteriáceas, de ahí la razón por 
la que se incluyeron los dos tubos de medios 
de Pseudomonas spp. 

Se procedió a la tinción de Gram (modifi- 
cación de Hucker) de todos los organismos 
que en un medio alcalino inclinado/alcalino 
en el fondo del tubo produjeron reacción en 
agar TAH y ninguna reacción característica 
aparte de la proliferación en los otros medios. 
Todos los bacilos gramnegativos de este 
grupo se inocularon en un medio de Sellers, y 
los resultados de proliferación se registraron 
con arreglo al procedimiento descrito por el 
propio Sellers (9). Se ensayó la actividad de 
oxidasa citocrómica utilizando el método 
expuesto por Ewing y Johnson (10) en el que 
se añadieron y mezclaron tres gotas de una 
solución de oxalato de p-amino-dimetilanilina 

al 1% y otras tres de alfanaftol al 1% en una 
solución de etanol al 95% y se mezclaron en 
un cultivo en un medio inclinado de agar- 
nutriente que se incubó durante 18-24 horas 
a la temperatura de 35’C. Se consideró que 
la tinción azul en el término de dos minutos 
era una reacción positiva. 

Resultados y discusión 

Se prestó particular atención al aislamiento 
e identificación de bacterias que no fermen- 
tan la lactosa porque constituyen posibles 
miembros patógenos de la familia de entero- 
bacteriáceas. Además, es importante tener 
presente que otros géneros comprendidos en 
categorías no pertenecientes a esa familia 
podrían producir una morfología de colonias 
similar en placas de agar de MacConkey. 

A fin de confirmar el significado estadístico 
del método directo de recuento en placa 
destinado a enumerar las bacterias colifor- 
mes, se hicieron series de cultivo en placa con 
medio de agar de MacConkey y se procedió al 
recuento en la forma descrita. En el cuadro 1 
se presentan las variancias estadísticas resul- 
tantes entre el recuento directo en placa y los 
índices de NMP. A juzgar por esos datos no 
cabe duda de que el comportamiento de las 
poblaciones bacterianas en aguas residuales 
cloradas y no cloradas era análogo en cuanto 
a su respuesta de proliferación en un medio 
de agar de MacConkey. En todos los casos los 
recuentos medios estuvieron comprendidos 
en los intervalos de confianza (1. C.) de 95 % . 

La figura 1 presenta las peculiaridades de 
comportamiento de las poblaciones bacte- 
rianas producidas en medios selectivos utiliza- 
dos en pruebas de filtro de membrana. La 
línea horizontal en el valor indicado de log 2, 
representa la concentración inicial de 100% 
de las respectivas bacterias al comienzo de la 
secuencia de tiempo. Puesto que los recuentos 
totales de coliformes, los de coliformes fecales 
y los de estreptococos fecales, todos ellos por 
100 ml, se representan individualmente, en 
sus respectivos momentos determinados, en 
forma de log,, del porcentaje comparado con 
cero tiempo (figura l), podría interpretarse 
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CUADRO l-Comparación estadística del nrjmero de bacterias colifarmes segh los dos 
m&odos de cuantificación bacteriana. 

Tiempo 
(en días) 

Recuento directo 

Media I.C. 95% 

Indice de NMP 

Media I.C. 95% 

0 6.1 x lo5 
.02 6.1 x lo5 

3 3.3 x 105 
7 1.6 x10” 

14 1.8 x lo4 
21 7.3 x 103 

0 
.02 

3 
7 

14 
21 

6.1 x lo5 
1.2 x 10’ 
2.3 x 10’ 
1.6 x 107 
3.0 x 106 
6.6 x 10s 

Muestra no clorada 

4.6-7.6 
4.6-7.6 
2.9-3.7 
1.4-1.9 
1.6-2.1 
5.6-9.0 

Muestra clorada 

4.6-7.6 
OS-l.9 
1.4-3.2 
1.4-1.9 
2.6-3.3 
5.0-8.2 

1.1 x 106 0.2 - 4.8 
1.1 x 106 0.2 - 4.8 
1.5 x 10s 0.3 - 4.4 
1.1 x105 0.2 - 4.8 
2.4 x lo4 0.4 -13.0 
7.5 x 103 1.4 -23.0 

1.1 x 106 0.2 - 4.8 
1.5 x10’ 0.3 - 4.4 
1.5x105 0.3 - 4.4 
9.3 x 10’ 0.2 -38.0 
2.4 x lo6 0.04-13.0 
4.6 x 10’ 0.7 -24.0 

impropiamente el hecho de que los coliformes 
fecales excedieran los recuentos totales de 
coliformes. El porcentaje de regeneración 
que con el tiempo se observó en este grupo 
particular, excedió el porcentaje de regenera- 

FIGURA l-Comportamiento de la población total 
de coliformes, coliformes fecales y estreptococos 
fecales despu& de la cloración. 

Con Clp 
Total de collformes - 
Coliformes fecales --c 

5- Estreptococos fecales- 

4- 

0002 3 7 14 21 
Twmpo (en días) 

ción correspondiente a la población total de 
coliformes indicada por el trazado del log,,. 
La respuesta de la población total de coli- 
formes, así como la de las poblaciones de 
coliformes fecales y estreptococos fecales, 
resultó semejante después de la cloración. El 
mantenimiento del cloro residual total a 1.0 
mg/1 redujo las cifras a aproximadamente 
0.1% de la densidad original de población. 
En el término de los días registrados después 
de la exposición al cloro, se había producido 
una regeneración de todas las poblaciones 
identificadas. La cuestión que puede plan- 
tearse en este punto es que si el requisito de 
mantener a 1.0 mg/1 la dosificación de cloro 
residual es significativo con respecto a la 
posible desinfección completa de cualquier 
efluente municipal que haya recibido el 
apropiado tratamiento secundario. 

Como demuestran los datos que aparecen a 
continuación, puede ocurrir que las pobla- 
ciones bacterianas que no fermentan la lac- 
tosa puedan o no ser miembros de la familia 
de las enterobacteriáceas. En la figura 2 se 
presentan las respuestas de la población bac- 
teriana que no fermenta la lactosa en las 
aguas residuales después de la cloración, en 
comparación con la población en la muestra 
no clorada. La respuesta de esas bacterias 
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FIGURA 2-Curvas de prolìferación de bacterias no 
fermentadoras de la lactosa, en presencia y ausencia 
de cloración. 

- Enterobacterráceas 
(Muestra clorada) 

o--o Entero bacteriáceas 
(Muestra no clorada) 

- No enterobacteriáceas 
(Muestra clorada) 

c-* No enterobactenáceas 
(Muestra no clorada) 

-0 L, 
02 3 

! 7 I 
14 21 

Tiempo (en días) 

fue notablemente similar, en lo que se refiere 
a magnitud y momentos de tiempo en que se 
produjo, a las poblaciones descritas por las 
características de proliferación mostradas en 
la primera figura. Las curvas de la figura 2 
indican asimismo una separación más per- 
ceptible de las respuestas de los gérmenes no 
enterobacteriáceos en comparación con la 
población total de miembros de la familia de 
enterobacteriáceas. Al parecer, las bacterias 
no fermentadoras de la lactosa que dieron 
respuestas positivas a la metodología estándar 
de recuento en placa, consistían en pobla- 
ciones circunstanciales que, al desaparecer la 
competencia de otras poblaciones, se desa- 
rrollaban rápidamente y alcanzaban niveles 
apreciables de densidades. 

El examen de los datos de las figuras 3 y 4 y 
las explicaciones que las acompañan facilitan 
la interpretación de las curvas de respuestas 
presentadas. En cada una de estas figuras el 
número total de bacterias por muestra de 100 
ml que constitutye el valor lOO%, aparece 

debajo del momento en que se procedió a los 
análisis. En las aguas residuales se observa 
una evidente competencia entre los dos grupos 
de géneros. Los gérmenes no fermentadores 
de la lactosa mencionados como miembros de 
las enterobacteriáceas parecían ser mucho 
más susceptibles al cloro que los que tampoco 
fermentan la lactosa y no están comprendidos 
en la familia de enterobacteriáceas, hasta 
transcurridos tres días. Es posible que las 
partículas en suspensión y las materias or- 
gánicas disueltas presentes en las aguas resi- 
duales ofrecieran cierta protección a las bac- 
terias contra los efectos del cloro. Al cabo de 
siete días, no se percibía prácticamente nin- 
gún género de enterobacteriáceas en el volu- 
men clorado de aguas residuales. El hecho de 
que no se detectaran los géneros de entero- 
bacteriáceas pasado el tercer día no es una 
indicación de su eliminación total. Los límites 
de detección inherentes a la metodología 
empleada pueden haber sido el factor causal 
de su ausencia aparente. Los géneros no in- 
cluidos en esa categoría, a saber, Achromo- 
bacter sp., Pseudomonas sp., Vibrio sp. y 
MoraxeIIa sp. representaban implícitamente 
casi el 100% de la población. El examen de 
los datos presentados en estas dos figuras 
revela que el efecto de la cloración sobre los 
dos grupos de bacterias puede haber incluido 
el fenómeno de la eliminación de una pobla- 
ción biológica en competencia. En menor 
medida, la amplitud de la fluctuación de las 
densidades de población entre los dos grupos, 
durante el período de ensayo de 21 días, tiende 
a corroborar la conclusión indicada por los 
datos contenidos en la figura 4. 

En este tipo de investigación no se debe 
ignorar el propósito original orientado al 
análisis de las poblaciones de coliformes. Su 
presencia indica la probable existencia de 
especies bacterianas patógenas. No obstante, 
sin lugar a dudas se puede llegar a la con- 
clusión de que, habida cuenta de las condi- 
ciones necesarias para la manifestación de la 
infección, cualquiera de las especies men- 
cionadas que sobrevivieron al cloro podrían 
definirse como patógenas. Es también evi- 
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FIGURA 3-Distribución porcentual de géneros bacterianos despu& de la cloración. 
Nótese la ausencia de enterobacterias al cabo de tres días. 

0 
0 02 3 7 14 21 

Tiempo (en días) 

6.10~10 120x10’ 2.30~10~ ‘5 ’ * 7 1.64~10 2 97x106 6 60110~ 

Total de bacterias/100 ml 

FIGURA 4-Distribución porcentual de gheros bacterianos en aguas residuales no 
cloradas. 

10 
0 02 3 7 14 21 

Tiempo (en días) 

6 10~10~ 6 10~10~ 1.60~10~ 3.29x104 183x104 7 33x104 

E3 Enterobocteribceos 
A Clirobocterspp. 
8 Cltrobocterspp. (HîS negativo) 
C Proteus spp. 
D Hofnlo spp., Serratio spp,, 

Solmone/lo spp. 
E Arizona spp. 
F Solmonello porotyphi A 
G Fermentador aberrante 

Total de bacterIas/ ml 

jgtj . No fermentadoras de la lactosa y no comprendidas en 
la fomilio de enterobacteriáceas 

H Achromobocter onitrotum 
I Achromobocter Iwoffii 
J Moroxelfa duplex 
K Pseudomonos oeruginoso 
L Pseudomonos acidovorons, Pseudomonas afcollgenes, 

Pseudomonas pseudoofcaligenes, Vibrio alcollgenes, 
Alcaligenes fecalis 

M C.D.C. grupo 1 
N Achromobocter spp 
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dente que si hubieran existido nutrientes en 
el agua residual en concentraciones que no 
favorecieran la regeneración de poblaciones 
bacterianas, prácticamente no habría ocu- 
rrido la nueva proliferación mencionada, o 
bien se habría producido en muy poca escala. 
Las aguas servidas municipales con trata- 
miento secundario contienen, obviamente, 
concentraciones adecuadas de materias or- 
gánicas para favorecer las poblaciones bac- 
terianas heterotróficas, aun en concentra- 
ciones de demanda bioquímica de oxígeno 
inferiores a 10 mg/l, medidas en ei agua 
residual utilizada en esta investigación. 

Otro aspecto del programa general de 
desinfección de aguas servidas municipales 
que puede interpretarse a base de estos datos 
es el del establecimiento de normas de cali- 
dad del agua. De acuerdo con las dosis de 
cloro prescritas para los niveles de desin- 
fección, la reproducción de bacterias indica- 
doras puede poner en duda la calidad de las 
aguas receptoras. Por ejemplo, Geldreich 
(II) propuso una base racional para establecer 
un límite de contacto primario para los usos 
recreativos de 200 coliformes fecales/100 ml. 
Se informó que la probabilidad de la pre- 
sencia de Salmonella cuando las densidades 
de coliformes exceden de 200 organismos/ 
100 ml es significativa. Por consiguiente, los 
elevados recuentos registrados con la prueba 
del filtro de membrana con respecto al total 
de bacterias coliformes, pueden no incluir 
géneros comprendidos en la familia de ente- 
robacteriáceas, y la interpretación de esos 
datos en la gestión de la calidad del agua 
suscitaría dudas en las decisiones. Esta ob- 
servación sería particularmente aplicable a la 
interpretación de la prueba del NMP que 
continúa siendo el> procedimiento normal. 
Con el tiempo y la distancia aguas abajo, al- 
gunas de estas bacterias pueden constituir 
una amenaza para la salud pública en caso de 
que sobrevivan al proceso de tratamiento 
aplicado a las aguas utilizadas para suminis- 

tros potables, o bien en el caso en que estén 
presentes elevadas concentraciones en una 
superficie de agua al descubierto que se 
utiliza para fines recreativos. 

Resumen 

No cabe duda que los métodos empleados 
para la cloración de las aguas residuales 
traen aparejados ciertos problemas. En este 
trabajo se describen las investigaciones que se 
llevaron a cabo para determinar el tipo de 
bacterias de las aguas residuales municipales 
que son capaces de sobrevivir la cloración. Se 
detalla la metodología seguida para las inves- 
tigaciones, así como el análisis bacteriológico 
de muestras de aguas residuales cloradas y no 
cloradas. 

Se menciona la técnica utilizada para la 
enumeración de las bacterias coliformes 
totales, coliformes fecales y estreptococos 
fecales y se señala que, después de mantener 
la dosificación del cloro residual a 1.0 mg/l, 
la respuesta de las poblaciones bacterianas 
mencionadas resultó semejante. Esta dosis 
redujo las cifras a aproximadamente 0.1% de 
la densidad original de población. 

Se presta particular atención al aislamiento 
e identificación de bacterias que no fermen- 
tan la lactosa dado que constituyen posibles 
miembros patógenos de la familia de entero- 
bacteriáceas. Se indica que los gérmenes no 
fermentadores de la lactosa y que son miem- 
bros de las enterobacteriáceas parecían ser 
mucho más susceptibles al cloro que los 
gérmenes no fermentadores de la lactosa y 
que no están comprendidos en la familia de 
enterobacteriáceas, hasta transcurridos tres 
días. Al cabo de siete días, no se percibía 
prácticamente ningún género de enterobac- 
teriáceas en el volumen clorado de aguas 
residuales. 

Se menciona asimismo el establecimiento 
de normas de calidad del agua, que es otro 
aspecto del programa general de desinfección 
de aguas servidas municipales. q 
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Municipal wastewater bacteria capable of surviving chlorination (Summary) 

The methods used for the chlorination of waste- 
water undoubtedly entail certain problems. This 
article describes research undertaken to determine 
the type of municipal wastewater bacteria that 
are capable of surviving chlorination. The methods 
used in the research as well as in the bacteriologi- 
cal analysis of samples of chlorinated and non- 
chlorinated wastewater are described. 

The techniques used for the total coliform, fecal 
coliform and fecal streptococci counts are dis- 
cussed. In this regard, it is pointed out that, 
after the residual chlorine dose was maintained at 
1.0 mg/l, the response of the above-mentioned 
bacteria populations was similar. This dose re- 
duced the density to approximately 0.1% of the 
original. 

The isolation and identification of non-fermen- 
ting lactose bacteria is emphasized, since they are 
possible pathogenic members of the enterobac- 
teriaceae family. It is stated that non-fermenting 
lactose bacteria that are members of the entero- 
bacteriaceae family are much more susceptible to 
chlorine than non-fermenting lactose bacteria 
that are not members of the enterobacteriaceae 
family, for up to three days. After seven days 
there were virtually no enterobacteriaceae of any 
kind in the chlorinated wastewater. 

The author also deals with the establishment of 
water quality standards, which is another aspect of 
the overall program of municipal wastewater dis- 
infection and the water supply system. 

Bactérias das redes públicas de esgotos capazes de sobreviver ò cloragõo (Resumo) 

Náo há dúvida de que os métodos empregados 
para a clora@o das águas servidas implicam certos 
problemas. Descrevem-se neste trabalho as pes- 
quisas realizadas para determinar o tipo de bac- 
térias das redes públicas de esgotos capazes de 
sobreviver à cloraCão. Fornecem-se detalhes sobre 
a metodologia seguida nas pesquisas, e sobre a 
análise bacteriológica de amostras de águas servi- 
das cloradas e não cloradas. 

Menciona-se a técnica utilizada para a contagem 
das bacterias coliformes totais e coliformes fecais e 
dos estreptococos fecais, assinalando-se que, 
depois de mantida a dosagem do cloro residual a 
1 mg/l, a resposta das populacóes bacterianas 
mencionadas foi semelhante. Essa dose reduziu as 
cifras a cerca de 0,l ‘70 da densidade originária de 
populacão. 

Dá-se particular atencão ao isolamento e à iden- 
tificacáo de bactérias que náo fermentarn lactose 
devido ?I possibilidade de serem membros pato- 
gênicos da família das enterobacteriáceas. Obser- 
va-se que os germes náo fermentadores de lactose, 
membros das enterobacteriáceas, pareciam ser 
muito mais suscetíveis ao cloro do que os germes 
não fermentadores de lactose e náo pertencentes à 
família das enterobacteriáceas. até transcorrerem 
três dias. Ao cabo de sete dias, praticamente náo 
se percebia nenhum gênero de enterobacteriáceas 
no volume clorado de águas servidas. 

Menciona-se também o estabelecimento de 
normas para a qualidade da água, o que repre- 
senta outro aspecto do programa geral de desin- 
feccáo de águas de redes públicas de esgotos e do 
sistema de abastecimento de água. 
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BactBries des eaux r&iduaires municipales capables de survivre à la chloration (RBsumB) 

Il ne fait aucun doute que les méthodes utilisées L’article accorde une attention particulière à 
pour chlorurer les eaux résiduaires soulevent cer- l’isolement et à la détermination des bactéries qui 
tains problèmes. Le présent travail décrit les ne fermentent pas le lactose puisqu’elles consti- 
recherches faites pour déterminer le type de bac- tuent des membres pathogenes possibles de la 
téries des eaux résiduaires municipales qui sont famille des entérobactériacées. Il note que les 
capables de survivre à la chloruration. Il décrit la germes qui ne fermentent pas le lactose et font 
méthode suivie pour faire les recherches et l’analyse partie de cette famille semblaient beaucoup plus 
bactériologique d’échantillons d’eaux résiduaires vulnérables au chlore que ceux qui en font partie, 
chlorurées et non chlorur6es. et ce après trois jours. Au bout d’une semaine, le 

L’auteur mentionne la technique employée pour volume chloruré des eaux résiduaires était pra- 
l’énumération des bactéries coliformes totales, tiquement libre de n’importe que1 type d’entéro- 
coliformes fécales et streptocoques fécales et il bactériacées. 
signale qu’après avoir maintenu le dosage du chlore L’auteur mentionne enfin l’établissement de 
résiduaire à 1 mgll, la réaction des populations normes de qualité de l’eau, autre aspect du pro- 
bactériennes mentionnées est restée similaire. gramme général de désinfection des eaux usées 
Cette dose a ramené les chiffres à O,l% environ de municipales et du réseau d’adduction d’eau. 
la densité originale de la population. 

VIGILANCIA DE LAS SALMONELAS 

En Uruguay se aislaron 481 cepas de salmonelas entre 1972 y 
1974. Los serotipos aislados de seres humanos fueron los siguien- 
tes: S. typhimurium (230), S. cholerue-suis (5), S. muenchen (3), 
S. newport, S. give, S. panama, S. senftenberg, S. sandiego, S. 
paratyphi B, y Grupo B sin movimiento espontáneo (una de cada 
uno): en las fuentes no humanas se encontraron: S. montevideo 
(54), S. typhimurium (29), S. cholerae-suis (20), S. muenchen (17), 
S. agona (17), S. dublin (15), S. newport (13), S. give (ll), S. sun- 
diego (lo), S. anatum (lo), S. derby (9), S. minnesota (7), S. 
carrau (7), S. guflirzarum (5), S. senftenberg (4), S. panama (3), 
S. meieagridis (2), S. enteritidis, S. paratyphi B y S. kottbus (una 
de cada uno). 

La mayoría de las cepas humanas fueron aisladas de niños que 
padecían enteritis, lo cual aclara el predominio de S. typhimu- 
rium. En los hospitales de niños situados a lo largo de la zona 
oriental de Sudamérica se está diseminando una cepa multirresis- 
tente de este serotipo. Presenta factores R parecidos a los de las 
cepas de Shigeila dysenteriae 1 que produjeron epidemias en 
América Central y de S. typhi en México (véase Weekly Epidemio- 
logical Record No. 8, 1974, págs. 65-69). Además de poseer 
resistencia episómica, parece tener una virulencia más alta que las 
cepas comunes de este serotipo, a juzgar por su habilidad excep- 
cional de propagarse en los hospitales, por la frecuencia de con- 
tagio y una alta tasa de mortalidad. 

[OMS, Weekly Epidemiologicai Record, Vol. 52, No. 7, 18 de 
febrero de 1977. (Información basada en datos del Instituto de 
Higiene, Montevideo.)] 


