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INTRODUCTION

El principal objetivo de la microbiología de la Salud Pública

es proveer agua potable microbiológicamente apta para el consumo.

La aprobación del "Safe Drinking Water Act" (SDWA)en los Estados

Unidos en 1974 (Ley Pública 93-523) ha estimulado

significativamente las investigaciones microbiológicas en aguas

potables. Dichas investigaciones cobraron ímpetu en los años 80.

Las observaciones y hallazgos en los diferentes estudios

demostraron a la comunidad cientifica la complejidad de los

problemas relacionados con la calidad de aguas. Muchos

interrogantes quedan aún sin contestar, entre ellos, los

relacionados con los aspectos microbiológicos del agua potable.

Los estudios epidemiológicos de la última centuria intentan

relacionar la diseminación de enfermedades gastrointestinales

debido a la contaminación microbiológica de aguas para consumo

(60). La identificación de ciertas bacterias como agentes

etiológicos de enfermedades relacionadas con el agua potable ha

servido como base para el tratamiento y desinfección de dichas

aguas. El uso de bacterias coliformes como indicadoras de la

calidad de aguas potables (60) ha focalizado el grueso de las

investigaciones microbiológicas en este grupo de microorganismos.

En los últimos años, la presencia de bacterias en los sistemas de

distribución de aguas ha sido ampliamente documentada (3,6,12,15,

18,19,22,27,35,37,39,44,45,50,53,55,56,59,63,64,85).
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Se han hallado una gran variedad de bacterias en los sistemas

de distribución de aguas, entre ellas, especies patogénicas como

las que causan disenterïa (Shigella sp.), fiebre tifoidea
(Salmonellatyphii), legioneliasis (Legionellasp.), conjuntivitis
(Pseudomonas5p.), etc. (59). Las bacterias patogénicas no son los

únicos microorganismos en los sistemas de distribución de aguas.

Las bacterias indicadoras de contaminación, en particular

Escherichia coli, asi comoel resto de las especies coliformes, son

las más comúnmente halladas en aguas de consumo (60).

Otros microorganismos, ademásde bacterias, han sido detectados

en los sistemas de distribución de aguas. Entre ellos, viruses

(21), protozoarios parásitos (25,67) y hongos (7,16,26,

50,51,54,58,62,66,69,70,71,72,84). El estudio de estos últimos, ha
cobrado interés en los últimos años.

Los hongos hallados en los sistemas de distribución de aguas

son en su totalidad hongos levaduriformes o mohos filamentosos.

Hansido hallados en las cañerías del sistema de distribución, en

las bombasde agua, en canillas públicas y privadas, en tanques de

almacenamiento, y en pozos de agua (26,50,53,69,72). Las

densidades halladas, aunque no asi los géneros, varian entre los

diferentes sistemas analizados y las diferentes localidades de

muestreo. Varios factores, tales comola fuente de orígen del agua

potable, los métodos de tratamiento y los métodos de muestreo, son

en parte responsables de las diferencias halladas.
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Los hongos, son un grupo variado de microorganismos

eucarióticos, no fotosíntéticos, degradadores de sustancias

orgánicas en la mayoría de los ambientes, incluyendo los ambientes

acuáticos. Los hongos que han sido aislados hasta el presente en

sistemas de distribución de aguas pertenecen a la división

Amastigomycota. Dentro de esta división, se han estudiado dos

tipos morfológicamente diferentes en sistemas de aguas. Los

primeros, organismos unicelulares comúnmente llamados hongos

levaduriformes, y los segundos, organismos filamentosos, comunmente

llamados mohos. El tipo de esporas reproductivas es la base de la

clasificación de los Amastigomycota. La mayoria de los hongos

aislados en sistemas de distribución de aguas han sido

identificados comohongos imperfectos, o Deuteromycetes, habitantes

comunesde suelo, con dispersión aérea de las esporas.

La importancia de los hongos en los sistemas de distribución de

aguas puede incluir:

1) la producción de compuestos debido a actividades metabólicas,

o a sustancias de descomposición, que pueden reaccionar con

compuestos desinfectantes, por ejemplo, cloro, produciendo

sustancias tóxicas o cancerigenas comolos trihalometanos (62),

2) la producción de olores o sabores en el agua potable (7,10,47),

3) 1a implicancia para la salud debido a la presencia de especies

patogénicas, tales comoPetriellidium bovdii, Aspergillus niger
o a la presencia de especiesy A. fumigatus (66,70,72,84),

alergizantes (46,49),
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4) la producción de aflatoxinas debido a la presencia de

Aspergillus flavus (72)

5) la presencia de especies tales como Alternaria y Fusarium,

causantes de contaminación de productos alimenticios (28),

6) el deterioro de uniones de cañerías o materiales bajo tierra,
(12,13,41), y

7) la colonización de cañerías formando densas películas de

microorganismos("biofilm"), con la consiguiente interferencia

en la trasmisión del agua debido a un aumento en las asperezas,

o en la reducción del diámetro de dichas cañerías (51).

El mecanismo de ingreso de hongos a los sistemas de

distribución de aguas ha sido motivo de investigación en los

últimos años. Dichos mecanismos incluyen:

1) el cruce de las barreras de tratamiento y desinfección del agua

potable;

2) la interfase agua-aire;

3) la contaminación durante la reparación de cañerías, ruptura de

sistemas de desagües o conexión entre el sistema de desagüe y

el sistema de distribución; y/o

4) el desgarramiento de la película de crecimiento de

microorganismos ("biofilm") en el sistema de distribución.

Unopuede especular que una vez que la espora del hongo entra

en el sistema de distribución de aguas puede colonizar y crecer en

ciertos sitios dentro del sistema. Por el momento, la

diferenciación entre el crecimiento de los hongos en el sistema de

distribución de aguas y la presencia adventicia de los mismoses
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dificultosa. Parte de esta tésis es tratar de entender dicha
diferencia.

El crecimiento de microorganismos en aguas potables, se ve

afectado por la disponibilidad de nutrientes en el agua, siendo el

carbono orgánico, el factor de crecimiento más importante. De la

totalidad de carbono orgánico (TOC), sólo una fracción, la

asimilable o biodegradable (AOC)puede ser utilizada por los

microorganismos. La medición del AOCen el agua potable provee una

indicación de la potencialidad del crecimiento en esa fuente de

agua (79). En los últimos 10-15 años, el grueso de la literatura

en microbiologia de aguas potables se relaciona con el crecimiento

de bacterias (2,9,14,17,18,24,36,37,38,43,44,55,57,61,73,76,85).
Este es el primer estudio que trata de comprenderla potencialidad

del crecimiento de hongos levaduriformes en sistemas de
distribución.

Los elementos esenciales para el crecimiento de los

microorganismos en sistemas de distribución de aguas incluyen

aquellos requeridos en grandes cantidades comocarbono, nitrógeno,

fósforo, potasio, azufre, magnesioy calcio, comolos requeridos en

minúsculas (traza) cantidades tales como manganeso, molibdeno,

cobre, cobalto, zinc, etc. La información especifica referente a

los tipos de nutrientes necesarios para estimular el crecimiento de

microorganismos en sistemas de distribución de aguas, como así

mismolos niveles a los que dichos nutrientes deben ser reducidos

para controlar dicho crecimiento, no es conocida.
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De los macronutrientes, el carbono, el nitrógeno y el fósforo

juegan un rol principal en el crecimiento de los microorganismos.

El fósforo existe en aguas potables casi exclusivamente como

ortofosfato, y no es generalmente consumido por la actividad

microbiológica. Herson et al. (24) han informado acerca de la
estimulación del crecimiento bacteriano en sistemas de distribución

por la adición de búferes fosfatados, concluyendoque el fósforo es

un factor limitante de crecimiento. Rosenzweig (68), por otro

lado, encuentra que inhibidores de corrosión de cañerías con base

de fosfato, no influencian el crecimiento bacteriano.

El nitrógeno se halla en el agua potable como nitrógeno

orgánico, amoniaco, nitritos y nitratos (23). El amoniaco es un

donante de electrones para bacterias autotróficas y puede promover

el crecimiento bacteriano en sistemas de distribución. Rittmann y

Soeyink (65) han encontrado que las concentraciones de amoniaco en

aguas subterráneas son lo suficientemente elevadas como para

producir crecimiento biológico. La proliferación de bacterias

capaces de oxidar amoniaco en diques cubiertos en el sur de

California aumenta el nivel de nitratos en el agua, con lo cual

promueveel crecimiento de otras bacterias (86).

Los compuestos de carbono utilizados por los microorganismos

heterotróficos para la producción de nuevo material celular y como

fuente de energia, son compuestos de carbono orgánico. La mayor

parte del carbono orgánico en aguas potables es de origen natural,

e incluye ácidos húmicos y fülvicos, polímeros de carbohidratos,

proteinas y ácidos carboxilicos. Dado que los microorganismos



7

heterotróficos requieren carbono, nitrógeno y fósforo en una

relación de 100:10:1, el carbono orgánico es, generalmente, el
principal factor limitante de crecimiento.

La proporción del contenido total de carbono orgánico (TOC)que

puede ser fácilmente digerida por los microorganismos

heterotróficos de ambientes acuáticos y usada para su crecimiento

es la fracción asimilable (AOC). A menudo, dicha fracción es

solamente el 0.1-0.9% del TOC(83). La cantidad y tipo del carbono

orgánico asimilable en aguas para el consumoes difícil de medir,

y puede ser definido solamente en términos relativos.

Generalmente, el AOCse calcula usando técnicas de bioensayo,

propuestas inicialmente por Van der Kooij (83) y modificadas por

Kaplan (30) y LeChevallier (40). Brevemente, las técnicas
involucran:

- la recolección del agua a ser analizada en recipientes de

vidrio libres de AOC;

- la eliminación de la población microbiológica indigena por

calor;

- la inoculación e incubación de la muestra con el/los organismos

a ser analizados; y

- el análisis del crecimiento de dichos microorganismos.

El crecimiento de los microorganismos es proporcional a la

cantidad de nutrientes limitantes en el agua. Dicho nivel de

nutrientes puede ser convertido a equivalentes de carbono mediante

el uso de un coeficiente de producción derivado empiricamente para

cada organismo dado un sustrato de crecimiento específico (79).
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Los sistemas de aguas potables contienen entre 1 y 2000 yg/L de AOC

(14,20,36). Van der Kooij (83) ha demostrado una relación directa

entre los niveles de AOCen el agua y el crecimiento bacteriano,

exhibiendo las aguas con más de 50 yg/L of AOCun crecimiento

significativo. Tambiénse ha demostrado (36), que los niveles de

AOC disminuyen a medida que el agua pasa de la planta

potabilizadora a1 sistema de distribución.

Los microorganismos hallados en sistemas de distribución de

aguas deben considerarse oligotróficos, dado que son capaces de

crecer en bajas concentraciones de TOC(entre 1-15 mg/L) (34). Los

microorganismosoligotróficos se hallan generalmente asociados con

superficies de adhesión. La capacidad de los microorganismos de

adherirse y colonizar superficies les proporciona un microambiente

de mayor concentración de nutrientes que el medio que los rodea.

Este crecimiento en pelicula, "biofilm", influencia la

concentración de sustratos limitantes y la velocidad de asimilación

de dichos sustratos (14). Se ha investigado (52) la asimilación

secundaria de compuestos orgánicos en concentraciones "traza" por

los microorganismos del biofilm, y es un suministro de AOCa bajas

concentraciones. La adhesión a superficies y la formación de

biofilms, la edad del biofilm, y las condiciones de crecimiento

previas (8,37,38,87), son factores que promuevenel crecimiento de

los microorganismos en aguas potables.

El grupo de organismos planctónicos que pueden crecer en

sistemas de distribución es generalmente muyinferior al grupo de

organismos que crecen como parte del "biofilm", y sus
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requerimientos nutricionales (sustrato medido en AOC)son de muy

bajas concentraciones (14). El concepto de concentración umbral

(la concentración de sustrato más baja que puede mantener el

crecimiento de los microorganismos) debe ser considerada cuando se

estudia el crecimiento de microorganismos a bajas concentraciones
de sustrato.

Los efectos negativos del crecimiento de microorganismos en la

calidad del agua potable depende del número e identidad de los

mismos, y de la concentración del sustrato orgánico. Las medidas

preventivas para el control del crecimiento de microorganismos

incluyen la reducción de compuestos orgánicos que sirven como

fuente de carbono y energía. En los últimos años se han descripto

diferentes métodos para determinar el potencial de crecimiento de

microorganismos en agua potable (29,30,32,40,74,75,79,83). Los

principios que incluyen dichos métodos son:

1) la medición de la cantidad de masa bacteriana producida luego

de la incubación de la muestra de agua (las mediciones de masa

bacteriana incluyen el recuento directo de los organismos,

análisis de constituyentes biológicos o recuento de colonias);

2) la medición de la velocidad del crecimiento bacteriano (usando

determinaciones de masa bacteriana); y

3) las mediciones de la reducción de la concentración de

compuestos orgánicos (usando análisis quimicos).

En general, con el uso de técnicas bacteriológicas, se pueden

medir densidades muy bajas de masa bacteriana, permitiendo la

determinación del potencial de crecimiento a niveles de yg/L.
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La investigación de la presencia y significado de los hongos en

los sistemas de distribución de aguas es un camporelativamente

nuevo, y poco se sabe al respecto. La potencialidad de crecimiento

de hongos levaduriformes en sistemas de distribución no ha sido

nunca antes investigada.

1)

2)

3)

4)

5)

El objetivo de esta tésis doctoral es:

verificar la presencia de hongos en los sistemas de
distribución de autoresaguas, corroborando hallazgos de

previos,

obtener datos respecto al tipo y frecuencia de hongos en un

sistema de distribución de aguas en particular; el de la ciudad

de Glassboro, estado de Nueva Jersey, E.E.U.U.,

obtener información concerniente al punto de entrada de los

hongos al sistema de distribución de aguas,

establecer, si existe, una correlación entre el númerototal de

bacterias y el de hongos en el sistema de distribución de

aguas, y

estudiar, por primera vez, el potencial de crecimiento de

hongos levaduriformes en agua potable. El potencial de

crecimiento se define aqui como la capacidad del agua de

mantener el crecimiento y reproducción de un organismo dado

versus una fuente de agua determinada.
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MATERIAL Y METODOS

Este trabajo consiste de dos partes. Unestudio de campopara

proveer información sobre el tipo y la cantidad de hongos presentes

en diferentes partes de un sistema de distribución de aguas, y un

estudio experimental para evaluar la potencialidad del crecimiento
de hongos levaduriformes en dicho sistema de distribución.

Al Estudio de campo

El estudio de campo fue llevado a cabo para proporcionar

información concerniente a la presencia y frecuencia de hongos en

un sistema de distribución de aguas.

El sistema de distribución de la ciudad de Glassboro, Condado

de Gloucester, Estado de Nueva Jersey, E.E.U.U., fue muestreado

durante el año 1994. El criterio utilizado para la selección de

este sistema fue la proximidadal laboratorio de la investigadora,

la red de distribución, y el tipo de agua utilizada (agua

subterránea).

El sistema de distribución es tipico de una pequeña comunidad

en el estado de Nueva Jersey. Posee 5 pozos de agua, con sólamente

3 trabajando durante los meses de verano y 4 durante el resto del

año (con el resto de los pozos en "stand-by") y 2 tanques de

almacenamiento. El tratamiento de aguas se realiza mediante la

aplicación de cloro a 0.4 mg/l. (Tabla 1).
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TABLA 1 - DESCRIPCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA
CIUDAD DE GLASSBORO

1- Orígen del agua

5 pozos de agua ( 2-4 pozos en servicio simultáneamente)
Pozo # - N. Main St. - Cap. 360 GPM
Pozo # 3 - Maryland Av. - Cap. 700 GPM
Pozo # 4 - Heston Rd. - Cap. 1000 GPM
Pozo # 5 - Zane and Carl Av. - Cap. 1028 GPM
Pozo # 6 - S. Delsea Dr. - Cap. 1300 GPM

2- Almacenamiento

2 tanques de almacenamiento
Tanque Greentree - Greentree Rd. - Cap. 1.0 MG
Tanque College - Carpenter Rd. - Cap. 0.5 MG

3- Red de distribución

50%galvanizada (40% cubierta con cemento) y 50%de cobre
Red de 30-40 años de antiguedad

4- Uso de agua

El agua se distribuye directamente de los pozos a la red de
distribución. Los tanques de almacenamiento se usan comoreserva.

Promedio mensual de agua usada en mG (año 1993-1994)
Invierno (Dic.—Ene.-Feb.) 51.576- 49.596- 40.361
Primavera (Mar.-Abr.-May.) 45.453- 47.356- 48.301
Verano (Jun.-Jul.-Ago.) 51.377- 62.387- 79.731
Otoño (Sep.-Oct.-Nov.) 63.203- 59.211- 57.394

5- Servicios

Población usuaria: 16.400 personas

Númerode conexionesz4760 (90%conexiones privadas
10%conexiones públicas)

6- Calidad del agua

Cloro residual: 0.2-04 ppm
TDS 400 mg/L
pH 7.11
Indice de Langlier: -0.31
Indice de corrosión: 12.2
Control de corrosión: Fosfato de sodio
Asbestos: 0%
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El sistema fue muestreado semanalmente. Los puntos de muestreo

incluyen los 5 pozos, los 2 tanques de almacenamiento, canillas

públicas y privadas, y bocas de incendio (Figura 1). En todos los

sitios de muestreo se dejó correr libremente el agua durante 3
minutos antes de ser muestreada. En el momentode la recolección

de muestras se efectuaron mediciones de cloro residual y

temperatura de acuerdo con la metodologia estandard (4). Las

mediciones de pH fueron obtenidas por los operarios del sistema de

tratamiento de aguas. En cada punto del muestreo, se tomaron 3 á

4 muestras duplicadas, en botellas esterilizadas por autoclave, a

las cuales se les agregó 0.1 ml de una solución del 10% de

tiosulfato de sodio (Nafi%ogantes de esterilizarlas. El tiosulfato

de sodio se agregó para neutralizar el cloro residual en el agua é

impedir la acción desinfectante del cloro durante el transporte de

las muestras al laboratorio. Las muestras fueron guardadas y

transportadas al laboratorio en refrigeradoras portátiles y
examinadas dentro de las 3 horas de recolección.

Unavez en el laboratorio, las muestras fueron utilizadas para

análisis microbiológicos de acuerdo con los métodos estandard (4).

Los recuentos de bacterias heterotróficas (HPC)se realizaron

en medha de cultivo ¡9A (extracto de levadura, peptona, ácido

casaminos, dextrosa, almidón, ácido pirúvico, sulfato de potasio y

sulfato de magnesio) usando el método de esparcido, inoculando 1 ml

de la muestra, y esparciéndola sobre la superficie del medio de

cultivo con una varilla de vidrio esparcidora, esterilizada
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sumergiéndola en alcohol y pasándola por la llama de un mechero

Bunsen. Las cajas de petri fueron incubadas durante 7 dias a 25 i

2°C. Luego de 7 dias de incubación, las colonias fueron contadas

en un contador de colonias Quebec con campo oscuro.

Los recuentos de hongos fueron obtenidos filtrando 50 ml de la

muestra con una jeringa de 50 ml, estéril, sujetada a una unidad de

filtrado policarbonada (Nucleopore) de 47 mmde diámetro, estéril,

conteniendo un filtro Gelman (typo GN-6, de 47 mmde diámetro y

0.45 micrómetros de poro). Se aplicó con la jeringa presión

positiva, filtrando lentamente el agua a través del filtro y

depositando las esporas de los hongos en la superficie del mismo.

El filtro fué luego estérilmente colocado en una caja de petri

conteniendo medio Agar Dextrosa Sabouraud (SDA). El medio SDAfue

preparado con una solución del 1%de Rosa de Bengala, un colorante

que retrasa el crecimiento de los hongos que crecen rápido y

permite el crecimiento de hongos que crecen lentamente, y una

solución del 0.05%de cloramfenicol, antibiótico bacteriostático

usado para inhibir el crecimiento bacteriano. Las cajas de petri

fueron incubadas durante 7 dias a 25 i 2°C. Luego de 7 días se

contaron e identificaron las colonias, y se transfirieron a cajas

de petri con medio SDApara posterior identificación y uso.

Se calcularon parámetros estadísticos de media y desviación

estandard para los recuentos de bacterias y de hongos. Las

muestras fueron agrupadas por sitios de muestreo, y comparadas

mediante Chi cuadrado. El nivel de significancia de todos los

análisis fue p < 0.05. Los análisis de varianzas (ANOVA)fueron
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realizados para el número total de hongos y el número de especies
halladas, entre los distintos sitios de muestreo. Los análisis de

regresión linear fueron realizados para las relaciones entre

recuentos de bacterias y de hongos.

gl Estudio experimental de crecimiento

Los experimentos de crecimiento fueron planeados para

proporcionar información acerca del potencial de crecimiento de

hongos levaduriformes en sistemas de distribución de aguas,

desarrollando una nueva técnica de bioensayo.

Los hongos levaduriformes aislados del sistema de distribución

de aguas fueron usados para los experimentos. Se seleccionaron las

especies más comunes encontradas durante los primeros 4-6 meses de

muestreo.

Las especies Rhodotorula aurantiaca y 'rorulopsis sphaerica

fueron seleccionadas y cultivadas en medio SDAdurante 72 horas a

25 i 2°C. Los cultivos fueron transferidos a tubos en pico de

flauta con medio SDA,y cultivados durante 24 horas a 25 i 2°C. Los

cultivos en pico de flauta fueron inundados con agua estéril, y las

células gentilmente removidas del pico de flauta con un ansa

estéril. Los hongos levaduriformes fueron recuperados por

centrifugación, lavados 3 veces con agua destilada estéril para

eliminar residuos del medio de cultivo, y resuspendidos en agua

destilada estéril. Esta suspensión fué utilizada comoinóculo en
los estudios de crecimiento.
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El experimento de respuesta de crecimiento levaduriforme (RCL)

consistió en determinar el aumentoen la densidad de la población

fúngica, en muestras experimentales y de control. Se utilizó una

modificación del experimento de "respuesta de crecimiento

bacteriano" desarrollado por Mosto (en preparación, 48), basado en

los trabajos de Van der Kooij (82), Kaplan (31,32) y LeChevallier

(40). Dos hipótesis fueron consideradas:

1) el número de organismos en Nm“ es el máximo número de

organismos que pueden crecer con base en la concentración de

nutrientes en el agua, y

2) existe una relación directa entre el crecimiento de los

organismos y la concentración de AOC.

Se utilizó agua colectada del sistema de distribución en los

experimentos. Se analizaron tres pozos, los dos tanques de

almacenaje, tres bocas de incendio y tres canillas privadas. Las

muestras de agua fueron transferidas a botellas BOD, y

esterilizadas por pasteurización a 70°Cdurante 30 minutos, el día

de recolección, para eliminar la flora endémica del agua. La

esterilidad del agua fué corroborada con recuentos en cajas de

petri inoculadas antes de la iniciación del experimento. El agua

pasteurizada se enfrió a temperatura ambiente antes de ser
inoculada.

'Entodos los experimentos, el material de vidrio usado en los

estudios de crecimiento fue lavado con detergente, enjuagado con

agua caliente, lavado con ácido clorhídrico (HCl) 0.1N, enjuagado

con agua destilada, secado, cubierto con papel de aluminio y
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calentado a 550°C for 6-8 horas, para eliminar toda traza de

carbono. Se utilizaron botellas para estudio de la demanda

bioquímica de oxigeno (BOD test) en los experimentos de
crecimiento.

Se introdujo un inóculo de densidad conocida de los hongos

levaduriformes seleccionados en el agua estéril para los estudios
de crecimiento. El volúmen del inóculo fué calculado con la

ecuación

V¡= (10‘ CFU/ml) x (300 = Volumen muestra en ml) /

(CFU/ml en inóculo)

de acuerdo con LeChevallier (40). Dado que los hongos

levaduriformes tardan 72-96horas en desarrollar colonias contables

en cajas de petri con medio SDA, se emplearon dos métodos para

establecer la densidad del inóculo en la suspensión original. En

el primero, se llevaron a cabo veinte ensayos con las especies ha

ser utilizadas en los experimentos, en medio SDAen tubos en pico

de flauta, de acuerdo con los protocolos mencionados previamente,

estableciendo con un 95% de confianza, que las suspensiones

originales obtenidas siguiendo dicho protocolo, contenían entre 18

26 x 10°CFU/ml (22 x 10°CFU/ml promedio, Tabla 2). En el segundo,

se efectuaron recuentos directos de células, usando un

hematocímetro y un microscopio Zeiss con contraste de fase, para

cada ensayo. Todos los cultivos, con un 95%de confiaza, poseyeron

entre 35-45 x 10° CFU/ml (43 x 10° CFU/ml promedio, Tabla 2).

Teniendo en cuenta ambos métodos, se supuso que la densidad

original del inóculo era de 22 x ld’CFU/ml siempre y cuando el



TABLA 2a - DENSIDAD DEL INOCULO EN RHODOTORULA AURANTIACA

Experimento Recuento CFU/ml Recuento con Hematocimetro

(x 10W (x 10%

1 13 44

2 22 4o

3 18 45

4 26 42

5 16 35

6 20 45

7 23 44

8 25 45

9 26 45

10 26 45

11 18 45

12 18 45

13 18 45

14 23 42

15 26 4o

16 25 43

17 24 44

18 19 36

19 25 43

20 21 44

Promedio 21.85 42.85

Aprox. 22 43



TABLA Zb- DENSIDAD DEL INOCULO EN TORULOPSIS SPHAERICA

Experimento Recuento CFU/ml Recuento con Hematocímetro

(x 10°) (x 10°)

1 19 43

2 21 39

3 20 44

4 26 43

5 18 36

6 19 45

7 24 43

8 26 44

9 26 45

10 25 45

11 18 44

12 18 45

13 19 45

14 22 43

15 26 42

16 26 42

17 23 43

18 18 35

19 26 44

20 22 45

Promedio 22.10 42.75

Aprox. 22 43
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recuento, usando el hematocimetro, estuviera dentro de los limites

de confianza de 43 x 106 CPU/ml. Los cálculos iniciales fueron

corregidos una vez que las colonias desarrollaron a las 72-96

horas, y los recuentos de cajas de petri establecieron el número

correcto de CFU/ml(en general, las oscilaciones de valores fueron

siempre menores del 10%).

Se determinó la densidad de la población de los hongos
levaduriformes en las muestras inoculadas mediante recuentos de

cultivos en cajas de petri, periódicamente, durante un período de

tres semanas. Se consideraron típicas de cultivos en fase
estacionaria variaciones diarias de hasta 10%entre recuentos. Un

aumento o disminución en la densidad de la población de 20%o más

fue indicativo de que los cultivos no habian aun llegado a la fase

estacionaria, ó se hallaban en fase de decrecimiento. Las muestras

inoculadas fueron vigorosamente agitadas antes de ser muestreadas.

Se esparció un mililitro de muestra tomadocon pipeta estéril (por

duplicado) o sus correspondientes diluciones, dependiendo de la

concentración de la muestra, con una varilla de vidrio esparcidora,

esterilizada con alcohol y llama de un mechero Bunsen, sobre la

superficie de una caja de petri conteniendo medio SDA,y cultivado
durante 72-96 horas a 25 i 2°C. Los recuentos de colonias se

realizaron usando un Contador Quebec con campo oscuro.

Los resultados de las muestras se analizaron en relación con

controles que se inocularon simultáneamente con las muestras. Los

controles consistieron en agua prepreparada, comprada

comercialmente, y certificada para el uso en análisis de compuestos
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orgánicos en cantidades traza. El agua de control posee menos de

10 yg/L de AOC (concentración umbral para el crecimiento de

microorganismos). El mismo lote de agua fué usado para todos los

experimentos. El agua de control fué esterilizada e inoculada de

la misma manera y con el mismo cultivo que las muestras

experimentales.

En cada sitio de muestreo se promediaron los resultados del

número de colonias por mililitro (CFU/ml) durante los días de

crecimiento estacionario (N La respuesta de crecimientomax)

levaduriforme (RCL) de cada uno de los sitios muestreados se

calculó como la diferencia entre el número de colonias por

mililitro de la muestra en me menos el número de colonias por

mililitro del control en me

RCL = CFU/ml muestra en Nm“- CFU/ml control en me

La respuesta de crecimiento levaduriforme (RCL)se utilizó comoun

parámetro operacional para evaluar el potencial de crecimiento de

la muestra de agua. Valores negativos fueron indicativos de que el

agua testeada no es capaz de favorecer el crecimiento de hongos

levaduriformes, mientras que valores positivos fueron indicativos

de que el agua testeada puede favorecer el crecimiento de hongos
levaduriformes.

Las diferencias de crecimiento entre las muestras

experimentales y las muestras de control, y las relaciones entre
los diferentes sitios de muestreo se analizaron estadísticamente.
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Se practicaron controles de calidad microbiológica, de acuerdo

con los métodosmicrobiológicos (77,78) y controles de calidad para

el potencial de crecimiento (30).
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RESULTADOS

A. ESTUDIOS DE CAMPO

Se realizaron estudios de campoen el sistema de distribución

de aguas de la ciudad de Glassboro, estado de Nueva Jersey,

E.E.U.U. Los objetivos de este estudio fueron:

1) obtener datos respecto del tipo y frecuencia de hongos en el

sistema de distribución de aguas;

2) obtener información respecto del punto de entrada de los hongos

al sistema de distribución y
3) establecer si existe una correlación entre el númerototal de

bacterias y el de hongos en el sistema de distribución de

aguas.

L; Presencia de hongos en los diferentes sitios de muestreo

Se recolectaron un total de 228 muestras por replicado. De

ellas 116 muestras pertenecen a los pozos de agua, 36 a los tanques

de almacenamiento, 56 a las canillas públicas o privadas, y 20 a

las bombas de incendio. Un total de 106 muestras (46%) fueron

positivas respecto de la presencia de hongos (Tabla 3).

Los sitios del sistema de distribución que presentan la mayor

proporción de muestras positivas de hongos fueron las bombas de

incendio, con un 70%. Los sitios que presentan el menor número de

muestras positivas fueron los pozos de agua, con un 35%. Los

valores estadísticos indican diferencias significativas entre el
númerode muestras positivas en los distintos sitios de muestreo.
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TABLA 3 - FRECUENCIA DE MUESTRAS POSITIVAS PARA LA PRESENCIA DE

HONGOS

Sitios Positivas Negativas Totales

Pozos de Agua 41 (35.00%) 75 (65.00%) 116 (100%)

Tanques Alm. 21 (58.00%) 15 (42.00%) 36 (100%)

Canillas 30 (54.00%) 26 (46.00%) 56 (100%)

Bombas de Inc. 14 (70.00%) 6 (30.00%) 20 (100%)

Totales 106 (46.00%) 122 (54.00%) 228 (100%)

Chi cuadrado 15.76

probabilidad 0.05

*P probabilidad de que el númerode muestras positivas sea igual
en todos los sitios muestreados en el sistema de distribución.

Los promedios en el recuento de bacterias (CFU/ml) y en el

recuento de hongos (CPU/50ml) fue calculado para cada sitio del

sistema (Tabla 4). Los datos de las muestras individuales se

incluyen en el Apéndice I. Se hallaron tanto hongos comobacterias

en los diferentes sitios del sistema de distribución. Los pozos de

agua fueron muestreados antes y después de la adición de cloro como

agente desinfectante. El proceso de desinfección no parece proveer

una barrera absoluta contra la entrada de microorganismos al

sistema de distribución. El recuento promedio de hongos y



TABLA 4 - RECUENTOS PROMEDIOS DE HONGOS Y BACTERIAS EN LOS
DIFERENTES SITIOS DE MUESTREO

Sitios Muestras Muestras # Total de Hongos por
Positivas Totales Hongos Muestra +

(CPU/50ml) CFU/50ml)
Pozo 2 13 20 24 1.85

Pozo 3 7 34 16 2.28

Pozo 4 3 16 29 9.67

Pozo 5 8 10 46 5.75

Pozo 6 10 36 11 1.10

Totales 40 116 127 3.17

Tanque C 10 18 21 2.10

Tanque G 11 18 25 2 .27

Totales 21 36 46 2.19
Canilla l 1 6 2 2.00
Canilla 2 2 6 12 6.00
Canilla 3 3 6 6 2.00
Canilla 4 10 15 72 7.20
Canilla 5 9 17 39 4.33

Canilla 6 5 6 56 11.20

Totales 30 56 185 6.17
Bomba 1 2 2 2 1.00

Bomba 2 2 2 36 18.00

Bomba 3 - 2 - 

Bomba 4 2 2 10 5.00

Bomba 5 2 2 5 2.50

Bomba 6 2 2 41 20.5

Bomba 7 1 2 1 1.00

Bomba 8 l 2 9 9.00

Bomba 9 - 2 - 

Bomba 10 2 2 5 2.50

Totales 14 20 109 7.78
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Tabla 4 - Cont.

Sitios Muestras Muestras # Total de Bacterias/
Positivas Totales Bacterias Muestra +

(CFU/ml) (CFU/ml)
Pozo 2 18 20 1298 72.16

Pozo 3 30 34 1226 40.87

Pozo 4 16 16 1065 66.56

POZO 5 4 10 131 32.75

Pozo 6 17 36 2143 126.06

Totales 84 116 5863 69.80

Tanque C 8 18 603 75.37

Tanque G 13 18 778 59.85
Totales 21 36 1318 65.76
Canilla 1 6 6 455 75.83
Canilla 2 6 6 1496 249.33
Canilla 3 6 6 1747 291.13
Canilla 4 8 15 146 18.25

Canilla 5 15 17 1283 85.53

Canilla 6 6 6 613 102.17

Totales 47 56 5740 137.04

Bomba 1 2 2 68 34.00

Bomba 2 1 2 188 188.00

Bomba 3 1 2 34 34.00

Bomba 4 1 2 13 13.00

Bomba 5 - 2 - 

Bomba 6 1 2 1 1.00

Bomba 7 - 2 - 

Bomba 8 2 2 28 14.00

Bomba 9 2 2 6 3.00

Bomba 10 1 2 4 4.00

Totales 12 20 342 28.5



28

bacterias antes y despues de la adición de cloro en los pozos de

agua se indican en la Tabla 5. La concentración de cloro en los

pozos de agua osciló entre 0.1-0.4 ppm durante el periodo

muestreado (Apéndice II). El promedio total de hongos en los pozos

de agua antes de la adición de cloro fué de 4.98 CPU/50m1,mientras

que el promedio total de hongos en los pozos de agua luego de la

adición de cloro fué de 3.18 CPU/50ml. Los promedios para las

bacterias fueron de 51.64 CFU/mlantes de la adición de cloro y

62.52 CPU/ml luego de la adición de cloro. No hubo diferencias

significativas en el númerode hongos y de bacterias en los pozos

de agua antes y después de la adición de cloro (Tabla 5).

Los hongos y las bacterias son capaces de sobrevivir a las

concentraciones de cloro en el sistema de distribución (0.1-0.2

ppm,Apéndice II), y fueron hallados en las muestras de los tanques

de almacenamiento, las canillas de residencias públicas y privadas

y las bombas de incendio. El promedio de hongos por muestras

positivas en los tanques de almacenamiento fué de 2.19 CPU/50ml y

el de las bacterias 65.76 CFU/ml. El promedio de hongos por

muestras positivas en las muestras de canillas fué de 6.17 CPU/50ml

y el de bacterias 137.04 CPU/ml. El promedio de hongos por

muestras positivas en las muestras de las bombasde incendio fué de

7.78 CPU/50mly el de bacterias 28.5 CFU/ml (Tabla 4).
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TABLA 5 - RECUENTO PROMEDIO DE HONGOS Y BACTERIAS EN LOS
DIFERENTES POZOS DE AGUA ANTES Y DESPUES DEL
TRATAMIENTO DE DESINFECCION

Sitios Muestras Hongos (x Muestras Bacterias
Positivas CPU/50m1) Positivas (x CFU/ml)

(D. Est.) (D. Est.)
Pozo 2 A 7 2.00 (1.83) 9 57.78

(143.64)
Pozo 2 D 6 1.67 (1.21) 8 97.25

(251.96)
Pozo 3 A 5 2.80 (3.03) 16 33.88

(75.24)
Pozo 3 D 2 2.00 (1.41) 14 48.86

(75.18)
Pozo 4 A 2 10.50 8 59.59

(0.71) (43.88)
Pozo 4 D 1 8.00 (0.00) 8 73.63

(75.19)
Pozo 5 A 4 8.25 (4.50) 2 5.50

(0.71)
Pozo 5 D 4 3.25 (2.22) 2 60.00

(16.97)
Pozo 6 A 3 1.33 (0.58) 9 101.44

(271.55)
Pozo 6 D 7 1.00 (0.00) 7 32.86

(53.00)

A=antes de la adición de cloro
D=después de la adición de cloro

Promedio de Hongos (A) = 4.98 Des. Est. = 4.13
Promedio de Hongos (D) = 3.18 Des. Est. = 2.81
Promedio de bacterias (A) = 51.64 Des. Est. = 35.44
Promedio de bacterias (D) = 65.52 Des. Est. = 24.51

Student T-test
Student T-test Hongos p=.81 N.D.S.

Bacterias p=.56 N.D.S.
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Las diferencias entre los promedios de recuentos de hongos y

bacterias por sitio se determinó usando análisis de varianza

(ANOVA)(Tabla 6). El análisis de varianza indicó diferencias

significativas para los recuentos de hongos solamente en los pozos

de agua, pero no en los tanques de almacenamiento, las canillas ó

las bombas de incendio. El pozo #4 presentó la mayor desviación

estadistica en comparación con los otros pozos. Los recuentos de

bacterias indicarondiferencias significativas entre las diferentes
canillas y entre las bombasde incendio, pero no entre los pozos de

agua ó los tanques de almacenamiento. Las canillas #1 y #3 fueron

semejantes entre si en la distribución bacteriana (valor de

correlación 294 y 392 respectivamente) y la canilla #2 presentó un
valor de correlación de 558. Dichas canillas difirieron de las

canillas #5 y #6 (valores de correlación de -47 y -67

respectivamente), y la canilla #4 presentó un valor de correlación

de -175. Dentro de las bombasde incendio, la bomba#2 presentó la

máximadesviación en los valores de correlación.

II. Géneros de hongos presentes en el sistema de distribución

Se hallaron tanto hongos levaduriformes comomohosfilamentosos

en el sistema de distribución de aguas de la ciudad de Glassboro.

Se identificaron un total de 20 géneros (6 hongos levaduriformes y

14 mohosfilamentosos). Todos los géneros hallados pertenecen a la

clase Deuteromycotina (Tabla 7).
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TABLA 6 - ANOVA PARA LA PRESENCIA DE HONGOS Y BACTERIAS EN LOS
DIFERENTES SITIOS DE MUESTREO

A. Para Hongos

P F/R C.

Entre pozos de agua 0.000 10.72 441.78 DS*
Entre tanques de 0.800 0.07 43.00 NDS
almacenamiento
Entre canillas 0.480 0.92 1472.80 NDS
Entre bombas de 0.777 0.56 1990.00 NDS
incendio

B. Para Bacterias

P F/R C.

Entre pozos de agua 0.210 1.55 1.92 E6 NDS

Entre tanques de 0.832 0.05 0.21 E6 NDS
almacenamiento
Entre canillas 0.005 4.52 3.05 E6 DS**
Entre bombas de 0.019 7.56 0.03 E6 DS***
incendio

*valor de correlación: Pozo #4 = -92

**valores de correlación: canilla #1 =294
canilla #2 =558
canilla #3 =392
canilla #4 =-175
canilla #5 =-47
canilla #6 =-67

***valor de correlación: Bomba#2 = 356
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TABLA 7 - HONGOS HALLADOS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE GLASSBORO

Aureobasidium sp.
Basipetospora sp.
Candidapelliculosa
Candidatropicalis
Cephalosporium sp.
Chromotorula sp.
Dactylosporium sp.
Geotrichum sp.
Gilmaniella sp.
Hansfordia sp.
Monilia sp.
Penicillium sp.
Periconiella sp.
Rhodotorula aurantiaca
Rhodotorula minuta
Streptomyces sp.
Torulopsis sphaerica
Micelio estéril #1
Micelio estéril #2
Micelio estéril #3

La identificación de los hongos levaduriformes y mohos

filamentosos se basó en observaciones microscópicas de cultivos en

SDAagar, en diferentes estados de crecimiento y reacciones

fisiológicas para los hongos levaduriformes, de acuerdo con la

bibliografía pertinente para dichos grupos (1,5,42).

Ciertos hongos (9 muestras en total) no pudieron ser

identificados debido a que nunca produjeron esporas, y se indican

en las tablas como"micelio estéril". Las descripciones genéricas

y sus ilustraciones se incluyen en el Apéndice III.

Los hongos levaduriformes más comunes fueron Chromotorula 59.,

Rhodotorula aurantiaca y Torulopsis sphaerica, presentes en 9 y 8

muestras respectivamente. El moho filamentoso más común fue

Hansfordia sp. presente en 24 muestras. Penicillum sp. se halló en

22 muestras, Basipetospora sp. en 21 muestras, y Cephalosporium sp.
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en 17 muestras. Los mohos filamentosos Geotrichum sp, Monilia sp.

y el "micelio estéril # 2", fueron las especies menosfrecuentes,

halladas solamente una vez (Tabla 8).

La mayoria de los hongos levaduriformes fueron hallados en los

pozos de agua y las bombas de incendio. Las dos especies de

Candida, C. pelliculosa y C. tropicalis, y los mohosfilamentosos

Geotrichum sp., Gilmaniella sp. y! Monilia sp. fueron halladas

solamente en los pozos de agua. Dactylosporium sp. y Periconiella

gp¿, fueron hallados únicamente en los tanques de almacenamiento.

Aureobasidium sp. y Streptomyces sp. fueron hallados únicamente en

las muestras de canillas y las bombas de incendio. Los pozos de

agua presentaron la mayor diversidad de especies halladas, con un

total de 16 especies. Los valores estadísticos (Tabla 8) indican

diferencias significativas respecto de la presencia de hongos en

los diferentes sitios de muestreo. El apéndice IV es una

enumeración de la presencia y frecuencia de los géneros hallados

por sitio de muestreo.

La tabla 9 indica los géneros hallados y su frecuencia en los

diferentes pozos de agua. Bhggggggglg__ggrggtiggg_ y Eggulgugíig

sphaerica, fueron las únicas especies halladas en 4 de los 5 pozos,

mientras que Cephalosporium 59., gilmggigllg_gp y flaggggggig_gp. se

hallaron en 3 de los 5 pozos. Las especies gaggigg_trgpigglig ,

Geotrichum sp. y' Monilia s ., como asi mismo las especies de

micelio estéril 1 y 2 fueron solamente halladas en uno de los 5
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TABLA 8 - PRESENCIA DE LOS DIFERENTES GENEROS DE HONGOS POR
SITIO DE MUESTREO

Géneros # de muestras positivas para dicho género

Pozos Tanques Canillas Bombas Totales

C. ¡Elliculosa 2 2

C. tropicalis 2 2

Chromotorula 3 2 4 9

R. aurantiaca 7 l l 9

R. minuta 2 2

T. sphaerica 6 2 8

Aureobasidium 3 3 6

Cephalosmrium 8 2 5 2 17

Dactylosmrium 2 2

Geotrichum 1 1

Gilmaniella 6 6

Hansfordia 6 9 6 3 24

MLÜÍH l 1

Basimtosmra 4 8 2 7 21

Penicillium 5 2 ll 4 22

Periconiella 2 2

Streptomyces 3 1 4

Micelio #1 l l 2

Micelio #2 l l

Micelio #3 2 3 5

Totales 57 27 35 27 146

Frecuencia 39.04 18.49 23.98 18.49 100.00

# Species 16 7 9 9

Chi cuadrado l 11.30
Probabilidad 0.05

*P probabilidad de que la presencia de hongos sea igual en todos los sitios de muestreo



A.Númerodemuestraspositivas

Generos

Pozo2

Pozo3

Pozo4

Pozo5

Pozo6

Total

Q.mlliculosa

1

C.tropicalis Chromotorula R.aurantiaca R.minuta T.sphaerica Cephalosmrium

NMCNWM

Geotrichum giilmaniella Hangfgrdia

\O\O

Mgnilia

v—4

Basimtospgra Penicillium

Vlf)

Micelio#1 Micelio#2 Micelio#3 Totales

13

10

12

13

Frecuencia

23.21

17.86

14.29

21.43

23.21

Chicuadrado=3.00 Probabilidad=0.05 *PProbabilidaddequeelnúmerodemuestraspostivas

seaigualentodoslospozosdeagua
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B.NúmerodeCFU/50ml

Generos

Pozo2

Pozo3

Pozo4

Pozo5

Pozo6

Total

C.p_elliculosa

l

Chromotorula R.aurantiaca

27

R.minuta T.sphaerica

14

erhalosmn'um

28

30

MEM giilmaniella Hansfordia Mgnilia Basimtgsmra Penicillium Micelio#1 Micelio#2 Micelio#3 Totales

22

19

29

46

14

130

Frecuencia

16.92

14.61

23.31

35.38

10.77

100

#Generos

Shlcuarado=
Probabilidad=0.05 *PProbabilidaddequeelnúmerode

10

16

muestraspostivasseaigualentodoslospozosdeagua

36
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pozos. Las especies de hongos levaduriformes más abundantes en

cuanto a su precencia en el número de muestras positivas fueron

Rhodotorula aurantiaca y Torulo sis s haerica, presentes en 6 del

total de las muestras. Rhodotorula aurantiaca fue el hongo

levaduriforme con más colonias halladas (27 CPU/50m1),

constituyendo el 48%dentro de dicho grupo. Cephalosporium sp. fue

el moho filamentoso más abundante, presente en 8 de las muestras

con un total de 30 colonias y constituyendo el 40%dentro de dicho

grupo. Geotrichum sp., Monilia 59., y los micelios estériles 1 y

2, fueron las especies menosfrecuentes, halladas solamente 1 vez.

Los pozos de agua con la más alta frecuencia de muestras positivas

fueron los pozos #1, #6 y #5 (23.21% y 21.43%, respectivamente).

Los pozos #3 y #4 fueron los que presentaron una menor frecuencia

de muestras positivas (17.86% y 14.29%respectivamente). El pozo

#5 presentó la mayor frecuencia de hongos (35.38%), mientras que el

pozo #6 la menor (10.77%). El pozo #6, por otro lado, presentó la

mayordiversidad de especies fúngicas, con un total de 10 especies

diferentes. Los valores estadísticos (Tabla 9) indican que no hay

diferencias significativas entre los pozos de agua en relación con

el número de muestras positivas, pero si las hay en cuanto al

número de hongos (CPU/50 m1).

La Tabla 10 presenta la lista de hongos hallados en los pozos

de agua antes y después del tratamiento de desinfección con cloro.

Solamente Candida tropicalis y los "micelios estériles" 1 y 2

fueron halladas en agua no tratadas. Contrariamente, los únicos

organismos hallados en los pozos luego del tratamiento,



TABLA10.RESENCIADELOSDIFERENTESGENEROSDEHONGOSPORPOZODEAGUAANTESYDESPUESDELTRATAMIENTODE

DESINFECCION

A.Númerodemuestraspositivas

GénerosPozo2Pozo3Pozo4Pozo5Pozo6

C.pelliculosa11 C.tropicalis2 Chromotorula111 R.aurantiacal1221 R.minuta11 T.sphaerica111111 Cephalosporium133 Geotrichum Gilmaniella1121 Hansfordia121l

HHHH

Monilia1 Basipetospora211 Penicillium32 micelio#11 micelio#21 micelio#311 Totales77S5629349 Freggencia.70.70.29.29.75.751.8.6.22.50 Variación0%0%-66.67%-66.67%+56.00% Géneros6633524137 Concentracióncloro(prom.).20ppm.15ppm.20ppm.10ppm.22ppm
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TABLA10.

DESINFECCION

B.NúmerodeCPU/50m1

PRESENCIADELOSDIFERENTESGENEROSDEHONGOSPORPOZODEAGUAANTESYDESPUESDELTRATAMIENTODE

GénerosPozo2

Pozo3

Pozo4

Pozo5Pozo6

C.pelliculosa1 C.tropicalis Chromotorula R.aurantiaca1 R.minuta T.sphaerica21 Cephalosporium1

17ll

Geotrichum Gilmaniella1l M65

HHHH

Monilia Basipetospora21

10

Penicillium micelio#11 micelio#2 micelio#3

l

Totales1310

136

218

3511S9

Frequencia1.31

.76.35

2.61

72.2.28.5

Variación-23.00%

-53.95%

-61.54%

-68.57%+44.00%

ConcentraciónCloro(prom.).20ppm

.15ppm

.20ppm

.10ppm

.22ppm

(-)indicareducción(+)indicaincremento

39
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fueron Candida pelliculosa, Geotrichum sp. y Monilia sp. Las

concentraciones de cloro en los pozos de agua oscilaron entre 0.1

0.4 ppm (Apéndice II).

Las comparaciones de frecuencias de muestras positivas indican

que no hay diferencias entre los pozos #2 y #3, una reducción del

66.67% en el número de muestras positivas en los pozos #4 y #5, y

un incremento del 56% en el pozo #6 (Tabla 10A).

Cuando se comparan los pozos respecto del número de géneros

presentes, los pozos #4 y #5 presentan la mayor reducción (40%y

25%respectivamente) en el númerode géneros hallados, mientras que

el pozo #6 presenta un incremento del 43%luego de la adición de

cloro (Tabla 10A).

Cuandose analizan los pozos en cuanto al número de colonias de

hongos (CPU/50 ml), el pozo #2 presenta una reducción del 23%, el

pozo #3 del 53.95%, el pozo #4 del 61.54% y el pozo #5 del 68.57%.

Solamente el pozo #6 presenta un incremento del 44%. (Tabla 10B).

En la Tabla 11 se da la lista de hongos hallados en los tanques

de almacenamiento. Las dos especies comunes para ambos tanques

fueron Hansfordia sp. y Basipetospora sp., siendo ambas las

especies más abundantes, Hansfordia sp. con un 52.38% de

representación en el Tanque C y Basipetospora sp. con un 52%de

representación en el Tanque G. Las especies Cephalosporium 59.,

Dactylosporium sp. y Periconiella sp. se hallaron solamente en el

Tanque C, mientras que el único hongo levaduriforme hallado en los

tanques de almacenamiento, Chromotorula 59., y el mohofilamentoso

Penicillium sp. fueron hallados solamente en el Tanque G. No hay
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TABLA 11 - PRESENCIA DE LOS DIFERENTES GENEROS DE HONGOS POR TANQUE
DE ALMACENAMIENTO

A. Númerode muestras positivas

Géneros Totales

Totales
Frecuencia

Chi cuadrado = .136
probabilidad = 0.05
*P probabilidad de que el númerode muestras positivas sea igual

en ambos tanques

B. Número de CFU/so ml

Géneros Totales
2

2

2

Totales
Frecuencia
Generos

Chi cuadrado = .602
probabilidad = 0.05
*P probabilidad de que el númerode muestras positivas sea igual

en ambos tanques



42

diferencias significativas en cuanto a la presencia, frecuencia ó

diversidad de especies entre ambostanques (Tabla 11).

La Tabla 12 presenta la lista de hongos hallados en las

canillas públicas y privadas. El único género presente en todas

las canillas fue Penicillium s ., mientras que Rhodotorula

aurantiaca y el micelio estéril #1 fueron solamente hallados en la

canilla #5. Penicillium sg. fue el género con mayorrepresentación

en las muestras positivas (15 muestras) y con mayor frecuencia (65

CPU/50 ml). Hansfordia sp. fué hallado en 12 muestras con una

frecuencia de 40 CPU/50 ml. El género Aureobasidium sp. fue

hallado solamente en tres muestreos, todos en la canilla #6, pero
con una alta frecuencia en cada muestra. La canilla #4 exhibió la

mayor frecuencia de muestras positivas (40.38%) y de colonias de

hongos (38.11%), mientras que la canilla #1 presenta la menor

frecuencia (3.85%para muestras positivas y 1.08%para el númerode

colonias). Las canillas presentan una diferencia significativa

tanto en el númerode muestras positivas comoen el númerototal de

hongos en CPU/50ml (Tabla 12).

En la Tabla 13 se da la lista de hongos hallados en las bombas

de incendio. El género más común entre las bombas de incendio,

hallado en 5 de ellas, fue Basipetospora 59., que también tuvo la

mayor incidencia de muestras positivas. El género que presentó la

mayor frecuencia, con 56 CPU/50mlfue ghggmggg;g¿g_gg¿, hallado en

gran número en las bombas #2 y #6 en el mes de Junio, luego de casi

6 meses de que dichas bombas no habian sido enjuagadas. La bomba



TABLA12 A.

Númerodemuestraspositivas

-PRESENCIADELOSDIFERENTESGENEROSDEHONGOSENLASCANILLASDEAGUA

Géneros

C.#1

C.#2

Totales

R.
Aureobasidium Hansfordia Penicillium

aurantiaca

Cephalosporium Basipetospora Streptomyces

HHHH

Micelio#1 Micelio#3

LDNHÑ'NHN

Totales

21

52

Frecuencia

40.38

28.85

11.54

100%

Chicuadrado=63.74 probabilidad=0.05
*P

probabilidaddequeelnúmerodemuestraspositivasseaigualentodaslascanillas muestreadas
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TABLA12-PRESENCIADELOSDIFERENTESGENEROSDEHONGOSENLASCANILLASDEAGUA B.NúmerodeCFU/SOm1

GénerosC.#1C.#2C.#3C.#4C.#5C.#6Totales

R.aurantiaca11 Aureobasidium5151 Cephalosporium1152110

33240

Hansfordia Basipetospora2 Penicillium1

H

¡nl-¡MN

Streptomyces Micelio#111 Micelio#352310 Totales2116723956186 Frecuencia1.085.913.2238.7120.9730.11100% Géneros2425849
Chicuadrado=73.46 probabilidad=0.05 *Pprobabilidaddequeelnúmerodemuestraspositivasseaigualentodaslascanillas

muestreadas
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TABLA13-PRESENCIADELOSDIFERENTESGENEROSDEHONGOSENLASBOMBASDEINCENDIO A.Númerodemuestraspositivas

GénerosB.#1B.#2B.#3B.#4B.#5B.#6B.#7B.#8B.#9B.#1OTot.

Chromotorula211 R.aurantiaca1 T.sphaerica11 Aureobasidium111 Cephalosporium11 Hansfordia11 Basipetospora221 Penicillium1

d'l-¡NMNMINQ'

Streptomyces Totales27043

H

I-i

HHHHW

Frecuencias7.4125.93014.8111.1118.523.707.41011.11100%

Chicuadrado=58.14 probabilidad=0.05 *Pprobabilidaddequeelnúmerodemuestraspositivasseaigualentodaslasbombasdeincendio
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TABLA13 B.NúmerodeCFU/SOm1

-PRESENCIADELOSDIFERENTESGENEROSDEHONGOSENLASBOMBASDEINCENDIO

GénerosB.#1B.#2B.#3B.#4

#9

B.#10

Tot.

Chromotorula17

32

R.aurantiaca12

12

T.sphaerica1 Aureobasidium1 Cephalosporium12 Hansfordia1 Basipetospora25

NMLOMCOH O1

Penicillium6 Streptomyces

fl‘mHv-i

Totales236010

109

Frecuencias1.8333.030

37.61

0.92

8.26

100%

Géneros1504

170.41 0.05

Chicuadrado= probabilidad= *Pprobabilidaddeque

elnúmerodemuestraspositivasseaigualentodaslasbombasdeincendio

46
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de incendio #2 presentó el mayor númerode muestras positivas (26%)

y junto con la bomba #6 el más alto número de CFU/50 ml (33

CPU/50ml para la bomba #2 y 37.61 CFU/SOmlpara la bomba #6). Las

bombas #3 y #9 no poseyeron hongos en ninguna de las dos veces

muestreadas. Las bombas de incendio presentaron una diferencia

significativa tanto en el númerode muestras positivas comoen el

número de colonias (CPU/50ml)presentes (Tabla 13).

El númerototal de muestras positivas por especie osciló entre

1 y 31. El número total de colonias (CFU/50ml)por especie osciló

entre 1 y 85. Los recuentos promedios de géneros por muestras

positivas oscilaron entre 1 y 7.66 CPU/50 ml. Los géneros más

altamente representados en número de muestras positivas fueron

Hansfordia sp., presente en un total de 31 muestras, Penicillium

gp. presente en un total de 23 muestras y Basipetospora sp.

presente en un total de 21 muestras (Tabla 14).

Cuando se analiza el número de hongos presentes (en CPU/50ml),

el hongo levaduriforme más abundante fué Chromotorula 59., con un

promedio de 7.00 CPU/50m1 en el sistema de distribución, hallado

principalmente en las bombasde incendio #2 y #6 durante el mes de

Junio. El moho filamentoso Aureobasidium sp. presentó un alto

promedio (7.66 CPU/50ml) debido a su alta frecuencia en número y

baja frecuencia en presencia.

Los hongos levaduriformes Bhgggtggglg_gurggtiggg y Iggglgpgig

sphaerica se hallaron presentes en varias muestras con un alto
número de colonias. Lo mismo ocurrió con los mohos filamentosos

Basipetospora sp., Cephalosporium sp., Hansfordia sp. y



Géneros

#TotaldeMuestras+

#TotaldeCFU/SOml

PromedioCPU/50mlpor

Muestra+

C.lliculosa

1.00

C.tropicalis

2.00

M

63

7.00

KLM

41

4.55

R.minuta

1.50

um

17

2.12

¿[mmm

46

7.66

92mm

mmmomooxog

45

2.14

Mmmm

N

1.00

gieotn'chum

1.00

9mm

1.33

mm

82

2.64

m

1.00

W

35

1.67

Elm

3.70

mm

1.00

mmm

1.40

Micelio#1

NFN

1.00

Micelio#2

1.00

Micelio#3

11

1.83

Totales

160

458

2.86

48
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Penicillium sp.. Rhodotorula aurantiaca fue el hongolevaduriforme

más abundante con 63 CPU/50ml, y Penicillium sp. y Hansfordia sp.

fueron los mohos filamentosos más abundantes con 85 y 82 CFU/50ml

respectivamente (Tabla 14).

III. Comparacionesdentro del sistema

Ciertos sitios del sistema de distribución exhibieron un número

mayorde muestras positivas para la presencia de hongos (Figura 2)

y de bacterias heterotróficas (Figura 3). Lomismoocurre respecto

del númeropromedio de hongos (Figura 4) y bacterias heterotróficas

(Figura 5).

El análisis de varianza (ANOVA)dentro del sistema de

distribución indica una diferencia significativa del númerode

muestras positivas para los hongosy para las bacterias, siendo las

bombasde incendio los sitios que másdifieren del resto dentro del
sistema de distribución. El númerototal de bacterias halladas en

los diferentes sitios indica tambiéndiferencias significativas,
con las bombasde incendio siendo los sitios de mayor diferencia

(Tabla 15).

El análisis de los datos de 1a Tabla 4 indican que el pozo #2

dió el mayor recuento de muestras positivas, con un total de 13

muestras, mientras que el pozo #4 fué el que presentó el mayor

número de hongos por muestra positiva, con un promedio de 9.67

CFU/50 ml. El pozo #3 exhibió el mayor número de muestras

positivas respecto a las bacterias heterotróficas, y el pozo #6 el
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Figura 4 - Námero promedio de hongos por sitio de muestreo
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mayor promedio de bacterias heterotróficas con 126 CFU/ml. (Tabla

15).

TABLA 15- ANOVAS DENTRO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

1) Númerode muestras positivas para hongos
P= 0.0003 F/R= 10.52 C= 363.86 DS*

2) Recuentos totales de hongos
P= 0.2300 F/R= 1.57 C= 8691.00 NDS

3) Recuentos promedio de hongos
= 0.8200 F/R= 0.30 C= 652.83 NDS

4) Númerode muestras positivas para bacterias
P= 0.0001 F/R= 13.15 C= 1298.61 DS**

5) Recuentos totales de bacterias
P= 0.0008 F/R= 8.56 C= 9.76 E6 DS***

6) Recuentos promedios de bacterias
P= 0.0678 F/R= 2.97 C= 0.14 E6 NDS

* valores de correlación: Bombasde incendio= 680
** valores de correlación: Bombasde incendio= 111
*** valores de correlación: Bombasde incendio= 976

De acuerdo con el Apéndice I, salvo el pozo #5 en el que

siempre, a excepción del último muestreo, hubo muestras positivas

para el recuento de hongos, el resto de los pozos no presentaron

hongos hasta mediados de abril. El pozo #5 exhibió en general un

alto número de hongos en cada muestreo, como asi mismo el pozo #4

durante el mes de Julio. Ambospozos son los menos utilizados por

la ciudad de Glassboro. El pozo #6 es el que tuvo el menor número

de hongos. Dicho pozo es utilizado continuamente por la ciudad de

Glassboro, tanto en el verano como en el invierno y, en
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general, es el que siempre presentó una mayor concentración de

cloro (0.22 ppmpromedio, Apéndice II).

Los dos tanques de almacenamiento no presentaron diferencias

significativas en cuanto al número de hongos, pero el Tanque C

presentó un mayor recuento de bacterias heterotróficas. Ambos

tanques de almacenamiento mantienen una concentración promedio de

cloro de 0.12 ppm.

Las muestras de la canilla #4 presentaron el mayor número de

muestras positivas y colonias totales de hongos, pero la canilla #6

tuvo el mayor promedio de hongos por muestras positivas con 11.2

CFU/50ml (Tabla 4). La canilla #5 presentó la mayoría de muestras

positivas para las bacterias heterotróficas, y la canilla #3 el
promedio máximocon 291.17 CFU/ml. Este sitio de muestreo se halla

en una zona residencial de alta construcción de casas nuevas. Hay

un constante movimiento del agua de distribución cuando nuevas

cañerías se instalan y acoplan a la red de distribución principal.

Debido a ello, la película de microorganismos ("biofilm") se ve

constantemente alterada, contribuyendo al númeroelevado de CFU/ml

para las bacterias heterotróficas. Las concentraciones de cloro

fueron similares en todas las canillas muestreadas (0.1 ppm). Hubo

un incremento en el recuento de hongos durante el mes de Septiembre

en comparación con los otros meses de muestreo (Apéndice I).

Las bombas de incendio fueron muestreadas 2 veces durante el

periodo de muestreo (siguiendo el programa de la ciudad de

Glassboro). Las bombas #2 y #6 presentaron el mayor promedio de

hongos por muestra positiva, con un total de 18 y 20.5 CPU/50ml
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respectivamente. El hongo levaduriforme Chromotorula 59., se halló

en ambas bombas durante el mes de Junio, y el hongo levaduriforme

Rhodotorula aurantiaca fue hallado, en dicha fecha, en la bomba#2.

La aparición de dichos hongos en las bombas de agua puede estar

asociada al hecho de que ambas bombasno habian sido enjuagadas por

casi 6 meses, y el agua contenía una gran cantidad de materia

orgánica. El recuento de bacterias heterotróficas fue máximoen la

bomba #2, pero no así en la bomba #6.

El sistema de distribución de aguas de la ciudad de Glassboro

funciona con un flujo de aguas de los pozos de agua hacia las

canillas públicas y privadas, con el uso de los tanques de

almacenamientocomoalternativa, si asi fuera necesario. Si todos

los pozos estuvieran en funcionamiento simultáneamente, el sistema

de distribución, con respecto a los sitios de muestreo de este

estudio, seguiría el flujo de aguas de acuerdo con la Figura 6.

Dadoque solamente tres o cuatro pozos funcionan simultáneamente,

los sitios de muestreo pueden recibir agua de diferentes pozos. La

Tabla 16 es un listado de la fuente de agua que cada sitio recibió

durante el periodo muestreado.

Los siguientes resultados se hallaron en base al análisis de la

Tabla 16 y al Apéndice IV. No existen datos de la composición

floristica de los pozos de agua durante los meses de enero y

febrero. Durante el mes de marzo, los mohos filamentosos comunes

al sistema, Basipetospora 59., Cephalosporium59., gangfgrgig_sp¿,

y Penicillium sp. se encontraron tanto en las canillas #4 y #5, y

los tanques de almacenamiento, como en los pozos de agua #2 y #6
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‘cs

FIGURA 6 - Red de dlstrlbuclán para los sltlos de muestreo



[‘ABLA16 - FUENTE DE AGUA PARA CADA SITIO POR FECHA DE MUESTREO

Fecha Pozo Otro Sitio

Enero & Febrero #3 Canilla #5
#2 Canilla #4

Marzo 7 & 21 #3 Canilla #5
#2 Canilla #4

Marzo 28 #2 Tanque C
#6 Tanque G

Abril 4 #2 Tanque C & G
Abril 18 & 25 #2 Tanque G

#6 Tanque G

Mayo 2 & 30 #4 Tanque G
#6 Tanque C

Mayo 23 #2 Tanque G
#6 Tanque C

Junio 1 #2 Bomba #5, 7, 8, y 9
#3 Bomba #2, 6 y 10
#4 Tanque G
#6 Tanque C, Bomba #1, 3 y 4

Junio 6, 20 & 27 #4 Tanque G
#6 Tanque C

Junio 13 #5 Tanque G
#6 Tanque C

Julio 5 #2 Tanque G
#6 Tanque C

Julio ll & 18 #4 Tanque G
#6 Tanque C

Julio 26 #3 Canilla #5
#6 Tanque C & G

Agosto l #3 Canilla #5
#6 Tanque C & G

Sept. 12 & 26 #5 Canilla #1, 2, 4 y 5
#6 Canilla #3 y 6

Sept. 19 #5 Canilla #1, 2, 4 y 5
Bomba #2, 6 y 10

#6 Tanque C & G, Canilla #3 y 6
Bomba #1, 3, 4, 5, 7, 8 y 9

Oct. 3, 17 & 24 #3 Canilla #1, 2, 4 y 5
#6 Canilla #3 y 6
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que sirven el sistema en dicho mes. Dichos géneros son altamente

frecuente en todo el sistema de aguas y no se puede por lo tanto

estipular una correlación directa.

Durante los meses de Abril, Mayoy Junio no hubo correlación

entre los hongos encontrados en los pozos de agua y los tanques de

almacenamiento. Por otro lado, los géneros Dactylosporium sp. y

Periconiella sp. fueron solamente encontrados en los tanques de

almacenamiento durante este periodo.

No hubo correlación en cuanto al tipo de hongos hallados

durante el mes de .Junio entre las bombas de incendio (primer

muestreo) y los pozos de agua que las sirven durante este mes

(Bomba #1, #3 y #4 - pozo #6; Bomba #2, #6 y #10 - Pozo # 3; y

Bomba#5, #7, #8 y #9 - Pozo # 2). El alto número de colonias del

hongo levaduriforme Chromotorula sp. en las Bombas#2 y #6 durante

dicho muestreo se atribuye a que dichas bombas no habian sido

enjuagadas por un largo período de tiempo y contenían una alta

acumulación de materia orgánica.

Durante el mes de Julio y Agosto, no hubo correlación entre los

tanques de almacenamiento y los pozos de agua, a excepción de la

presencia de Hansfordia sp. en ambos el 11/07, pero como fuera

mencionado anteriormente, dicho género es ubicuo al sistema.

Durante el mes de Septiembre, no hubo correlación entre los tanques

de almacenamiento, las canillas o las bombas de incendio y los

pozos #5 y #6, a excepción del género ggphglggpgrigm_gg, hallado

tanto en la canilla #6 y el Pozo de agua #6, pero dicho género es

también ubícuo al sistema.
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Durante el mes de Octubre no se recolectaron muestras de los

pozos de agua, por lo que no se conoce la composición florïstica de

los mismos, pero con base en los datos de los meses previos, salvo

los géneros comúnes Hansfordia sp. y Penicillium s ., el género

Aureobasidium 59., presente en alto númeroen la canilla #6, no fue

hallado nunca en los pozos de agua.

En la mayoria de los muestreos, la frecuecia de los géneros

hallados osciló entre 1-3 colonias, con unas pocas excepciones,

donde se halló un alto número de colonias del mismo género. Se

hallaron 32 y 16 colonias de Chromotorula sp. en las bombasde agua

el 06/01; 10 colonias de Rhodotorula aurantiaca en el pozo #4 el

07/18, y 12 colonias en la bomba #2 el 06/01; 13 colonias de

Hansfordia sp. en la Canilla #4 el 9/26; 19 colonias de Penicillium

sp¿ en la Canilla #5 el 9/19 y 20 colonias en la Canilla #4 el

10/3; y 31 colonias de Aureobasidium sp. en la Canilla #6 el 10/27

y 10 colonias en dicha canilla el 09/26 y el 10/24 (Apéndice IV).

Sobre la base de dichos resultados, los pozos y bombas de agua

parecen poseer una mayor tendencia a la alta frecuencia de esporas

de un mismogénero para los hongos levaduriformes, mientras que las

canillas lo poseen para los mohosfilamentosos.

El alto recuento de ciertos géneros en ciertos sitios,

comparadoscon otros sitios el mismodia de muestreo, indicaria que

dichos hongos crecen en el sistema de distribución, en lugar de ser

esporas halladas por azar debido a que han penetrado las barreras

de desinfección. Se hallaron por ejemplo, 19 colonias de

Penicillium sp. en la Canilla #5 (en tres muestras duplicadas) el
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09/19, mientras que ninguna colonia de dicho género fue hallada en
las otras canillas muestreadas en esa fecha. Se hallaron también

20 colonias de Penicillium sp. en la canilla #4 el 10/03, mientas

que solamente se hallaron 2 y 1 colonias en las canillas #3 y #6

respectivamente. Estos y otros ejemplos se indican en la Tabla 17.

Se establecieron arbitrariamente tres categorias:

1) SIN HONGOS- sitios sin ninguna colonia de hongos;

2) POCOSHONGOS- sitios con recuentos entre 1 y 5 CPU/50 m1;

Y

3) MUCHOSHONGOS- sitios con recuentos de hongos de > 5 CFU/SO

ml. (Tabla 18).

TABLA 18 - VALORES PROMEDIOS DE MUESTRAS POR NUMERO DE HONGOS
PRESENTES

Recuentos # muestras Frecuencia CPU/50mlprom.“
> 5 CPU/50 ml 26 11.40% 12.42 I

1-5 CPU/50 m1 79 34.65% 1.82

o CPU/50 ml 123 53.95% o

El análisis de los resultados indica que la mayoria de las

muestras, 123, pertenecen a la categoría de SIN HONGOS,con una

frecuencia del 53.95%. Hubo un total de 79 muestras y una

frecuencia del 34.65% en la categoría POCOSHONGOS,con un promedio

de 1.82 CPU/50ml. La categoria MUCHOSHONGOSfué la menos

representada, con un total de 26 muestras, una frecuencia del 11.4%

y un promedio de 12.42 CPU/50ml.
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TABLA 17 - COMPARACION DE SITIOS CON MUCHAS COLONIAS DE HONGOS Y
SITIOS SIN COLONIAS EN EL MISMO DIA DE MUESTREO

Sitio Fecha CFU/SO ml (duplicados) Prom. Género

Pozo 5 05/23 9 9 9 9 Cephalosmrium
Pozo 2, 3, 6 0 0 0 0
T C, G 0 0 0 0

Pozo 3 06/13 8 10 6 8 Penícillium
Pozo 5, 6 0 0 0 0
T C, G 0 0 0 0

Pozo 4 07/18 15 15 10 0 10 R. aurantíaca
Pozo 3, 6 0 0 0 O 0
T C, G 0 0 0 0 0

Pozo 5, 6 09/19 0 0 0 0 Chromotorula
TC, G 0 0 0 0
Cl-6 0 0 0 0
B2 16 16 16
B6 36 28 32
B8 7 6 7

B1, 3-5, 7, 9, lO

Pozo 5, 6 09/ 19 0 0 0 0 R. aurantiaca
TC, G 0 0 0 0
C5 l l l l
B2 12 12 12

B1, 3-10 0

Can.5 09/19 19 18 20 19 Mm
Can. 1-4, 6 0 0 0 0
T G 0 l 2 l 1
T C 0 0 0 0 0
Pozo 5, 6 0 0 0 0 0

Can.6 09/26 13 10 7 10 mm
Can. 1-5 0 0 0 0

Can. 4 09/26 13 15 11 13 HaLfordia
Can. 5 1 l l l

Can. 1-3, 6 0 0 0 0

Can. 4 10/03 20 20 19 20 Penícillium
Can. 3 2 l 2 2
Can. 6 0 l l 1

Can. 1, 2, 5 0 0 0 0
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Los hongos hallados en las muestras categorizadas como MUCHOS

HONGOS,fueron Chromotorula 59., Rhodotorula aurantiaca, Torulopsis

sphaerica, Aureobasidium s ., Cephalosporium sp. , Hansfordia sp.,

y Penicillium 59.. Chromotorula s ., fue dentro de los hongos

levaduriformes, y Hansfordia sp. y Penicillium sp. dentro de los

mohos filamentosos, los hongos que produjeron el mayor número de

colonias (Tabla 14). La mayoria de los sitios muestreados

produjeron muestras en las tres categorias, dependiendode la fecha

de muestreo. Los únicos sitios que nunca produjeron muestras

categorizadas como MUCHOSHONGOS,fueron el Pozo #6, los dos

tanques de almacenamiento, las canillas #1 y #3 y las bombas de

agua #1, #3-5, #7, #9 y #10 (Apéndice IV).

IV. Correlación entre hongos y bacterias y otros parámetros

Las concentraciones de cloro, temperatura y pH fueron medidas

en todos los sitios de muestreo. La lista de dichos parámetros se

incluye en el Apéndice II.

Se efectuaron regresiones lineares comparandolos recuentos de

hongos y bacterias entre si y con los diferentes parámetros por

sitio de muestreo (Tabla 19).

Los hongos y las bacterias presentaron una correlación

significativa con un 95%de confianza en los muestreos de canillas

y bombasde incendio. En los muestreos de canillas, un 8.47% de la

variación fúngica se puede explicar debido a las bacterias

heterotróficas, con un error residual de 5.84. En las bombasde

incendio, un 23.93%de la variación fúngica se puede explicar



TABLA 19

V

V

V

V

V

REGRESIONES LINEARES
SITIO DE MUESTREO

a- Pozos de agua

Hongos vs. Temperatura
:3: 0.23% c.c.= 0.043

y= -o.77 + 0.08x

Hongos vs. cloro
:3: 0.63% c.c.= 0.080

y= 0.44 + 1.65x

Hongos vs. pH
13: 2.09% c.c.= 0.140

y= -7.85 + 0.97x

Hongosvs. bacteria
:3: 0.47% c.c.= -o.oo7

y: 0.76 + 0.0006x

Bacterias vs. temperatura
rE=1.57% c.c.= 0.120

y: -360.92 + 21.94x

Bacterias vs. cloro
:3: 0.47% c.c.= 0.067

y= 33.22 + 150.42x

Bacteria vs. pH
:3: 6.39% c.c.= 0.25

y= -1566.42 + 183.05x

e.st.= 1.53

y= hongos
x= temperatura

e.st.= 1.52

y= hongos
x= cloro

e.st.= 1.52

y: hongos
x= pH

e.st.= 1.53

y= hongos
x= bacteria

e.st.= 164.65

y= bacterias
x= temperatura

e.st.= 165.69

= bacterias
x= cloro

e.st.= 160.57

y= bacterias
x= pH

ENTRE LOS DISTINTOS PARÁMETROS POR

p:

p:

p:
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2

3

4

5

6

7

V

)

)

)

)

)

v

Tanques de almacenamiento

Hongos vs. Temperatura
:3: 1.20% c.c.= -o.11

y= 2.75 - 0.07x

Hongos vs. cloro
:3: 2.61% c.c.= 0.16

y: 0.50 + 6.67x

Hon os vs. pH
r= 8.31% c.c.= 0.29

y: -65.97 + 7.45x

Hongosvs. bacteria
r3: 0.06% c.c.= -o.025

y= 1.30 + 0.0005x

Bacterias vs. temperatura
r%=32.10% c.c.= 0.57

y= -338.57 + 18.26x

Bacterias vs. cloro
:3: 0.03% c.c.= -o.02

y= 42.37 - 34.33x

Bacteria vs. pH
r3: 0.17% c.c.= 0.04

y: -441.20 + 53.14x

e.

y:x:

e.

y:
x:

e.

y:

e.

Y:
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Tabla 19 - cont.

st.= 1.57

hongos
temperatura

st.= 1.56

hongoscloro

st.= 1.52

hongos
pH

st.= 1.58

- hongosbacterias

st.= 64.79

bacterias
temperatura

st.= 78.62

bacterias
cloro

st.= 78.56

bacterias
pH

p:

p:

p:

p:

p:

0.52

0.35

0.09

0.89

0.0003

- 0.92

— 0.81



1
V

2
V

3)

4
V

5)

6
V

7)

Canillas de agua

Hongos vs.
:3: 1.97%

Temperatura
c.c.= 0.14

y= -o.89 + 0.22x

Hongos vs. cloro
r3: 1.14% c.c.= -o.11

y= 6.89 - 34.44x

Hongos vs. pH
:3: 0.31% c.c.= 0.06

y= -58.21 + 6.79x

bacteria
c.c.= 0.29

Hongos vs.
:3: 8.47%

y= 2.44 + 0.009x

Bacterias vs. temperatura
:3: 11.21% c.c.= 0.33

y= -235.06 + 17.52x

Bacterias vs. cloro
:1: 0.93% c.c.= -o.1o

y= 209.67 - 1043.33x

Bacteria vs. pH
IJ= 1.18% c.c.= -0.11

y= 4142.10 - 445.94x
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Tabla 19- cont.

e.st.= 6.04 p= 0.30

y= hongos
x= temperatura

e.st.= 6.06 p= 0.43

y: hongos
x= cloro

e.st.= 6.09 p= 0.68

y= hongos
x= pH

e.st.= 5.84 p= 0.03

y= hongosx= bacterias

e.st.= 192.30 p= 0.01

y: bacterias
x= temperatura

e.st.= 203.13 p= 0.48

y= bacterias
x= cloro

e.st.= 202.88 p= 0.43

y= bacterias
x= pH
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Tabla 19- cont.

d- Bombas de Incendio (*)

1) Hongos vs. Temperatura
r2= 6.72% c.c.= 0.26 e.st.= 10.65 p= 0.27

y= -64.55 + 3.50x y: hongos
x= temperatura

2) Hongos vs. pHr'= 13.85% c.c.= 0.37 e.st.= 10.24 p= 0.11

y= -591.43 + 66.76x y= hongos
x= pH

3) Hongos vs. bacteriar= 23.93% c.c.= 0.49 e.st.= 9.62 p= 0.03

y= 3.38 + 0.12x y= hongosx= bacterias

4) Bacterias vs. temperatura
r2: 0.16% c.c.= -o.o4 e.st.= 44.62 p= 0.87

y= 60.43 - 2.17x y= bacterias
x= temperatura

5) Bacteria vs. pH
Il: 2.77% c.c.= 0.17 e.st.= 44.03 p= 0.48

y: -1063.59 + 120.88x y: bacterias
x= pH

(*) correlaciones con cloro no se analizaron dado que la
concentracion de cloro fue de 0.1 en todos los muestreos de las
bombas de incendio

rJ= coeficiente de determinacion
c.c.= coeficiente de correlacion
e.st.= error standard
p= probabilidad con 5%de confianza
= a + bx = ecuacion de regresion
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debido a las bacterias heterotróficas, con un error residual de
9.62.

Los análisis de regresión linear para hongos vs. temperatura,

cloro o pHno presentan correlaciones significativas para ninguno
de los sitios de muestreo.

Los análisis de regresión linear entre las bacterias y la
temperatura, indican una correlación significativa con un 95%de

confianza en los muestreos de tanques de almacenamiento y de

canillas de agua. En los tanques de almacenamiento, un 32%de la

variación bacteriana se puede explicar por la temperatura, con un

error residual de 64.79; y en las canillas, un 11.21% de la

variación bacteriana se puede explicar por la temperatura, con un

error residual de 192.30. Dichos análisis no presentan

correlaciones significativas entre los recuentos de bacterias

heterotróficas y la concentración de cloro ó el pHdel agua.

Se efectuaron también regresiones múltiples utilizando el

modelo de Durbin-Watson (Tabla 20). La gran variabilidad de los

parámetros microbiológicos y el pequeño rango de variación de los

parámetros fisico-quimicos, pudohaber influenciado los resultados

estadísticos. Nohubo correlación múltiple para los hongos ni para

las bacterias heterotróficas en ningunode los sitios de muestreo.
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TABLA 20- VALORES DE REGRESION MULTIPLE - MODELO DE DURBIN-WATSON

a) Pozos de agua

1) Hongos vs. resto de parametros
r2= 4.81% r2*= -2.37% e. st.= 1.54 p= 0.18

2) Bacteria vs. resto de parametros
r2= 9.8% r2*= 3.0% e. st.= 162.01 p= 0.42

b) Tanques de almacenamiento

1) Hongos vs. resto de parametros
r2= 13.26% r2 = 2.07% e. st.= 1.54 p= 0.09

2) Bacteria vs. resto de parametros
r2: 32.73% r2*= 24.05% e. st.= 67.54 p= 0.86

c) Canillas de agua

1) Hongos vs. resto de parametros
r2: 9.65% r2*= 2.56% e. st.= 5.96 p= 0.63

2) Bacteria vs. resto de parametros
r2= 19.04% r2*= 12.69% e. st.= 188.96 p= 0.32

d) Bombas de Incendio

1
V

Hongosvs. resto de parametros
r2: 42.329° r2*= 31.519° e. st.= 8.88 p= 0.07

2) Bacteria vs. resto de parametros
r2: 27.229° r2*= 13.58% e. st.= 40.41 p= 0.70

:3: coeficiente de determinacion multiple
13*: coeficiente de determinacion multiple adaptado
e.st.= error estandard
p= probabilidad
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B. ESTUDIOS DE LABORATORIO

I. Experimentos de la respuesta de crecimiento levaduriforme

Se llevaron a cabo cinco experimentos para evaluar la respuesta

de crecimiento de los hongos levaduriformes en el agua potable del
sistema de distribución de la ciudad de Glassboro. Tres

experimentos se realizaron utilizando el hongo levaduriforme

Rhodotorula aurantiaca y dos el hongo levaduriforme Torulopsis

sphaerica. Se seleccionaron dichos hongos porque fueron los más

abundantes en el sistema de distribución durante los primeros meses

de muestreo. En cada experimento, una muestra de un pozo de agua,

de un tanque de almacenamiento, de una canilla, y de una bomba de

incendio fueron comparadasrespecto de la respuesta de crecimiento

del hongo levaduriforme en un agua de control con una concentración

conocida de AOC. Los dos primeros experimentos, con cada uno de

los hongos levaduriformes, se llevaron a cabo durante el mes de

Junio, con agua recolectada el 01/06. En dichos experimentos, se

utilizó agua del pozo #6, del tanque C, de la canilla #5 y de la

bombade incendio #1. El tercer y cuarto experimento, con cada uno

de los hongos levaduriformes, se llevaron a cabo durante el mes de

Septiembre, con agua recolectada el 19/09. En dichos experimentos,

se utilizó agua del Pozo #5, del tanque G, de la canilla #4, y de

la bomba de incendio #5. Un último experimento, utilizando
solamente Rhodotorula aurantiaca, se llevó a cabo durante el mes de

Octubre, con agua recolectada el 10/17. En dicho experimento se

utilizó agua del Pozo #3, del Tanque C, de la canilla #6 y de la

bomba de incendio #10. Los datos de los resultados para cada
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experimento se indican en el Apéndice V.

Las técnicas de respuesta de crecimiento para hongos

levaduriformes (RCL)se desarrollaron por primera vez para este

estudio, y son modificaciones de las técnicas de respuesta de

crecimiento de bacterias en agua potable (48). Dadoque los hongos

levaduriformes poseen un desarrollo máslento que las bacterias, la

densidad del inóculo utilizado se incrementó, para disminuir el

tiempo requerido por los cultivos de alcanzar Nm“, a

aproximadamente 2 X 104 CFU/ml en vez de 500 CFU/ml, valor

originalmente indicado por Vander Kooij (83) para el potencial de

crecimiento de Pseudomonas aeruginosa. Otro parámetro que se

consideró para incrementar la velocidad de crecimiento fue la

temperatura del inóculo, pero aumentos de temperatura pueden tener

efectos múltiples, no sólo aumentandola velocidad de crecimiento,

sino también aumentando la velocidad de la respiración endógena y

disminuyendo la producción del cultivo. Por lo tanto, la

temperatura del cultivo para las condiciones experimentales, fué de

20-22°C, lo que coincide con la temperatura en la mayor parte del
año dentro del sistema de distribución.

Para asegurar homogeneidadentre las distintas muestras, se

utilizaron inóculos en máximascondiciones fisiológicas. Dichos

inóculos se hallaban en la fase exponencial de crecimiento, lo que

produjo células saludables, con la mayoria de las mismasviables.
Esto se corroboró con recuentos directos de células bajo

microscopía óptica y su comparación con el crecimiento en cajas de

petri en CFU/ml.
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Para asegurarse de que el AOCdel agua en los distintos sitios
del sistema de distribución no fuera alterado con las técnicas de

esterilización para la eliminación de la flora endémica, dicha agua

fué pausterizada a 60-70°C durante 30-40 minutos. Varios autores

(31,32,33,40,61,80,81,83) han demostrado que este mecanismo de

esterilización es el único que no afecta significativamente la

concentración del AOCen el agua. El filtrado estéril del agua

usando diferentes filtros aumentasignificativamente tanto el DOC

(carbono orgánico disuelto) como el AOC (carbono orgánico

asimilable) en el agua de incubación (32), y la esterilización por

autoclave del agua también aumenta el AOCdebido a la degradación

del POC(carbono orgánico particulado) (80).

Para eliminar contaminaciones traza de carbono orgánico en los

recipientes de incubación y no introducir errores en el experimento

se tuvieron en cuenta precauciones y ciudados siguiendo los métodos

estandard (30). Las técnicas comúnmenteusadas por otros autores

(31,32,33,40,61,80,81,83) son exponer los recipientes de incubación

a temperaturas de 550°C por 6-12 horas. El tamaño de los

recipientes de incubación también influye en la precisión de la

determinación del AOC. Recipientes pequeños (ampollas de menos de

50 ml) poseen un alto porcentaje de células adheridas a la pared

del recipiente, incrementando el efecto de "biofilm" en la
determinación del AOC. Por otro lado, Erlermeyers de 1L

interfieren con el cálculo del AOCdebido a1 gran volumen y al

tiempo requerido por el cultivo para llegar a Nm“. Las botellas de

BOD(con una capacidad de 300 ml) poseen una medida ideal para los
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experimentos de crecimiento (32,61), y se utilizaron en este
estudio.

Los organismos utilizados en las técnicas de bioensayo se

enumeraron por recuento de CFU/mlen cajas de petri con medio SDA,

luego de 72 horas de incubación a 22°C. Ambos hongos

levaduriformes respondieron de manera similar en cuanto al

crecimiento en las diferentes muestras (Figuras 7-16).

Las figuras 7 37 8 indican la respuesta de crecimiento de

Rhodotorula aurantiaca y Torulopsis sphaerica en el agua de control

para los experimentos 1-2 (Fig. 7) y 3-4 (Fig. 8). En el segundo

conjunto de experimentos (3-4), ambos hongos levaduriformes

presentaron una respuesta de crecimiento mayor (en CFU/ml), y se

mantuvieron en Nm“por un periodo más largo de tiempo (7 dias en

lugar de 4), debido probablemente al estado metabólico del inóculo.

Una distribución similar se observa en las Figuras 9 y 10 con

respecto a la respuesta de crecimiento en los pozos de agua. En el

pozo #5 (segundo conjunto de experimentos, Fig. 10), Egrglgpgis

sphaerica mantuvo un CFU/mlmayor que Bhgggtgrglg_ggrggtiggg en los

primeros 10 días de cultivo, pero decreció posteriormente. Ninguno

de los dos hongos levaduriformes presentó una respuesta de

crecimiento positiva en las aguas de pozo.



Fecha

150

CFU/ml

250

200

300

350

—D— R. aurantiaca

"WOW T. sphacrica

Figura 8 - Experimento 3 y 4 con el agua de control

Fecha

150

CFU/ml

200 '

250

+ R.aurantiaca

""°‘—" T. spbncrica

Figura 7 - Experimento l y 2 con el agua de control
72



CFU/mlCPU/ml

250

200

150

100 '

50

0

250

200

150 -'

100 '

50

0

Fecha

\° 0' "uno

l l

S 2
8 8

Fecha

“un

Í

5o
Ó

Figura 9 - Experimento 1 y 2 con el agua del pozo # 6

l

2

Figura 10 - Experimentos 3 y 4 con el agua del pozo # 5

T. sphaerica

—D— R.aurantiaca

........°........

+ R.aurantiaca

“"0"” T sphacrica

73



74

Las Figuras 11 y 12 muestran un correlación significativa entre

los dos hongos levaduriformes respecto de su respuesta de

crecimiento en los tanques de almacenamiento. Nuevamentese observa

que el conjunto de experimentos 3-4 presentó un mayor CFU/mlque el

conjunto de experimentos 1-2, debido probablemente al estado

metabólico del cultivo que se utilizó en dichos experimentos.

Las Figuras 13 y 14 muestran el comportamiento de ambos hongos

levaduriformes en las muestras de canillas. Al igual que en los

tanques de almacenamiento, ninguna de las dos especies presentó una

respuesta de crecimiento positiva en las aguas de canilla,

poseyendo la mayor declinación de todas las muestras.

Las Figuras 15 y 16 presentan la respuesta de crecimiento de

las dos espécies levaduriformes en las bombas de incendio. La

correlación entre ambas especies es altamente significativa.
Contrariamente al resto de las otras muestras, los experimentos 1-2

exhibieron una respuesta de crecimiento mayor que los experimentos

3-4, como así mismo un período más largo de me. Ambas especies

llegaron a me en el tercer día de iniciado el experimento, en

lugar del sexto día, y se mantuvieron en Nmnpor aproximadamente 5

dias en vez de 2.

No hubo diferencias significativas en la respuesta de

crecimiento entre ambas especies levaduriformes, con lo cual se

puede inferir que amboshongos utilizan y/o necesitan cantidades

similares de AOCpara su crecimiento.
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II. Crecimiento de hongos levaduriformes en los diferentes sitios
del sistema de distribución.

Las figuras 17-21 presentan los resultados de cada uno de los

experimentos de crecimiento. El análisis de dichos gráficos indica

un modelo general de respuesta de crecimiento levaduriforme en el

sistema de distribución de aguas de la Ciudad de Glassboro. Los

únicos sitios del sistema de distribución que poseen suficiente AOC

para estimular el crecimiento de hongos levaduriformes son las

bombas de incendio. Los pozos de agua, los tanques de

almacenamiento y las canillas muestreadas no poseen la cantidad

suficiente de carbono orgánico asimilable para obtener una

respuesta positiva de crecimiento de hongos levaduriformes en el
sistema de distribución.

La tabla 21 muestra comparativamente la respuesta de

crecimiento levaduriforme (RCL)en el agua en los diferentes sitios

del sistema, experimentalmente, respecto al RCL en el agua de

control. Valores negativos del RCL (NmaxMuestra - Nm“Control)

indican que el agua no posee suficiente AOCpara estimular el

crecimiento de hongos levaduriformes. Valores positivos del RCL

(N Muestra - N Control), por otro lado, indican que el aguamax max

posee suficiente AOCpara estimular el crecimiento de los hongos

levaduriformes. El agua de control posee entre 5-10 pg/L de AOC,

valor minimoestipulado por otros autores (79,80,81,82,83) para el

crecimiento de microorganismos en agua potable. Solamente las

bombasde incendio presentaron una respuesta de crecimiento
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TABLA 21 - COMPARACION DE LA RESPUESTA DE CRECIMIENTO LEVADURIFORME
(RCL), INDICE DE MANTENIMIENTO (IM), Y DIAS DE
CRECIMIENTO (TC) EN LOS DIFERENTES SITIOS DE MUESTREO,
POR EXPERIMENTO

Experimentos RCL IM TC

#1 - Pozo #6 - 116.83 - 133.92 13 dias

#1 - Tanque C - 33.33 - 136.87 11 dias
#1 -Canilla #5 - 72.67 - 142.57 7 dias
#1 - Bomba #1 + 151.84 - 52.50 >22 dias

#2 - Pozo #6 - 145.17 - 144.47 17 dias

#2 - Tanque C - 149.67 - 147.14 14 dias
#2 -Canilla #5 - 98.33 - 150.14 11 dias
#2 - Bomba #1 + 164.78 - 61.47 >22 dias

#3 - Pozo #5 - 46.42 - 93.71 >22 dias

#3 - Tanque G - 104.25 - 126.53 6 dias
#3 -Canilla #4 - 125.08 - 134.42 5 dias
#3 - Bomba #5 + 55.80 - 53.42 >22 dias

#4 - Pozo #5 — 62.25 - 108.84 11 dias

#4 - Tanque G - 58.25 - 123.00 9 dias
#4 -Canilla #4 - 124.58 - 127.75 9 dias
#4 - Bomba #5 + 78.42 - 43.08 >22 días

#5 - Pozo #3 - 104.78 - 155.23 19 dias

#5 - Tanque C — 97.61 - 158.23 7 dias
#5 -Canilla #6 - 86.78 - 161.12 7 dias
#5 - Bomba #10 + 101.89 - 78.89 >22 días
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positiva, con valores que oscilaron entre 55.80-151.84 para

Rhodotorula aurantiaca y 78.42-164.78 para Torulopsis sphaerica.

En todos los demas sitios de muestreo los cultivos no crecieron y

murieron luego de un cierto tiempo (Tabla 21).

La tabla 21 indica también las diferencias entre el agua de

control y los diferentes sitios del sistema respecto del índice de

mantenimiento (IM) de los hongos levaduriformes (IM= promedio

minimo CFU/ml Muestra - promedio mínimo CFU/ml Control). Indices

de mantenimiento con máximosvalores negativos indican que el agua

de la muestra es incapaz de mantener un nivel minimo de células
levaduriformes.

La respuesta de crecimiento de los hongos levaduriformes (RCL)

en el agua de control (Figura 22) indica que los cultivos de

Rhodotorula aurantiaca crecieron aproximadamente un 51% en los

primeros 4-8 dias de iniciado el experimento (ng y luego se

estabilizaron en un promedio mínimode 150 CFU/ml, mientras que los

cultivos de Torulopsis sphaerica crecieron un 57%en los primeros

4-8 días de iniciado el experimento (Nmu)y luego se estabilizaron

en un promedio minimo de 141 CFU/ml. Los valores de Nmuen el agua

de control indican el RCL(respuesta de crecimiento levaduriforme)

en concentraciones de 5-10 yg/L de AOC. Los valores de promedios

mínimos (en CFU/ml) indican el indice de mantenimiento (IM) de

dichos hongos en el agua de control.

La figura 23 indica la respuesta de crecimiento levaduriforme

(RCL)en los pozos de agua. El pozo #5 fue el único otro sitio del

sistema, ademas de las bombasde incendio, que presentó para ambos
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hongos levaduriformes un minimo incremento (25% para Rhodotorula

aurantiaca y 11%para Torulopsis spaherica) en el número de CFU/ml,

en los dos primeros dias de iniciado el experimento. En general,

los pozos de agua no contienen suficiente AOCpara estimular el

crecimiento de hongos levaduriformes, con valores de RCLde -46.42

(pozo #5), -104.78 (pozo #3) y -116.83 (pozo #6) para Rhodotorula

aurantiaca y de -62.25 (pozo #5) y -145.17 (pozo #6) para

Torulopsis sphaerica. Los pozos de agua llegan a un minimo

crecimiento entre 11 y 13 dias de iniciado el experimento. El pozo

#5 mantuvo un IM (indice de mantenimiento) mayor tanto para

Rhodotorula aurantiaca (-93.71 CFU/ml) como para Torulopsis

sphaerica (-108.84 CPU/ml) que el pozo #6 (-133.92 CFU/mly -144.47

CFU/ml, respectivamente). El pozo #3, presentó un IM de -155.23

CFU/mlpara Rhodotorula aurantiaca, única especie experimentada.

Dicho valor fue similar al obtenido en el pozo #6 (Tabla 21).

La figura 24 indica la respuesta de crecimiento de los hongos

levaduriformes en los tanques de almacenamiento. Los tanques de

almacenamiento no contienen suficiente AOC para mantener el

crecimiento de hongos levaduriformes, con valores de RCLde -33.33

(tanque C) y -104.25/-97.61 (tanque G en los experimentos 2 y 3)

para Rhodotorula aurantiaca y de -149.67 (tanque C) y -58.25

(tanque G) para Torulopsis sphaerica. Los tanques de

almacenamiento llegaron a un minimo crecimiento entre 6 y 11 dias

de iniciado el experimento para Rhodotorula aurantiaca y entre 10

y 15 días para Egrglgpgig__gphggrigg. Ambos tanques de

almacenamiento presentaron un IMsimilar para ambasespecies (Tabla
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21). Las curvas de los pozos de agua y los tanques de

almacenamientoson muysimilares respecto del crecimiento (o falta

de) de hongos levaduriformes.

La figura 25 indica la respuesta de crecimiento de los hongos

levaduriformes en las canillas de agua. Las canillas de agua

muestreadas no contienen suficiente AOC para mantener el

crecimiento de hongos levaduriformes, con valores de RCLde —72.67

(canilla #5), —125.08 (canilla #4) y —86.78 (canilla #6) para

Rhodotorula aurantiaca y de -98.33 (canilla #5) y —124.58(canilla

#4) para Torulopsis sphaerica. Las canillas de agua presentan

curvas idénticas, con una desaparición de las células

levaduriformes entre 5 y 7 días de iniciado el experimento para

Rhodotorula aurantiaca y entre 9 y 11 días para Torulopsis

sphaerica. Las canillas de agua #5 y #6 exhibieron un IM mayor

tanto para Rhodotorula aurantiaca (-142.57 y -161.12,

respectivamente) como para Torulopsis sphaerica (-150.14) en la

canilla #5, que la canilla #4 (-134.42 para Rhodotorula aurantiaca

y —127.75para Torulopsis sphaerica, Tabla 21). Las curvas de las

canillas de agua indican una capacidad mínimas de mantenimiento

para los hongos levaduriformes en comparación a cualquier otro
sitio dentro del sistema de distribución.

La figura 26 indica la respuesta de crecimiento de los hongos
levaduriformes en las bombas de incendio. Las bombas de incendio

son los únicos sitios del sistema de distribución que contienen

suficiente AOC para estimular el crecimiento de hongos

levaduriformes, con valores de RCLde 151.84 (bomba #1), 55.8
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(bomba #5) y 101.89 (bomba #10) para Rhodotorula aurantiaca y de

164.78 (bomba #1) y 78.52 (bomba #5) para Torulopsis sphaerica.

Las bombas de incendio poseen los máximos índices de mantenimiento

para ambos hongos levaduriformes, con valores de IM de -52.50

(bomba #1), -53.42 (bomba #5) y -78.89 (bomba #10) para Rhodotorula

aurantiaca y -61.47 (bomba#1) y -43.08 (bomba#5) para Torulopsis

sphaerica (Tabla 21). Las curvas de las bombas de incendio son

similares entre si respecto del crecimiento de hongos

levaduriformes, presentando un máximocrecimiento en los primeros

9-10 dias de iniciado el experimento, con una declinación a un

punto semiestable durante los 10-19 dias subsiguientes y una

declinación posterior hasta el final del experimento. La bombade

incendio #1 presentó una respuesta de crecimiento mayor para ambos

hongos que la bomba #5 ó la bomba #10 para Rhodotorula aurantiaca.

En dicha bomba, se logro un Nm“más rápido (en los primeros 4 días)

que en las otras bombas.

Cuando se comparan los valores entre el crecimiento

levaduriforme durante los días 10-19 (NNMM)con los valores mínimos

de los controles (Tabla 22), la bomba#10 es la única que presenta

valores negativos, mientras que la bomba#1 y la bomba#5 presentan

valores de Nwwmpositivos.

Rhodotorula aurantiaca presentó un Nwbmumayor que Iggulgpgis

sphaerica, en particular en la bomba #5. Los valores de NMmmson

indicativos de la capacidad del agua de mantener un crecimiento de

hongos levaduriformes por un cierto periodo de tiempo, por debajo

de las condiciones óptimas.
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COHPARACION DE VALORES DE CRECIMIENTO DE LA FASE
SEMIESTABLE (N EN LAB BOMBAS DE INCENDIOnubmn!)
COMPARADOS CON EL CRECIMIENTO MINIMO EN EL AGUA
CONTROL

Sitio
Bomba

Bomba

Bomba

Bomba

Bomba #10
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DISCUSION

A) ESTUDIOS DE CAMPO

I. Presencia y frecuencia de hongos en sistemas de distribución.

Los sistemas de distribución de agua potable poseen tanto

hongos levaduriformes como mohos filamentosos (69-72). Dichos

hongos se hallan en:

- muestras de pozos de agua, tanques de almacenamiento, canillas

públicas o privadas, y bombasde incendio;

- en aguas clorinadas ó aguas no tratadas;

- en sistemas de distribución que utilizan aguas subterráneas

comoen aquellos que usan aguas de superficie y;

- en la superficie de adhesión ("biofilm") de las cañerías de

distribución comoen el agua corriente (50,69,70).

La Tabla 23 es una lista de los hongos hallados en sistemas de

distribución por otros autores.

La frecuencia füngica, recuento por volumen de agua,

normalmenteexpresada en CPU/50ml,varía en los distintos trabajos

publicados (Tabla 24). Las diferencias registradas puedendeberse

a factores tales como el orígen del agua; los métodos de

tratamiento; y/o el protocolo de muestreo. Los géneros más

comunmentehallados en los sistemas de distribución de agua potable

se enumeran en la Tabla 25. La mayoria de dichos hongos pertenecen

a la clase Deuteromycetes u hongos imperfectos, grupo de hongos

comunes en suelo.
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TABLA 23. HONGOS HALLADOS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUAS

Bays &Burman(7). Hongoshallados en la superficie de las cañerías

y en el agua corriente. Gran Bretañia.

Burman &Colbourne (13). Hongos creciendo en junturas de cañerías

y superficies plásticas o pintadas dentro del sistema de
distribución. Gran Bretañia.

Dolan & IPipes (17). Hongos creciendo en superficies metálicas
dentro del sistema de distribución. E.E.U.U.

Hinzelin & Block (26). Hongos hallados en el sistema de
distribución. Francia.

Nagy & Olson (50,51). Hongos levaduriformes y mohos filamentosos

hallados en cañerías y en el agua corriente. E.E.U.U.

Niemi et al. (53). Hongos hallados en aguas superficiales

desinfectadas para consumo. Finlandia.

Olson & Nagy (56). Hongos levaduriformes y mohos filamentosos

hallados en sistemas de distribución. E.E.U.U.

Pass & Liles (58). Hongos en aguas no clorinadas de sistemas de

distribución pequeños. E.E.U.U.

Rosenzweig et al. (69-72). Hongos hallados en varias partes del

sistema de distribución. Primerostrabajos indicando la posibilidad

de que los hongos pueden crecer en el sistema de distribución.
E.E.U.U.

Siedler et al. (73). Hongoshallados en tanques de almacenamiento.

E.E.U.U.

Egg; (84). Hongoshallados en aguas superficiales tratadas para
consumo. E.E.U.U.
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POR OTROS AUTORES

Autor Tipo de muestra Frecuencia
Nagy & Olson
(50,51)

agua de pozo
no clorinada 18 CPU/50m1

Nagy & Olson
(50,51)

agua de pozo
clorinada 34 CPU/50ml

Hinzelin & Block sistema de 2-65 CPU/50m1
(26) distribución
Rosenzweig et al. agua de pozo- 6 CPU/50m1
(69-72) clorinada
Rosenzweig et al. agua superficial- 5 CPU/50ml
(69-72) clorinada
West (84) agua superficial- 1.5 CPU/50ml

clorinada

TABLA 25 - GENEROS DE HONGOS COMMUNMENTEHALLADOS EN DIFERENTES
SISTEMAS DE DISTRIBUCION

Bays et al. (7) Cephalosporium Phialosphora Phoma
Verticillum Trichoderma

Nagy & Olson Acremonium Cryptococcus Nomurae
(50,51) Paelomyces Penicillium Sporocybe

Rhodotorula

Rozenzweiget al. Alternaria Aspergillus Epicoccum
(69-72) Cladosporium Cryptococcus Mucor

Phaeococcus Rhodotorula
Penicillium Verticillium

West (84) Alternaria Cladosporium Candida
Phoma Rhodotorula

El presente trabajo es un estudio microbiológico de un sistema

de distribución de aguas (Ciudad de Glassboro, estado de Nueva

Jersey), realizado con el propósito de obtener información respecto

a 1a población füngica de dicho sistema. Unode los objetivos del

trabajo fué verificar la presencia de hongos en el sistema de
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distribución y obtener datos respecto de su frecuencia. Los

resultados hallados en esta parte de trabajo de campofueron luego
utilizados en el laboratorio en el desarrollo de la técnica de

bioensayo para la evaluación de la respuesta de crecimiento de

hongos levaduriformes (RCL)en aguas potables.

Se hallaron hongos levaduriformes, mohos filamentosos y
bacterias heterotróficas en las muestras recolectadas en los

diferentes sitios de muestreo (pozos de agua, tanques de

almacenamiento, canillas públicas o privadas y bombasde incendio).

La presencia y frecuencia de los hongos hallados en este estudio

fue similar a los datos obtenidos por otros autores

(26,50,53,69,70,71,72,84) para otros sistemas de distribución de

agua potable. Los resultados de este estudio incrementan el

conocimiento de la población füngica en los sistemas de

distribución y proveen información sobre la colonización y

crecimiento de hongos levaduriformes en ciertos sitios dentro del
sistema.

II. Tipos de hongos hallados y su significado

Los hongos hallados en el sistema de distribución de la ciudad

de Glassboro pertenecen a la clase Deuteromycetes (Hongos

Imperfectos), y fueron tanto hongos levaduriformes como mohos
filamentosos.

La lista de los hongos hallados se presenta en la Tabla 7, y es

similar a los hongos hallados por otros autores (Tabla 25). Es

probable que esporas de otros géneros de hongos se hallen presentes
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en el sistema de distribución pero no crezcan en el medio de

cultivo utilizado. Dicho medio, SDA,es utilizado comunmentepara

el crecimiento de especies füngicas, y es el medio recomendadopor

varios autores (26,50,58,69,70,72,84) para el aislamiento de hongos
en aguas potables.

Los géneros más comunes hallados en este estudio fueron:

Chromotorula 59., Rhodotorula aurantiaca y Torulopsis sphaerica

dentro de los hongos levaduriformes, y Basipetospora sp.,

Cephalosporium59., Hansfordia 59., y Penicillium sp. dentro de los

mohosfilamentosos. Los hongos levaduriformes predominaron en los

pozos de agua y las bombas de incendio. Su presencia en los pozos

de agua puede ser un indicio de la fuente de entrada de dichos

hongos al sistema. Su presencia en las bombas de incendio puede

atribuirse a que la concentración del AOCen dichos sitios promueve

el crecimiento de hongos levaduriformes. Esta hipótesis fue
corroborada en los estudios de crecimiento realizados en este

trabajo.

Los hongos menos comunes al sistema fueron Geotrichum sp. y

Monilia 59.. Se hallaron también, con baja frecuencia, 3 tipos de

micelio que nunca produjeron elementos reproductivos, y fueron
clasificados como"micelios estériles".

La mayoria de los hongos hallados, y en particular los hongos

más comunes dentro del sistema, presentaron una distribución

homogénea,mientras que los hongos con baja representación, fueron

endémicos de ciertos sitios del sistema. ggggigg_pglligglggg,

Candida tropicalis, Geotrichum59., Gilmaniella sp. y Monilia sp.
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se hallaron solamente en los pozos de agua. Dactylosporium sp. y

Periconiella sp. sólo en los tanques de almacenamiento.

Aureobasidium sp. y Streptomyces sp. en las canillas de agua y las
bombas de incendio.

El significado de los hongos en los sistema de distribución de

aguas incluye:

- la producción de olores ó sabores;

- la presencia de especies patogénicas ó alergizantes;
- la producción de aflotoxinas ó sustancias de contaminación de

productos alimenticios;

- el deterioro de las cañerías, y;
- la reducción de la concentración residual del cloro

desinfectante con el consiguiente aumento de la población

bacteriana en el agua.

Ningunade las especies halladas en el sistema de distribución

de aguas de la Ciudad de Glassboro pertenecen a especies asociadas

con la producción de aflotoxinas (72); hongos patogénicos (66,70,

72,84); especies alergizantes (46,49); ó especies que pueden

influenciar la contaminación de productos alimenticios (28).

Streptomyces 59., organismo hallado en las canillas de agua y

las bombas de incendio, es reconocido como un agente causante de

olores y sabores "a tierra" en aguas potables (7,10,47). Las

especies de Candida halladas no pertenecen al grupo de especies

patogénicas.

La mayoria de los mohos filamentosos con frecuencias altas

hallados en este estudio, son los mismosgéneros relacionados con
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la reducción de los niveles de cloro residual en el agua potable

(62). Esto puede influenciar el incremento en la población

bacteriana y los problemas asociados con ello. La presencia de

hongosen el agua de distribución puede contribuir al incremento de

bacterias heterotróficas, dado que las mismaspueden crecer entre

la masa micelial, utilizando productos extracelulares producidos

por los hongos como sustrato orgánico de crecimiento, ó

protegiéndose contra la acción desifectante del cloro. Los

resultados de este estudio indican una correlación significativa

entre los hongos y las bacterias heterotróficas tanto en las

canillas de agua como en las bombas de incendio, validando lo
mencionado anteriormente.

III. Origen de los hongos en el sistema de ditribución.

La presencia de hongos en diferentes partes del sistema, y su

frecuencia relativa, es una indicación de que el cloro residual
mantenido dentro del sistema comomecanismo de desinfección no es

suficiente para inactivara los hongos, comoya ha sido mencionado

por otros autores (62,70,71).

Se pueden postular dos hipótesis con respecto al origen de los

hongos en el sistema de distribución. La primera, que los hongos
atraviesan sin ser afectados las barreras de desinfección provistas

a la altura de los pozos de agua. La segunda, que los hongos son

introducidos en otros sitios del sistema. Este estudio provee

evidencias de que los hongospueden tanto atravesar las barreras de

desinfección, entrar al sistema en otros sitios, como, además,
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sugiere la posibilidad de que los hongos colonizan y crecen en el

sistema de distribución. Esto último pudo ser corroborado en los
experimentos de crecimiento.

El análisis de la presencia y frecuencia de hongos en los pozos

de agua antes y después de la adición de cloro muestra que no hay

diferencias significativas, sugiriendo que el cloro no es una

barrera eficiente para la eliminación de esporas o micelios

fúngicos. Esto coincide con lo ya señalado por otros autores

(58,62,71), y sugiere que los pozos de agua son una entrada de

hongos al sistema de distribución.

El pozo #6 presentó consistentemente un número mayor de

muestras positivas (presencia de hongos) después de la adición de

cloro. Esto puede deberse a que en dicho pozo se agregan

compuestos fosfatados comoanticorrosivos de cañerías. Herson et

al. (24) demostraron que los compuestos fosfatados inducen el

crecimiento de bacterias heterotróficas. Dicho fenómenopuede ser

el caso para las colonias fúngicas, aunque tal correlación no se

observó para las bacterias heterotróficas en dicho pozo.

Los datos de este estudio indican, cuando se agrupan los sitios

sobre la base del porcentaje de muestras positivas, un incremento

en la presencia de hongos desde los pozos de agua hacia las

canillas y tanques de almacenamiento, con una presencia máximaen

las bombas de incendio. Dichos resultados (bombas > tanques

canillas > pozos) coinciden con lo hallado por otros autores (69

72) en diferentes sistemas de distribución. El mismopatrón se

observa cuando se agrupan los sitios sobre la base del número de
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hongos (frecuencia), con la excepción de que los pozos de agua

presentan una frecuencia mayor que los tanques de almacenamiento.

Las bombasde incendio son los sitios del sistema que presentan

la mayorpresencia y frecuencia de hongos. Esto sugiere que dichos

sitios poseen las condiciones necesarias para la colonización y

crecimiento de los hongos una vez que los mismosentran al sistema.

Esta hipótesis se corroboró con los estudios de crecimiento.

Los sitios de entrada de hongos a los sistemas de distribución

indicados por otros autores (11,26,50,69,72) son:

- los pozos de agua,

- la interfase agua-aire en los tanques de almacenamiento, ó

- por contaminación durante la reparación o conexión de nuevas
cañerías al sistema de distribución.

Los pozos de agua del sistema de distribución de la Ciudad de

Glassboro son los sitios que presentan la mayor diversidad

(diferentes géneros) de hongos. Esto es indicativo de que los

pozos de agua proveen una entrada para especies fúngicas que no

sobreviven en la red de distribución.

Nuestros datos también indican que la interfase aire-agua en

los tanques de almacenamiento puede ser una fuente de entrada al

sistema de distribución, dado que dichos sitios de muestreo

presentan especies únicas, que no se hallan dentro del sistema y

son los segundos en relación con la presencia de hongos.

Por otro lado, los datos sugieren que la contaminación de

cañerías no parece ser una fuente de entrada de hongos al sistema.

La canilla #3 se halla en una zona de la Ciudad de Glassboro de
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alta construcción de casas nuevas, con cañerías adicionales que se

agregan al sistema constantemente. Dicha canilla presentó un alto

númerode bacterias heterotróficas pero no de hongos.

IV. Diferencias entre las muestras en los distintos puntos del
sistema.

Las observaciones y resultados de los estudios de campoindican

que:

1) muestreos de sitios aislados dentro del sistema de distribución

sólo proveen información parcial respecto a los hongos

presentes y su frecuencia;

2) las bombas de incendio están asociadas con el mayor número de

hongos;

3) no hay correlación entre la presencia de hongos y otros

parámetros muestreados dentro del sistema de distribución; y

4) los hongoscrecen en ciertas áreas del sistema de distribución.
Los resultados obtenidos en los distintos sitios de muestreo

difieren tanto en la presencia (númerode muestras positivas) como

en la frecuencia (número de hongos presentes en CPU/50m1) de

hongos. Los sitios del sistema que presentaron el mayor promedio

de muestras positivas y el mayor recuento de hongos fueron las

bombasde incendio, seguidos por las canillas de agua. Los sitios

que presentaron el menorpromedio de muestras positivas fueron los

pozos de agua y los de menor frecuencia los tanques de

almacenamiento.
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La concentración de cloro se mantuvoconstante en el sistema de

distribución, y no se halló una correlación significativa entre el

cloro residual y la población fúngica.

Los pozos de agua fueron los únicos puntos del sistema que

presentaron una variación significativa entre si respecto a la
presencia y frecuencia fúngica. Esto puede ser atribuido al hecho

de que ciertos pozos son poco utilizados por el sistema,

permitiendo la acumulación de materia orgánica que facilita el

crecimiento fúngico. La acumulaciónde materia orgánica en ciertas

bombasde incendio, debido a que no se enjuagaron ("flushed") por

varios meses, se vio reflejada en la alta frecuencia de ciertas

especies füngicas en dichos sitios de muestreo.

La concentración de materia orgánica en muestras de pozos de

agua, canillas ó bombasde incendio provee una posible explicación

de las diferencias entre muestras con alta frecuencia de hongos

comparadas con otras de baja frecuencia el mismo dia de
recolección.

La alta frecuencia en los pozos de agua puede ser fácilmente

atribuida a la contaminación del agua con especies de hongos de

suelo que habitan las napas de donde el agua es bombeada.

La alta frecuencia en las canillas se atribuye generalmente a

que las mismas se encuentran en zonas de alta construcción con

remoción de la pelicula de adhesión ("biofilm") ó en zonas

terminales ("dead-ends") del sistema con poca remoción del agua lo

que induce a un incremento del biofilm donde los hongos se ven

protegidos de la acción desinfectante del cloro.
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Las muestras de canillas en zonas de alta construcción de casas

nuevas en la Ciudad de Glassboro respecto a las muestras de

canillas de zonas establecidas dentro de la red de distribución,

indican un alto número de bacterias heterotróficas (HPC)pero no

asi de hongos. Esto puede ser indicativo que la alteración del

biofilm no incrementa el número de células fúngicas en el agua
corriente.

Solamente la canilla #4 se halla en una zona terminal ("dead

end") del sistema. Esto puede contribuir a la concentración de

Hansfordia sp y Penicillium sp. durante los meses de Septiembre y

Octubre, pero no explica el alto contenido de Penicillium sp. en la

canilla #5 durante el mes de Septiembre o la aparición del alto

número de Aureobasidium sp. en la canilla #6 en el mes de Octubre.

Una posible explicación es que en las canillas mencionadas la

cantidad de AOCpresente facilita el crecimiento de los hongos

hallados. Dicha hipótesis no fue comprobadaen los experimentos de

crecimiento.

El agua en las bombasde incendio se halla estancada por largos

períodos de tiempo, a menos que las bombas se abran y enjuaguen.

Dicho enjuague se realiza de acuerdo con un plan de limpieza de la

Municipalidad de la Ciudad de Glassboro. Ciertas bombas de

incendio, #2 y #6, debido a la falta de operadores, no se

enjuagaron por periodos de tiempo de hasta 6 meses. Esto favorece

la concentración de materia orgánica, lo que provee un substrato de

crecimiento para los hongos, y además los protege de la acción
desinfectante del cloro.
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No hubo crecimiento fúngico en aproximadamente la mitad (54%)

de las muestras del sistema de (distribución. Del resto, 35%

presentaron pocos hongos (1-5 CFU/50m1)y 11%muchos hongos (más de

5 CPU/50ml). Recuentos de hasta 30 CPU/50ml para una especie en

particular se obtuvieron en ciertos sitios de muestreo. Recuentos

tan numerosos en ciertas partes del sistema de distribución en

fechas particulares de muestreo sugieren que esporas adventicias ó

fragmentos miceliales que entran al sistema ya sea en el agua de

pozo ó por la fase agua-aire de los tanques de almacenamiento,

tienen la potencialidad de crecer en el mismo. La segunda parte de

este trabajo es un intento de demostrar la posibilidad del

crecimiento de hongos en el sistema de distribución.
Los datos obtenidos indican una tendencia al incremento de

hongos durante los meses de Mayo-Agosto (verano), cuando las

temperaturas del sistema son óptimas (21-22°C) para el crecimiento

fúngico.

La presencia de hongos en el sistema de distribución no parece

estar influenciada por los factores fisico-quimicos muestreados, y

no se halló una correlación significativa entre ellos. Dichos

resultados pueden deberse a la limitada variación de dichos

parámetros, lo que impone un error estadístico en el test de
correlación.

Las correlaciones entre los hongos y las bacterias
heterotróficas en el sistema de distribución muestranuna regresión

linear positiva en las canillas de agua y en las bombas de

incendio. Esto sugiere que la presencia de un grupo de
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microorganismos influencia la presencia del otro, ya sea

protegiéndolo de la acción desinfectante del cloro en la pelicula
de adhesión ("biofilm") o contribuyendo significativamente a la

producción de AOC.

Los datos de bacterias heterotróficas (HPC) indican una

diferencia significativa en su distribución en las muestras de

canillas y bombasde incendio. En dichas muestras, asi comoen los

tanques de almacenamiento, exite una correlación significativa

entre el HPCy la temperatura. Otros parámetros (cloro, pH) no se

correlacionan significativamente con la distribución bacteriana.

Los datos del análisis de varianza para el sistema de

distribución en su totalidad, indican diferencias significativas
tanto en la presencia de hongos comode bacterias. Dichos datos

respaldan la hipótesis de que muestreos en sitios particulares del

sistema de distribución no son representativos del sistema en su

totalidad. Cuandose analiza un sistema de distribución de agua

potable para entender la flora microbiológica del mismose deben

realizar muestreos tanto espaciales comotemporales.
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B. ESTUDIOS DE LABORATORIOLEWMWÉ
bioensayo.

Los principales objetivos del desarrollo de una técnica de

bioensayo para determinar el crecimiento de hongos levaduriformes
en aguas potables fueron:

- analizar por primera vez si los hongos levaduriformes pueden

crecer en el ambiente oligotrófico del agua potable; y

- desarrollar una técnica de bioensayo sencilla que pueda ser

utilizada por la industria del agua en forma rutinaria como

estimación del AOC, sin la necesidad de equipos costosos y

tiempo de experimentación.

Unode los beneficios logrados con esta técnica de bioensayo

fué eliminar el tiempo utilizado en la estimación de la producción

de crecimiento ("yield"), método dificultoso en la obtención de
resultados consistentes en el análisis del AOC. El desarrollo de

esta técnica de bioensayo en base a la respuesta de crecimiento

levaduriforme (RCL) permitió la determinación del potencial de

crecimiento de los hongos levaduriformes en el agua potable de una

manera simple y rápida.

Investigaciones previas de métodos para el cálculo de AOC

(20,29,31,33,40,61,74,75,79,80,81,83) en agua superficiales y de
consumo indican:

1) variaciones en las mediciones;

2) dificultades para obtener valores de AOC;
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3) dificulades en las correlaciones entre los valores de AOCdel

agua experimental y los compuestos orgánicos utilizados como

controles para determinar la producción de crecimiento
("yield");

4) problemas asociados en la concideración del carbono orgánico

comoúnica fuente de crecimiento ó factor limitante; y

5) interpretación de la biodegradación limitada de ciertos

compuestos orgánicos en el agua.

Ciertas condiciones se estipularon en la evaluación de la

respuesta de crecimiento levaduriforme (RCL). Dichas condiciones

incluyen el uso de hongos levaduriformes en fase de crecimiento

exponencial, lavados lo suficiente comopara que no exista en el

inóculo medio de cultivo residual, é incubados en el agua de

experimentación por un periodo de 10-20 días, a 20-22°C de

temperatura para poder compararlo al crecimiento en aguas de

control con concentraciones bajas de AOC(< 10 yg/L).

La técnica de bioensayo desarrollada se definió como un

parámetro operacional. Las botellas (BOD)de incubación no son un

verdadero análogo del sistema de distribución en términos de

material, velocidad de corriente del agua, presión ejercida en las

células fúngicas por el raspado contra las cañerías, tiempo de

permanencia en el sistema de distribución, ó relación

superficie/volumen. Independientemente de los factores mencionados

anteriormente, si esta técnica de bioensayo se estandariza en

cuanto a las botellas de incubación, 1a preparación del agua de

experimentación y del agua de control, la temperatura de
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incubación, el inóculo (tipo y cantidad del organismo usado), y el

procedimiento de enumeración de dicho organismo (relación entre el

agua experimental y de control en Nm“), se pueden obtener valores

reproducibles del crecimiento de los hongos levaduriformes en las

diferentes partes del sistema, y su correlación con el AOC
presente.

La ventaja del uso de botellas de BODen la técnica de

bioensayo incluye la reducción de la cantidad de agua usada en los

experimentos, la reducción del precio de los materiales de vidrio,

la reducción del espacio requerido para la incubación de las

muestras, y la posibilidad de incrementar la duplicación de
muestras con el consecuente beneficio estadístico.

Los datos comparativos de recuento indican que la enumeración

de células viables en cajas de petri, en CFU/ml,está subestimada

en comparación al número real de células contadas con microscopio

óptico, pero el recuento usando cajas de petri es una técnica

simple, rápida y más barata que los recuentos directos bajo

microscopía óptica. El recuento directo de células bajo

microscopía óptica presenta, en general, valores másaltos dado que

las poblaciones de hongos levaduriformes en estado estacionario

(Nmu)pueden contener un alta proporción de células muertas que no

se distinguen de las células vivas bajo microscopía óptica simple.
El incremento de la densidad del inóculo contribuye a la reducción

del tiempo requerido para que los hongos levaduriformes alcancen

N Van der Kooij et al. (79,81,83) originalmente recomiendanmax '

inóculos de 500 CFU/ml para el crecimiento de bacterias
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heterotróficas, que alcanzan Nm“entre 5 a 20 dias. Dado que los

hongos levaduriformes poseen un crecimiento más lento que las

bacterias heterotróficas, el incrementoen el inóculo facilitó que
los cultivos llegaran a Nmuentre 2-3 dias de iniciado el

experimento en el agua de control, y entre 4-6 dias en las bombas

de incendio (único sitio del sistema que tuvo una respuesta

positiva para el crecimiento levaduriforme).

El uso del número promedio de CFU/ml durante la fase de

crecimiento estacionario, en lugar del valor de Nmaalcanzado elx

primer dia en dicha fase de crecimiento, reduce la variabilidad de

la técnica de bioensayo. El uso de un valor único de Nm“enfatiza

los valores estadísticos de contorno, mientras que el valor

promediode los recuentos durante la fase estacionaria permite el

análisis de replicación por un periodo de varios dias.

Ciertas suposiciones teóricas subyacen al desarrollo de la

técnica de bioensayo más allá de las consideraciones prácticas de
la misma. Cuando se trata de establecer una relación entre la

densidad celular y! el AOCdel agua (31,32,33,80,81,82), dicha

relación no es siempre linear. La desviación de la linearidad de

la correlación sugiere que el carbono puede no ser el único

nutriente limitante, y las técnicas desarrolladas con base en
mediciones de AOCusando acetato como fuente de carbono control en

vez de agua comercial, pueden incurrir en errores de medición. Uno

de tales errores es suponer que la producción de crecimiento

("yield") del organismo de bioensayo en acetato es equivalente a la

producción de crecimiento ("yield") del organismo en el AOCnatural
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del agua potable. Las consideraciones teóricas de la técnica de

bioensayode esta tésis doctoral respecto a la correlación entre el

AOCnatural y el del agua de control, se basó en evaluar la

medición de carbono orgánico como masa levaduriforme. Cuando un

organismoheterotrófico, comolos hongos levaduriformes utilizados

en el experimento, transporta carbono orgánico a través de la pared

celular, parte del mismo es respirado, parte es excretado como

exceso, y el resto es incorporado dentro del material celular para

crecimiento y reproducción. La relación del recuento de células

(incremento en número = reproducción del organismo) entre el agua

de control y el agua experimental provee una estimación del carbono

asimilable (AOC)disponible para el crecimiento y la reproducción,

reflejado en un mayor número de células.

Mientras quede claro que los valores de respuesta de

crecimiento generados son un valor operacional de comparación, y no

un valor absoluto de la cantidad de AOCen el agua, esta técnica de

bioensayo es un procedimiento aceptable y expeditivo. Hasta el

presente no hay otro método disponible que pueda ser utilizado en

la industria del agua en forma masiva sin incurrir en esfuerzos

costosos en cuanto a personal técnico, equipos o espacio de
laboratorio.

Otros factores, aparte de los ya mencionados, se asumieron en

el desarrollo de esta técnica de bioensayo. Primero, que el agua

a ser analizada no inhiba el crecimiento del organismoutilizado en

la técnica de bioensayo; y segundo, que dicho organismo represente

la capacidad metabólica de la microflora del sistema de
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distribución. Para ello se utilizaron comoorganismos de bioensayo
hongos levaduriformes endémicos de dicho sistema. Se utilizaron

dos especies comunmentehalladas en los pozos de agua, Rhodotorula

aurantiaca y Torulopsis sphaerica. Se recomienda para el uso de

esta técnica de bioensayo la utilización de especies endémicas del

sistema de distribución, para una mejor evaluación del mismo. Los

trabajos previos de mediciones de AOCpara bacterias heterotróficas

(31,32,40,80,81,83) utilizan Pseudomonasaeruginosa comoorganismo

de bioensayo, sin tener en cuenta si dicha especie es o nó endémica

del sistema.

Evidentemente, muchos interrogantes quedan aún sin responder

respecto a las condiciones metabólicas de la flora nativa de un

sistema de aguas y su uso comoinóculo de bioensayo. Entre ellos,

que la técnica de bioensayo utiliza una sola especie y no tiene en

cuenta las interacciones interespecificas que se generan en un

sistema natural de aguas.

II. Resultados generales

La técnica de bioensayo desarrollada en este trabajo demuestra

ser aplicable a diferentes tipos de aguas recolectadas dentro del
sistema de distribución (pozos, tanques de almacenamiento,

canillas, bombasde incendio).

Unarespuesta positiva en el crecimiento levaduriforme indica

que la muestra de agua contiene suficiente AOC (compuestos de

carbono capaces de ser asimilados por los microorganismos) como

para inducir el crecimiento levaduriforme. Unarespuesta negativa
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indica que los sitios de muestreo no estimulan el crecimiento de

hongos levaduriformes. La técnica de bioensayo diseñada no mide la

concentración exacta de AOC,pero permite deducir conclusiones

sobre el crecimiento relativo de los hongos levaduriformes en

diferentes tipos de agua.

Amboshongos levaduriformes utilizados durante los experimentos

presentaron valores (en CFU/ml) consistentes, corroborando la

validez de la respuesta de crecimiento levaduriforme (RCL)evaluada

con la técnica de bioensayo desarrollada en esta tésis.

Ampliamente documentado (26,50,58,69,70,72,84) es el uso de SDA

comomedio de cultivo para hongos levaduriformes, y fué considerado

como medio apropiado para los recuentos en esta técnica de

bioensayo.

Ambos hongos levaduriformes presentaron una respuesta de

crecimiento (RCL)similar, indicando la estabilidad biológica de

dichos organismos en respuesta al umbral de nutrientes en un tipo

de agua en particular. Esto es también indicativo de la

factibilidad de la técnica de bioensayo de ser aplicada comomedida

correlativa del AOCy del umbral minimo de nutrientes en una

muestra de agua determinada.

Los resultados de los experimentos de crecimiento indican que
las bombas de incendio son los únicos sitios del sistema de

distribución de la Ciudad de Glassboro que poseen un contenido de

nutrientes suficiente comopara permitir el crecimiento de hongos

levaduriformes. Dichosresultados son indicativos del potencial de

crecimiento en aguas con poco movimiento que permiten la
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acumulación de materia orgánica comofuente de nutrientes.

E1 hecho de que ambos hongos levaduriformes no crecieran en el

resto de las muestras analizadas, es indicativo de la baja
concentración de nutrientes en dichos sitios del sistema.

III. Importancia del crecimiento de hongos en aguas de consumo

La habilidad de Rhodotorula aurantiaca y Torulopsis sphaerica

de crecer en las aguas examinadas fue de gran interés y es la

primera vez que se demuestra en un trabajo de investigación. La

presencia de hongos levaduriformes en aguas potables, en particular

aquellos que presentan problemas desde un punto de vista

patogénico, requiere una acción inmediata por parte de la

municipalidad afectada. La habilidad de los hongos levaduriformes

de crecer en condiciones de bajo contenido de nutrientes comolas

halladas en el agua potable, genera interrogantes respecto de la

ecologia de dichos organismos, y de la efectividad del tratamiento

de las aguas para consumo.

Los resultados de este estudio son de alta aplicación en la

industria del agua potable. Este estudio confirma trabajos previos

(62,70,71) de que la mera presencia de cloro como desinfectante

residual no es adecuada para prevenir el crecimiento microbiológico

en los sistemas de distribución de aguas. Los requerimientos

nutricionales de ciertos hongos levaduriformes (comotambién se ha

demostradopara bacterias heterotróficas y bacterias coliformes)
son satisfechos en los ambientes oligotróficos del agua potable.

El uso de la técnica de bioensayo de respuesta de crecimiento
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levaduriforme (RCL) propuesta en esta tésis doctoral provee un

instrumento útil para determinar si una cierta muestra de agua

posee las condiciones necesarias para el crecimiento de hongos

levaduriformes. Esta técnica de bioensayo puede ser también

utilizada para evaluar los efectos del proceso de tratamiento del

agua y la estabilidad biológica y el estado nutricional de la

misma. Enparticular, tratamientos tales comoozonación, oxidantes

fuertes, o filtrado con carbono granular activado biológicamente.

La técnica de bioensayo propuesta en esta tésis doctoral fue
diseñada comoinstrumento de evaluación del estado nutricional del

agua potable. Dicho estado es solamente uno de los muchosfactores

que afectan el crecimiento de los microorganismos en el agua de

consumo. Otros factores importantes, tales comotemperatura, tipo

de tratamiento, velocidad del agua, tiempo de retención en las

cañerías, y concentración y tipo de desinfectantes, deben ser

evaluados cuando se determina la estabilidad biológica del agua

potable. Algunos de dichos parámetros fueron evaluados en forma

general en este estudio.

Aunhoy estan pobremente comprendidas las interacciones entre

los diferentes componentespresentes en el agua potable, que pueden

contribuir al crecimiento de los hongos levaduriformes. Por lo

tanto, debe analizarse más profundamente el rol atribuido al AOC

comouno de los factores más importantes para el crecimiento de los

microorganismos.
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De acuerdo con los experimentos llevados a cabo en este

estudio, la estimación de la respuesta del crecimiento de hongos

levaduriformes (RCL) puede considerarse una herramienta de

investigación importante para entender los problemasde crecimiento

de hongos en sistemas de distribución, y permitir en el futuro

mejores estrategias para mantener la calidad de aguas de consumo.

El análisis de la respuesta de crecimiento levaduriforme (RCL)

permitirá distinguir entre problemasde desinfección, tratamiento

ó movimientodel agua potable dentro del sistema de distribución.

Una solución a los problemas del crecimiento de microorganismos en

aguas potables es mantener un balance entre el tratamiento del

agua, la velocidad de distribución, y los niveles minimos de

desinfección. Técnicas de bioensayo simples comola propuesta en

este trabajo, pueden ayudar a entender el balance necesario entre

dichos componentes.

La industria del agua potable es consciente de los posibles

beneficios de diseñar procesos de tratamiento de aguas que reduzcan

las concentraciones de nutrientes que favorecen el crecimiento de

los microorganismos. Proveerle a dicha industria de una técnica

fácil, sencilla y económica para evaluar la potencialidad. del

crecimiento de hongos en el agua potable puede ser de alto valor

económicoy sanitario.
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CONCLUSIONES

Los sistemas de distribución y el agua potable contenida en

ellos no son ambientes estériles. La mayoria de las

investigaciones microbiológicas del agua potable se refieren a la

presencia de bacterias, tanto en el agua corriente como en la

pelicula de adhesión a las cañerías ("biofilm"). Las

investigaciones respecto de la presencia de hongos en sistemas de

distribución de aguas es un campomuyreciente y poco conocido en

la industria del agua potable.

Cuandose estudia un ambiente, cualquiera sea el mismo, para la

identificación de sus componentesmicrobiológicos, la selección de

técnicas de recuperación, las condiciones de cultivo, y los sitios

particulares de muestreo, influyen en la determinación de los

organismos presentes en dicho ambiente. Dichos criterios se

aplican cuando se pretende estudiar la composición microbiológica

de los sistemas de distribución de agua potable. Los

microorganismos que pueden ser hallados en las muestras de agua son

aquellos liberados al agua corriente de la pelicula de biofilm,

aquellos que sobreviven a la acción desinfectante del cloro, o

aquellos que atraviesan los puntos de entrada al sistema.

La información provista por las investigaciones de campo de

este estudio, indica que muestreos de sitios aislados en sistemas

de distribución de aguas es solamente parcial respecto de la

población microbiológica del sistema. El contenido microbiológico

de los pozos de agua, los tanques de almacenamiento, las canillas
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públicas o privadas y las bombas de incendio difirieron

significativamente tanto en la presencia, frecuencia y especies de

hongoshallados. Esta tésis doctoral provee datos que verifican la

presencia de hongos en sistemas de distribución de aguas, y su
relativa frecuencia e identidad.

Las investigaciones de campoindican que los pozos de agua son

una fuente de entrada de hongos al sistema de distribución, y las

concentraciones de cloro utilizadas por la Municipalidad de la
Ciudad de Glassboro no actúan como una barrera de inactivación.

Los datos también sugieren que los hongos crecerïan en ciertas

partes del sistema, en particular en áreas donde el agua se

mantiene estancada y permite una acumulación de materia orgánica.

Esto fue comprobado para las bombas de incendio. Los estudios de

crecimiento de hongos levaduriformes apoyan las conclusiones

obtenidas en los estudios de campo.

Se desarrolló una nueva técnica de bioensayo para los estudios

de crecimiento de hongos levaduriformes. Esta técnica permite una

estimación del potencial de crecimiento de hongos levaduriformes en

diferentes sitios del sistema de distribución. La respuesta de

crecimiento levaduriforme (RCL) se basa en una comparación del

promedio de células en Nmaxde la muestra versus el promedio de

células en Nmudel agua de control. El agua de control es agua

comprada comercialmente con un valor conocido de AOC,valor minimo

estipulado para el mantenimiento de microorganismos. La técnica de

bioensayo desarrollada en esta tésis es simple, económica y

reproducible. Se basa en las suposiciones teóricas de que
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diferentes fracciones de carbono pueden ser asimiladas por los

organismos y traducidas en material orgánico de crecimiento y

reproducción, y que tal asimilación representa la capacidad

metabólica de dichos organismos. Para convalidar dicha técnica de

bioensayo, se utilizaron hongos levaduriformes pertenecientes a la

flora endémicadel agua del sistema de distribución.

Los estudios realizados en este trabajo sirven comobase para

la formulación de varias hipótesis o interrogantes para futuras

investigaciones, comoasi mismola factibilidad de aplicar técnicas

de bioensayo simples y económicas en la industria del agua.

Parte de los futuros interrogantes incluyen:

- qué propiedades de las esporas fúngicas los protegen de la

acción desinfectante del cloro?;
- cuáles son las interacciones de los nutrientes limitantes y el

crecimiento de hongos en los sistemas de distribución?;

- qué combinación de la concentración del AOC y del cloro

residual permiten una limitación efectiva del crecimiento de

los hongos?;

- cuál es el patrón de crecimiento de los mohos filamentosos

hallados en aguas de consumo?;

- cómo se comparan los diferentes sistemas de distribución

respecto al crecimiento de hongos?.



118

El desarrollo de una técnica de bioensayo simple como la

generada en este trabajo, puede proporcionar a la industria del

agua potable un mecanismo sencillo y económico para evaluar la

potencialidad del crecimiento de microorganismosen los sistemas de

distribución de aguas, y la importancia sanitaria de la misma.
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APENDICE III - DESCRIPCION DE LAB ESPECIES DE HONGOS HALLADAB

HONGOS LEVADURIFORMES

Candida tropicalis (Cast) Berkhout (Figura A 3-1 a-c)

Células ovoides, algunas veces globosas, 5-9 X 6-12 pm.

Desarrollo de seudomicelio y micelio verdadero profuso. Formas

miceliales producen conidios hialinos, unicelulares, ovoides a

fusiformes, apicales o laterales, a veces formandocadenas cortas.

Pigmentación crémea a amarillenta. Cultivos duros y opácos, de

superficie rugosa, a menudo hirsuta, con márgenes suaves.

Fermentación de glucosa, galactosa, maltosa, sacarosa, pero no de
lactosa.

Candida pelliculosa Red. (Figura A 3-2 a-b)

Células ovoides, 2-5 x 4-8 pm. Desarrollo de seudomicelio

lento y no abundante. Ramificaciones típicamente en ángulo recto,

ó seudomicelio zigzagueante. Pigmentación blanca. Cultivos

opácos. Fermentación de glucosa, galactosa, maltosa, sacarosa,

pero no de lactosa.

Chromotorula Harrison (Figura A 3-3)

Células globosas, ovoides o elongadas, 2-4 X 6-8 pm.

Reproducción por gemación multilateral. Raramente formación de un

seudomicelio primitivo. Pigmentaciónnegra. Cultivos brillantes.

Hongos levaduriformes no fermentativos.



Rhodotorula aurantiaca (Saito) Lodder (Figura A 3-5)

Células ovoides a elongadas, 3-5 x 7-16 um, solitarias, de a

pares, o en cadenas cortas. Desarrollo de seudomicelio primitivo.

Pigmentación anaranjada a rojiza. Cultivos suaves, brillantes,

ocasionalmente mucosos. Hongos levaduriformes no fermentativos.

Rhodotorula minuta (Saito) Harrison (Figura A 3-6)

Células ovoides, 2-3 X 3-6 pm, solitarias o de a pares.

Formación de seudomicelio ausente. Pigmentación anaranjada.

Cultivos suaves, brillantes, pero nunca mucosos. Hongos
levaduriformes no fermentativos.

Torulopsis sphaerica (Hammeret Cordes) Lodder (Figura A 3-4 a-b)

Células redondeadas a ovoides, 3-4 x 3-6 pm. Formación de

seudomicelio ausente. Pigmentación crémeaa amarillenta. Cultivos

suaves. Fermentación de glucosa, galactosa, sacarosa, lactosa,

pero no de maltosa.



HONGOS IMPERFECTOS (MOHOS FILAMENTOSOS)

Los mohos filamentosos fueron solamente identificados a

género.

Aureobasidium Viola y Boyer (Figura A 3-7 a-c)

Micelio hialino cuando joven, tornándose oscuro con la edad

del cultivo, a totalmente negro y brillante en cultivos de más de

2 meses. Micelio no profuso. Conidióforos ausentes o reducidos.

Conidios (blastosporas) oscuros, unicelulares, ovoides, producidos
lateralmente. Habitantes comunesde suelo.

Basipetospora Cole y Kendrick (fig. A 3-15 a-c)

Micelio blanco, profuso. Conidióforo erecto, simple,

semejante a las hifas. Conidios (artroporas) hialinos,

unicelulares, globosos a cilindricos, en cadenas basales. Hongos

saprofíticos.

Cephalosporium Corda (Figura A 3-9 a-e)

Micelio hialino a: brillantemente coloreado. Conidióforos

simples, fialiformes. Conidios hialinos, unicelulares, agrupados
en masa en una estructura mucilaginosa. Hongossaprofíticos.

Dactylosporium Harz. (Figura A 3-8 a-b)

Micelio oscuro. Conidióforo oscuro, simple, con conidios

creciendo en forma apical y semiapical. Conidios oscuros

(castaños), ovoides, a veces desiguales, con septos longitudinales,

transversales y oblicuos. Hongossaprofíticos.



Gilmaniella Barron (Figura A 3-12)

Micelio reducido, hialino. Conidiófort>hialino, simple, corto

e inflado. Conidios (aleurosporas) castaño oscuro o negros,

unicelulares, globosos, apicales, simples, con pared celular

gruesa, suave o rugosa. Habitantes comunes de suelo y madera.

Geotrichum Link (Figura A 3-13 a-b)

Micelio blanco. Conidióforos ausentes. Conidios

(artrosporas) hialinos, unicelulares, cilindricos, truncados en los

polos (en forma de barril), formados por la fragmentación de las

hifas. Habitantes comunesde suelo y saprofiticos.

Hansfordia Hughes (Figura A 3-11 a-d)

Micelio hialino a oscuro con la edad del cultivo, profuso.

Conidióforos pigmentados, erectos a péndulos, ramificados

repetidamente en forma irregular, con conidios apicales o

semiapicales en un diente mocho.Conidios hialinos, unicelulares,

globosos u ovoides. Hongossaprofiticos.

Monilia Pers. (fig. A 3-14 a-e)

Micelio blanco o grisáceo, profuso. Conidióforo ramificado,

con poca diferenciación de los conidios. Conidios rosados o

grisáceos, unicelulares, cilíndricos a redondeados, en cadenas
ramificadas. Hongossaprofíticos.



Penicillium Link (Figura A 3-18 a-b)

Micelio hialino a coloreado en cultivos viejos. Conidióforos

simples, ramificados en forma penicilar, terminando en fiálides.

Conidios hialinos a brillantemente coloreados, unicelulares,

globosos a ovoides, en cadenas basales. Hongossaprofïticos.

Periconiella Sacc. (Figura A 3-17 a-c)

Micelio oscuro. Conidióforo oscuro, ramificado, con conidios

apicales. Conidios oscuros, unicelulares, oblongos ¿a ovoides.

Hongos comunes de suelo.

Streptomyces Wak. y Henrici (Figura A 3-16)

Micelio delicado, hialino. Colonias compactas, con un

característico olor a "tierra mojada". Esporas diminutas,

producidas en cadenas debido a la fragmentación de las hifas.

Hongos comunes de suelo. Clasificado como bacteria dentro del

orden Actinomycetales.

Varias especies no produjeron conidios en SDAo medio malta, con lo

cual fue imposible su determinación, y fueron clasificadas como
"micelio estéril".

"Micelio estéril 1" - Micelio rosado (fig. A3-19)

"Micelio estéril 2" - Micelio oscuro, casi negro (fig. A3-10)
"Micelio estéril 3" - Micelio hialino



LEYENDA DE LAB FIGURAS

Fig. 1 - Candida tropicalis
a. estado levaduriforme X1000

b. estado micelial x200

c. estado micelial - detalle de la posición de los conidios
X400

Fig. 2 - Candida pelliculosa
a. estado levaduriforme X1000

b. estado seudomicelial con ramificaciones en ángulo casi
recto X400

Fig. 3 - Chromotorula sp. x1000

Fig. 4 - Torulopsis sphaerica

a. cultivos en SDAagar X1000

b. cultivos en agar malta X1000

Fig. 5 - Rhodotorula aurantiaca X1000

Fig. 6 - Rhodotorula minuta X1000

Fig. 7 - Aureobasidium sp.

a. micelio típico x200
b. conidios laterales naciendo directamente del micelio x400

c. desarrollo de micelio de un conidio x400



Fig. 8 - Dactylosporium sp.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

a. vista general del micelio, conidióforos y conidios septados

10

1 H

U’

X200

detalle del desarrollo apical y semiapical de los conidios
septados X1000

Cephalosporium sp.

cultivo en SDAagar x200

cultivo en agar malta x200

detalle del conidióforo y la estructura mucilaginosa x100

detalle de la estructura mucilaginosa con conidios x200
detalle de los conidios truncados en la base x1000

- Micelio estéril #2 x400

- Hansfordia sp.

conidióforos en SDAagar x200

conidióforos en agar malta x200

detalle del conidióforo y los conidios (SDAagar) x400

detalle de un conidio gemando X1000

- Gilmaniella sp.

vista general del micelio con conidios intercalares x400

vista general del micelio con un conidio apical x400

detalle del conidio de pared rugosa-dentada x400



Fig.

Fig.

Fig. 16 - Streptomyces sp.

13

a.

15

- Geotrichum sp.

vista del micelio y la formación de conidios = artrosporas
X200

detalle de 1a fragmentación de conidios X400

- Monilia sp.
detalle del conidiofóro ramificado x400

detalle del micelio y formación de conidióforos en SDAagar
X400

conidios X1000

micelio y conidióforos en agar malta x400

seudomicelio desarrollando de un conidio en agar malta
X400

- Basipetospora sp.

micelio, conidióforo y conidios x200

detalle del micelio, conidióforos erectos y conidios en
cadena X400

detalle de los conidios X1000

X400



Fig. 17 - Periconiella sp.
a.

18

19 - Micelio estéril # 1

vista del micelio, conidióforo ramificado y conidios
apicales X200

detalle del conidióforo ramificado y conidios X400

detalle de los conidios apicales XSOO

- Penicillium sp.

vista del micelio, conidióforo y conidios x200

detalle del conidióforo penicilar, fiálides y conidios en
cadena x400

X400
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