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La producción de lodos de depuradora, como principal residuo del tratamiento de aguas 

residuales, presenta una tendencia creciente y supone un problema de ámbito global, 

especialmente para las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de pequeño y 

mediano tamaño que no cuentan en sus instalaciones con medios para su gestión. 

Considerado también como un subproducto, el lodo de depuradora puede suponer una 

fuente de recursos de interés para la producción de bioestimulantes, cuyo campo se 

encuentra en auge y en continua búsqueda de nuevas materias primas para el desarrollo 

de los mismos. 

Como alternativa al compostaje, que actualmente es la principal vía para la gestión de 

lodos, este trabajo de tesis doctoral propone un modelo replicable en EDARs de pequeño 

y mediano tamaño, por el que los lodos son transformados en un complejo bioestimulante 

con mayor valor añadido que el compost. Este modelo se basa en un proceso que integra 

dos etapas: un pretratamiento físico seguido de una fermentación aeróbica controlada. La 

primera fase consiste en un tratamiento a alta presión y temperatura mediante la inyección 

de vapor de forma directa, seguido de una descompresión súbita que consigue sanitizar el 

producto, aumentar el contenido soluble y aumenta la biodisponibilidad de la materia 

orgánica, haciéndolo más susceptible a ser fermentado. La etapa fermentativa, en 

condiciones controladas, es llevada a cabo por Bacillus licheniformis que, por acción del 

secretado enzimático, aumenta aún más el contenido soluble y la biodisponibilidad del 

producto, otorgándole propiedades bioestimulantes. El complejo bioestimulante obtenido 

está formado por esta rizobacteria promotora del crecimiento en plantas (PGPR), su 

secretado, rico en enzimas degradativas, un componente soluble, constituido 

principalmente por un hidrolizado proteico y otras biomoléculas altamente 

biodisponibles, y un componente orgánico insoluble accesible a la degradación 

microbiana como resultado del pretratamiento físico y de la acción microbiana. 

En esta tesis doctoral se muestran los estudios realizados para diseñar el proceso 

englobado en la unidad de fermentación, así como su implementación a escala 

demostrativa. Así mismo, se han realizado estudios funcionales para evaluar los 

productos obtenidos. Son destacables la capacidad de B. licheniformis para degradar 

compuestos xenobiótiocos tóxicos presentes con alta frecuencia en los lodos de 

depuradora, así como la capacidad del complejo bioestimulante, principalmente de la 

fracción soluble, de estimular la microbiota del suelo. Además, se ha evaluado de forma 

individual el efecto en suelo de la enzima proteasa, una de las que componen el secretado 
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de B. licheniformis, que ha mostrado capacidad bioestimulante en sí misma, además de 

provocar cambios interesantes, desde el punto de vista agronómico, sobre la biodiversidad 

bacteriana del suelo.  

El proceso desarrollado ha demostrado ser una alternativa interesante y técnicamente 

factible a tener en cuenta para la gestión de lodos de depuradora, promoviendo la 

valorización de este subproducto mediante su conversión en bioestimulantes en el marco 

de la economía circular. 
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Sewage sludge, the main waste generated during wastewater treatment, has a growing 

production trend and suppose a global problem, especially for small and medium-sized 

wastewater treatment plants (WWTP) that have not integrated a solution for their 

management in its facilities. Also considered as a by-product, sewage sludge is a source 

of resources of interest that can be used for the production of biostimulants, whose field 

is booming and in continuous search for new raw materials for their development. 

As an alternative to composting, which currently is the main way for sludge management, 

this doctoral thesis proposes a replicable model in small and medium-size WWTP, 

whereby sludge is transformed into a biostimulant complex with greater added value than 

compost. This model is based on a process that integrates two stages: a physical 

pretreatment, followed by a controlled aerobic fermentation. The first phase consists of a 

high pressure and temperature treatment by direct steam injection into sludge, followed 

by a sudden decompression, which manages to sanitize the product, increasing the soluble 

content and the bioavailability of organic matter, thus making it more susceptible for 

being fermented. The fermentative stage, developed under controlled conditions, is 

carried out by Bacillus licheniformis, which by action of its enzymatic secretion, further 

increases the soluble content and bioavailability of the product, conferring it biostimulant 

properties. The biostimulant complex obtained is formed by this plant growth promoter 

rhizobacteria (PGPR), its secretion, which is rich in degrading enzymes, a soluble 

component consisting mainly of a protein hydrolyzate and other highly bioavailable 

biomolecules, and an insoluble organic component accessible to microbial degradation as 

a result of physical pretreatment and microbial action. 

Studies carried out to design the process that is developed in the fermentation unit, as well 

as its demonstrative scale implementation are shown in this doctoral thesis. Likewise, 

functional studies have also been carried out to evaluate the products obtained. The ability 

of B. licheniformis to degrade toxic xenobiotics, frequently present in sewage sludge, and 

the ability of the biostimulant complex, mainly of the soluble fraction, to stimulate the 

soil microbiota are remarkable. In addition, the effect of the protease, one of the enzymes 

of the secretion of B. licheniformis, was evaluated individually, showing to have 

biostimulant capacity by itself, and being responsible of causing interesting changes in 

bacterial soil biodiversity from the agronomic point of view. 
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The process developed has proven to be an interesting and technically feasible alternative 

to be considered for the management of sewage sludge, promoting the recovery of this 

by-product through its conversion into biostimulants in the context of the circular 

economy. 
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1. Tratamiento de aguas residuales y lodos de depuradora

1.1. Depuración de aguas residuales 

Las actividades humanas, tanto en el ámbito urbano como industrial, generan un gran 

volumen de agua residual que debe ser tratada con el fin de eliminar los contaminantes 

contenidos, los cuales, de otro, modo podrían ser perjudiciales si se descargasen en el 

medio acuático.  

Una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) es una instalación industrial que 

incluye diversas secuencias de operaciones físicas, químicas y/o biológicas que tienen por 

objeto la eliminación de la contaminación de las aguas residuales hasta límites aceptables 

para su vertido (Hreiz et al. 2015), recogidos éstos por la Directiva Europea de depuración 

(91/271/CEE).  

El proceso de depuración convencional que tiene lugar en una EDAR incluye una línea 

de agua, que integra tratamientos para su depuración, y una línea de fangos, que se 

encarga de gestionar los lodos creados en el proceso de depuración.  

La línea de agua se divide en 4 etapas: pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento 

secundario y opcionalmente se puede incluir un tratamiento terciario. El pretratamiento 

lo integran operaciones físicas y mecánicas (desbaste, desarenado y desengrasado) que 

permiten retirar del agua residual partículas de gran tamaño, grasas, arenas y otros 

elementos que pueden dificultar tratamientos posteriores. El tratamiento primario tiene 

por objeto retirar, mediante sedimentación, los sólidos en suspensión, que, una vez 

retirados, constituyen los lodos primarios. A continuación, el tratamiento secundario o 

biológico elimina gran parte del contenido orgánico del agua residual (85-95 %), 

originando los lodos secundarios o activados. Los tratamientos terciarios, de naturaleza 

física o físico-química, se aplican cuando es necesario que el efluente final cumpla con 

unos niveles de depuración más estrictos, generando lo lodos terciarios (Gray 2010).  

1.2. Caracterización de los lodos de depuradora 

Los lodos de depuradora son un residuo generado en el proceso convencional de 

tratamiento de aguas residuales (Edwards et al. 2017), y están considerados como tal por 

la Directiva 2008/98/CE. 
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Los lodos primarios, generados durante el tratamiento primario, están compuestos por 

productos insolubles de las aguas residuales, pero principalmente por agua (93 – 99,5 %), 

con un alto contenido de materia orgánica disuelta y en suspensión (Tyagi y Lo 2013). 

La depuración biológica por lodos activados es el tratamiento secundario usado de forma 

mayoritaria mundialmente (Pérez-Elvira et al. 2006). Este tratamiento consiste en el 

desarrollo de un cultivo microbiano aerobio encargado de metabolizar la materia orgánica 

presente en el agua residual. El cultivo se encuentra disperso en forma de flóculos en el 

seno de un depósito, denominado reactor biológico, que cuenta con un sistema de 

agitación y aireación para acelerar la reacción biológica. La alimentación del agua 

residual en el reactor biológico se lleva a cabo en régimen discontinuo, de manera que el 

ciclo de depuración consiste en una secuencia de al menos cinco procesos, llenado, 

aireación, anoxia, decantación y vaciado. Como consecuencia de este proceso, la biomasa 

microbiana aumenta, siendo necesario retirar el exceso generado, con el fin de mantener 

un equilibrio entre la biomasa contenida en el reactor biológico y la alimentación de agua 

residual. Por ello, al finalizar el ciclo de depuración, la agitación y la aireación se 

interrumpen para que los flóculos, con mayor densidad que el agua, precipiten, 

separándose del agua clarificada y permitiendo su purga que constituye el lodo secundario 

o lodo activado.  

Los flóculos que conforman el lodo activado están constituidos por una matriz, producto 

de la actividad microbiana (secreciones y lisis celular) durante el proceso de depuración, 

que está compuesta principalmente por biomasa microbiana viva y muerta y por 

substancias extracelulares poliméricas (EPS) (Urbain et al. 1993), compuestas a su vez 

por una mezcla compleja de biopolímeros: polisacáridos, proteínas, ácido nucleico, ácido 

urónico, substancias húmicas y lípidos, entre otros (Carrère et al. 2010). 

El contenido en materia seca de los lodos activado, aunque depende del tipo de 

tratamiento aplicado, suele rondar el 1 % p/v, y están constituidos en un 59 – 88 % por 

materia orgánica, constituida a su vez por carbono (50 – 55 %), oxígeno (25 – 30 %), 

nitrógeno (10 – 15 %), hidrógeno (6 – 10 %) fósforo (1 – 3 %) y azufre (0,5 – 1,5 %) 

(Tyagi y Lo 2013). 

En líneas generales, los lodos de depuradora pueden clasificarse atendiendo al origen del 

efluente tratado y a la etapa de depuración de las aguas residuales. Atendiendo al primer 

criterio de clasificación se puede hablar de lodos urbanos, resultantes de tratar aguas 
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domésticas y de pequeña y mediana industria ubicada en el entorno urbano, y lodos 

industriales, que son resultantes de tratar vertidos predominantemente procedentes de 

actividades industriales. Por otro lado, atendiendo a la etapa del tratamiento se puede 

diferenciar entre lodos frescos, obtenidos tras los tratamientos de la línea de agua (lodos 

primarios, secundarios, terciarios y mixtos) y lodos tratados, resultado de los tratamientos 

aplicados en la línea de fango para deshidratar, estabilizar o eliminar los lodos frescos 

(deshidratación, secado, compostado, digestión anaerobia, etc.). 

1.3. Gestión de los lodos de depuradora 

El proceso de depuración convierte el problema de la contaminación de aguas en un 

problema de gestión de residuos sólidos, que puede suponer entre un 25 y un 60 % del 

total de los costos operativos de una EDAR (Pérez-Elvira et al. 2006; Collivignarelli et al. 

2015), y el 40 % del total de sus emisiones de gases de efecto invernadero (Brown et al. 

2010). Por ello, el diseño de estas estaciones debe integrar un buen plan de gestión de los 

lodos generados en el proceso de depuración, conforme a lo establecido por la ley 22/2011 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que supone la incorporación al 

ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2008/98/CE. 

Los lodos de depuradora son el componente mayoritario generado durante el tratamiento 

de aguas residuales, por lo que su gestión y eliminación son cuestiones de gran 

preocupación. Anualmente, en Europa, se producen 10 millones de toneladas en peso seco 

de lodo y estas cifras van en aumento como consecuencia del incremento de volumen de 

aguas residuales tratadas desde la entrada en vigor de la Directiva 91/271/CEE, 

suponiendo un problema de gran alcance (Kelessidis y Stasinakis 2012). Mediante 

diferentes medidas, la Directiva 2008/98/CE sobre residuos pretende centrar los esfuerzos 

de actuación en reducir la producción de lodos frente a su valorización o reciclaje. 

Dicha directiva considera los lodos de depuradora como un residuo tóxico que requiere 

de una correcta gestión, tratamiento y/o eliminación para preservar el medio ambiente, ya 

que, de otro modo, por su contenido en contaminantes orgánicos, metales pesados y 

microorganismos patógenos, pueden suponer un riesgo para la salud (Anjum et al. 2016). 

Desde el punto de vista de la economía circular, el lodo de depuradora también puede ser 

considerado una fuente de recursos susceptibles de ser reciclados de una manera técnica 

y económicamente factible. Dos de los componentes de fácil reciclado son los nutrientes, 
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principalmente nitrógeno y fósforo, y la energía, que puede ser obtenida a partir de lodos 

mediante técnicas como la digestión anaerobia, la pirólisis, gasificación y la oxidación 

supercrítica entre otras (Campbell 2000; Fijalkowski et al. 2017).  

En la actualidad, los principales destinos finales de los lodos de depuradora son el uso en 

agricultura, la incineración y el vertido a vertederos autorizados (Kelessidis y Stasinakis 

2012). En la figura 1 se muestra la evolución de la gestión de lodos en Europa en las 

últimas décadas. La categoría “Reutilización”, referida a su aplicación agronómica, es la 

opción predominante, siendo en 2005 un 54 % de lodo el gestionado mediante esta vía, 

seguida de la incineración, que comprende un 21 % del total del lodo producido. Así 

mismo, ésta figura muestra que, hasta su prohibición en el año 1999, un porcentaje 

considerable de lodos se vertía a aguas superficiales y al mar. En España, esta práctica 

quedó prohibida por el Real Decreto 11/1995, de 30 de diciembre, que supuso la 

incorporación al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 91/271/CEE.  

 

 

Figura 1. Evolución de los métodos empleados para la gestión del lodo en Europa (UE-

15) (Kelessidis y Stasinakis 2012). La categoría de “Otros” incluye métodos como la 

pirólisis o el almacenamiento temporal. 

 

1.3.1. Aplicación agronómica de los lodos de depuradora 

El lodo de depuradora está reconocido como una enmienda del suelo con capacidad para 

mejorar las propiedades del mismo. En este sentido aumenta el contenido orgánico y de 

nutrientes, la porosidad, la densidad aparente, proporciona estabilidad de agregados y 
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mejora la capacidad de retención de agua. Además como resultado del aporte de materia 

orgánica y nutrientes biodisponibles, provoca la estimulación de la actividad bioquímica 

del suelo como consecuencia de la estimulación de la actividad microbiana (Marschner 

et al. 2003; Roig et al. 2012). 

La actual regulación legislativa referente a la aplicación de lodos en agricultura, Directiva 

86/278/CEE y su incorporación al ordenamiento jurídico interno, Real Decreto 

1310/1990, de 29 de octubre, así como la Orden de 6 de agosto de 2018, que regula el uso 

de lodos en el sector agrario en Andalucía, persigue fomentar el uso de los lodos en 

agricultura de manera controlada, evitando posibles efectos nocivos sobre el medio 

ambiente, vegetación, animales y los consumidores. De este modo, se prohíbe su uso 

directo en agricultura sin un tratamiento previo (tratamiento biológico, químico o térmico, 

mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado) 

con el fin de sanitizar y estabilizar el lodo de modo que se reduzca significativamente su 

poder de fermentación y los inconvenientes sanitarios de su utilización. Esta regulación 

además pone especial atención a los límites de concentración de metales pesados tanto de 

los lodos como de los suelos sobre los que son aplicados.  

Respecto al uso de lodos como materia prima para la producción de fertilizantes, la 

legislación española (RD 506/2013, de 28 de junio) considera los lodos de depuradora, 

tanto los urbanos como los industriales que no contengan sustancias peligrosas, materia 

orgánica biodegradable apta como materia prima para la elaboración de fertilizantes. Para 

tal fin, éstos deben ser sometidos a tratamientos como compostaje y digestión anaerobia, 

entre otros, y no pueden superar los valores en metales pesados establecidos por el Real 

Decreto 1310/1990, de 29 de octubre. Sin embargo, la legislación europea es más estricta 

en este aspecto (Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

5 de junio de 2019, sobre la regulación de la composición de los fertilizantes), y no 

reconoce los lodos de depuradora como materia prima apta para la formulación de un 

“producto fertilizante UE”. Sin embargo, dicho reglamento considera que se están 

haciendo progresos en ciertos aspectos relacionados con la valorización de lodos de 

depuradora, y propone que los fertilizantes compuestos por tal subproducto puedan 

acceder al mercado interior sin demoras cuando los procesos de fabricación hayan sido 

científicamente analizados y se hayan establecido requisitos a escala de Unión. 
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1.4. Obtención de bioestimulantes mediante estrategias de economía circular 

1.4.1. Concepto de economía circular 

La tradicionalmente conocida como “economía lineal” se basa en el modelo de “tomar, 

hacer y tirar”. Este modelo de producción y consumo, basado en crecimiento continuo y 

el aumento del rendimiento de los recursos, está lejos de cumplir los desafíos de 

sostenibilidad que desde hace años se plantean debido a la escasez de agua y la limitación 

de recursos (Korhonen et al. 2018). Esto está motivando la búsqueda e implementación 

en todo tipo de procesos, de soluciones sostenibles que permitan reducir la cantidad de 

materia de entrada y recuperar y reutilizar los subproductos generados. Todo ello con el 

fin de ofrecer un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de generaciones futuras, garantizando un equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Siguiendo 

estas premisas, y como alternativa a este modelo que ha demostrado ser inviable, el 

concepto de “economía circular” está recibiendo una atención creciente globalmente 

(Büchs y Koch 2017). 

La economía circular es un modelo de desarrollo continuo positivo, que preserva y 

aumenta el capital natural, optimiza los rendimientos de los recursos y minimiza los 

riesgos del sistema, gestionando stocks finitos y flujos renovables (Cerdá y Khalilova 

2016). Este concepto aparece ya en 1990 en el libro de Pearce y Turner (Pearce y Turner 

1990), y ha ido adquiriendo cada vez más importancia desde un punto de vista político, 

económico, empresarial y social, hasta alcanzar en la actualidad un amplio nivel de 

implementación en multitud de ámbitos (Cerdá y Khalilova 2016). Este modelo de 

economía es uno de los objetivos prioritarios de la Comisión Europea, que adoptó un plan 

de acción en diciembre de 2015 para ayudar a acelerar la transición de Europa hacia una 

economía circular, impulsar la competitividad global, promover el crecimiento 

económico sostenible y generar empleo. En marzo de 2019, la comisión europea emitió 

un informe favorable informando sobre la implementación de 54 acciones ya concluidas 

o actualmente en fase de desarrollo, que conllevan el cumplimiento de los objetivos 

iniciales, de entre los que se destaca el aumento del 6 % de la generación de empleo 

respecto a 2012, nuevas oportunidades de negocio, incremento de las actividades de 

reparación, reutilización y reciclaje que generan un valor añadido de 147.000 millones de 

euros y un incremento de la demanda de materiales reciclados que suponen el 12 % de la 

demanda de materiales en la UE. Sin embargo, un informe reciente indica que la 
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circularidad se aplica tan solo al 9 % de la economía mundial, por lo que el margen de 

mejora es aún bastante amplio (Comisión europea 2019). 

1.4.2. Obtención de bioestimulantes a partir de subproductos 

El Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes (EBIC) define los bioestimulantes 

como "sustancias y/o microorganismos que, aplicadas a plantas o a la rizosfera, 

estimulan los procesos naturales, mejorando/beneficiando la absorción de nutrientes, la 

eficiencia nutricional, la tolerancia al estrés abiótico y la calidad del cultivo”. Du Jardin 

(2015) puntualiza sobre esta definición que los bioestimulantes consiguen estos 

beneficios con independencia de su contenido nutricional y, por lo tanto, se diferencian 

claramente de los fertilizantes. Además, los bioestimulantes no tienen efecto directo sobre 

plagas y, por lo tanto, no se solapan con el marco regulatorio de los pesticidas.  

El análisis sobre los bioestimulantes de este autor (du Jardin 2015) ha supuesto una 

importante influencia para la subsecuente legislación europea. Su clasificación, en base a 

su función bioquímica y fisiológica, el modo de acción y el origen, divide los 

bioestimulantes en 7 clases: ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, hidrolizados proteicos, 

extractos de algas, quitosano, compuestos inorgánicos y hongos y bacterias beneficiosas. 

Du Jardin considera, por extensión, que la definición también incluye los productos 

comerciales que contengan mezcla de estas sustancias y/o microorganismos. 

A día de hoy se conoce que los bioestimulantes ofrecen una herramienta para regular y/o 

modificar los proceso fisiológicos en plantas estimulando su crecimiento y rendimiento, 

reduciendo las limitaciones inducidas por diferentes estreses (Yakhin et al. 2017). Existe 

un interés creciente, tanto por la comunidad científica como por las empresas comerciales, 

en el desarrollo de nuevos bioestimulantes a partir de materiales naturales y en la 

evaluación de sus efectos sobre las plantas y la rizosfera. Estos estudios se han 

desarrollado mediante diferentes enfoques metodológicos, incluyendo caracterización 

química, estudios de rendimiento y crecimiento sobre plantas, y la aplicación de las 

llamadas estrategias ómicas, incluyendo transcriptómica, genómica, fenómica, 

proteómica y metabolómica, que requieren de su integración para aportar legitimidad al 

campo de los bioestimulantes (Yakhin et al. 2017). 

El interés creciente por los productos bioestimulantes se ve reflejado en los datos 

económicos de éstos en el mercado global, que mostraron un crecimiento de un 12,5 % 
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entre 2013 y 2018, año en el que se estima que alcanzaron los 2.241 millones € (Calvo 

et al. 2014). Estudios más recientes sugieren que el índice de crecimiento entre 2016 y 

2021 es del 10,4 %, año en que se alcanzarán los 2.900 millones €. Estos aumentos son 

la consecuencia de una mayor demanda de productividad de los cultivos, así como de la 

calidad y protección de los mismos frente a una gran cantidad de estreses ambientales 

(Fleming et al. 2019). Aunque el uso global de los bioestimulantes es variable, Europa 

está en cabeza con una media anual de 6,2 millones de hectáreas tratadas con 

bioestimulantes (EBIC). 

Los bioestimulantes están recogidos como una de las categorías funcionales a las que 

pertenecen los “productos fertilizantes UE” en el Reglamento (UE) 2019/1009, el cual 

persigue impulsar la economía circular mediante la valorización de subproductos que 

puedan ser usados como materia prima para la producción de fertilizantes, reduciendo así 

la dependencia de la Unión Europea respecto a nutrientes de terceros países.  

De acuerdo con la Directiva 2008/98/CE sobre residuos, cuando un residuo, como el lodo 

de depuradora, es usado como materia prima para su aplicación industrial o en agricultura, 

éste deja de serlo, ya que, por definición, un residuo es un material destinado a ser 

descartado, siendo más apropiado denominarlo entonces subproducto. Por tanto, un 

subproducto se define como “una sustancia u objeto resultante de un proceso de 

producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto”. 

Por último, la valorización se define como un proceso de conversión de un subproducto 

en una sustancia de valor añadido. 

Por lo tanto, la aplicación de estrategias de economía circular para reusar y reciclar los 

nutrientes de subproductos orgánicos, y en definitiva valorizarlos con el fin de obtener 

bioestimulantes supone en última instancia una solución ecológica para reducir los 

niveles de residuos.  La elección de una materia prima adecuada para dicho propósito es 

fundamental, teniendo en consideración algunos factores como la ausencia de pesticidas,  

recogida y almacenamiento económicamente factibles, producción en grandes cantidades 

y de manera no estacional, y ausencia de competencia con otros usos de mayor valor (Xu 

y Geelen 2018).  

Dado que el aumento de rendimiento agronómico relativo a la aplicación de 

bioestimulantes es del 5 – 10 %, la rentabilidad de las ventas de bioestimulantes es 

limitada, por lo que el valor económico del subproducto debe ser bajo, siendo ideal que 
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suponga un costo eliminarlo (Xu y Geelen 2018). Atendiendo a estos factores, los lodos 

de depuradora suponen una materia prima ideal para formulación de bioestimulantes, 

siempre que no superen valores límite de contaminantes orgánicos, metales pesados y 

puedan ser sanitizados con el fin de eliminar los microorganismos patógenos que contiene 

de una manera técnica y económicamente factible. Así, la aplicación de este tipo de 

estrategias a la conversión de lodos en bioestimulantes podría reducir los elevados costes 

de su gestión en las EDAR, pudiendo incluso llegar a generar beneficio, así como reducir 

la emisión de gases de efecto invernadero asociada a los tratamientos para su eliminación 

(Pilli et al. 2015). 
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1. Introducción 

1.1. Tecnologías biológicas convencionales de tratamiento de lodos 

Las tecnologías biológicas convencionales para la valorización de lodos de depuradoras 

se centran fundamentalmente en el compostaje, con fines agronómicos, y la digestión 

anaerobia tanto con fines energéticos como agronómicos. La legislación española 

encargada de regular la valorización de residuos, entre ellos el lodo de depuradora, como 

componentes fertilizantes (RD 506/2013, de 28 de junio) contempla el uso de ambas 

tecnologías de tratamiento. La legislación europea en cambio (Reglamento (UE) 

2019/1009) no las contempla como método para tratar los lodos con el objetivo ser usados 

como material componente de un producto fertilizante UE. 

El compostaje es una tecnología ampliamente usada para estabilizar y sanitizar 

biológicamente los lodos de depuradora (Bożym y Siemiątkowski 2018). Dicho proceso 

conlleva la transformación microbiana de compuestos orgánicos biodegradables en 

formas de materia orgánica más estable y compleja, aportándole propiedades fertilizantes 

que conllevan una mejora, no sólo sobre las propiedades del suelo sino también sobre la 

producción agrícola (Guerrini et al. 2017; Głąb et al. 2020). El compostaje reduce el 

volumen y la masa de lodo, elimina los patógenos por efecto de las altas temperaturas 

alcanzadas durante la fase termófila, y convierte el nitrógeno amoniacal en formas de 

nitrógeno orgánico estables (Zhu 2006; Wang et al. 2017).  

Sin embargo, el proceso de compostaje de lodos de depuradora plantea algunos problemas 

debido principalmente a su alto contenido en humedad y baja porosidad (Toledo et al. 

2019). Por ello, muchos autores sugieren un co-compostaje con diversos materiales como 

residuos agrícolas, astillas de madera o enmiendas minerales (cal, zeolita, bentonita, etc.). 

Estos compuestos absorben la humedad y proporcionan esponjosidad y aireación a la 

mezcla (Banegas et al. 2007; Głąb et al. 2020). Por otro lado, la baja relación C/N de los 

lodos de depuradora produce significantes perdidas de N en forma de amonio durante el 

proceso de compostaje. Además, su uso en agricultura presenta algunos problemas como 

la presencia de metales pesados, de microorganismos patógenos que pueden resistir a un 

proceso con bajo nivel de control y la emisión de gases de efecto invernadero y de olores 

(Rodríguez-Morgado et al. 2015a; Li et al. 2017). 

Otra tecnología biológica convencional para la valorización de lodos es la digestión 

anaeróbica, en la cual, la descomposición de materia orgánica llevada a cabo por un 



Capítulo 1 ~ Introducción ~ 
 

20 

consorcio microbiano en condiciones anaeróbicas. Es un proceso que consta de cuatro 

etapas: hidrólisis, fermentación, acetogénesis y metanogénesis; cada una de ellas llevadas 

a cabo por diferentes microorganismos (Themelis 2002). Es una tecnología madura y 

rentable de estabilización de lodos que consigue reducir su demanda química y biológica 

de oxígeno, producir energía renovable (Biogás: 60-70 % CH4, 30-40 % CO2) y obtener 

un lodo digerido cuyas propiedades fertilizantes sugieren su utilidad en agricultura 

(Tambone et al. 2009; Converti et al. 2009; Jain et al. 2015). Esta tecnología tiene amplia 

demanda en algunos países como Alemania y Reino Unido, y algo menos en otros como 

Estados Unidos, donde el 90, 60 y 48 % respectivamente del lodo producido es tratado 

mediante digestión anaerobia. Ciertas dificultades técnicas, como las bajas tasas de 

digestión del lodo, impiden una mayor tasa de implementación (Shen et al. 2015). 

El compostaje es un método adecuado para pequeñas y medianas EDAR, mientras que, 

por los requerimientos técnicos, la digestión anaerobia se aplica principalmente en 

grandes EDAR (Wei et al. 2000).  

 

1.2. Tecnologías biológicas alternativas para la valorización de lodos 

A pesar de que tanto el compostaje como la digestión anaerobia son consideradas a día 

de hoy las tecnologías biológicas más usuales para tratar el lodo de depuradora, existen 

otras tecnologías que, aunque no tienen una aplicación a gran escala, y aún no están 

contempladas por la regulación legislativa vigente, han recibido gran interés porque 

permiten convertir residuos orgánicos en compuestos aplicables en el campo de la 

biorremediación de suelos contaminados por xenobióticos orgánicos y de la agronomía 

(Tejada et al. 2010, 2011, 2014, 2016, 2018; Gómez et al. 2014). Estos compuestos, 

denominados bioestimulantes, se obtienen mediante procesos enzimáticos y/o 

fermentativos, y están constituidos por péptidos de bajo peso molecular y aminoácidos 

libres, metabolitos microbianos, como análogos de fitohormonas, polisacáridos, 

sustancias húmicas, etc. así como los propios microorganismos de interés agronómico 

que llevan a cabo la fermentación (Parrado et al. 2008; Rodríguez-Morgado et al. 2015a, 

2019).  

Tejada et al. (2013) y Rodríguez-Morgado et al. (2015) obtuvieron bioestimulantes 

edáficos a partir lodos de depuradora procedentes del tratamiento de aguas residuales 

urbanas, mediante tecnología de hidrólisis enzimática con subtilisina de B. licheniformis. 
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Estos productos se caracterizaban por tener una baja concentración de metales pesados y 

una alta biodisponibilidad potencial por su elevada concentración en péptidos de bajo 

peso molecular, que produjeron una importante estimulación de las actividades 

enzimáticas del suelo. Por otra parte, estos mismos autores (Rodríguez-Morgado et al. 

2019), propusieron el uso de B. licheniformis como herramienta fermentativa para la 

obtención de bioestimulantes en sustitución de la tecnología de catálisis enzimática 

mediante enzimas comerciales. 

Las principales ventajas de los procesos fermentativos frente a los enzimáticos en la 

obtención de este tipo de productos bioestimulantes son: la reducción de coste al evitar 

usar enzimas comerciales, la presencia del microorganismo de interés en el producto final, 

y la mayor complejidad del producto fermentado debida a la secreción por el 

microorganismo de una batería de enzimas que tienen acción simultánea sobre múltiples 

substratos. Por otra parte, los procesos fermentativos requieren más tiempo y mayor 

control de los parámetros operacionales. 

El género Bacillus está constituido por bacterias Gram positivas con forma de bastón que 

pueden ser tanto de vida libre como patógenas. Éstas pueden vivir tanto en ambientes 

aerobios como anaerobios y tienen la capacidad de formar endoesporas resistentes a 

condiciones ambientales desfavorables (Thwaite y Atkins 2012), lo cual tiene una 

implicación positiva en la formulación de probióticos por ser más estables que otros 

microorganismos (Sumi et al. 2015). Además, son bacterias metabólicamente muy 

activas, con capacidad de producir numerosas enzimas y metabolitos de interés. Bacillus 

licheniformis es una de las especies de interés dentro de este género. Esta bacteria es 

anaerobia facultativa, también ubicua, y se encuentra predominantemente en suelos en 

forma de endoesporas. Industrialmente, esta bacteria es interesante al estar generalmente 

considerada como segura (GRAS status) (Qiu et al. 2016) y presentar un alto rendimiento 

en la producción de exoenzimas (20 - 25 g L-1), usándose principalmente en la producción 

de proteasas y amilasas, así como en la producción de metabolitos de interés como 

bacitracina y lichenisina (Yakimov et al. 1995; Schallmey et al. 2004; Nicholson 2008). 

Otra ventaja de interés en su aplicación a escala industrial es su capacidad de crecer 

rápidamente en un medio de cultivo simple, alcanzando alta densidad celular (Trung et al. 

2019). Además, en el suelo, estas bacterias están estrechamente relacionadas con las 

raíces de plantas, y está considerada una especie PGPR (rizobacteria promotora del 
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crecimiento en plantas) debido a su capacidad de producir auxinas, compuestos 

sideróforos, celulasas antifúngicas y antibióticos (Lim 2009). 

 

1.3. Optimización de parámetros operacionales 

En este capítulo se van a definir las etapas del proceso fermentativo, así como los 

parámetros óptimos de fermentación de lodos de depuradora, usando B. licheniformis 

como herramienta biológica. En los procesos fermentativos desarrollados a escala 

industrial es fundamental seleccionar unas condiciones óptimas operacionales con el fin 

de maximizar la producción de los compuestos de interés (Gupta et al. 2002a).  

Los resultados obtenidos en este capítulo se aplicarán al diseño, a escala demostrativa, de 

una unidad de valorización de lodos de depuradora procedentes de la depuración de aguas 

residuales de matadero, que se desarrolla en el siguiente capítulo. Esta unidad 

fermentativa se integrará dentro de una planta que persigue la conversión de las estaciones 

depuradoras de aguas residuales de matadero en biorrefinerías, para, mediante estrategias 

de economía circular, convertir los residuos de la actividad de matadero en compuestos 

de interés agronómico y energía. El diseño y construcción de esta planta demostrativa se 

integra dentro del marco del Proyecto Europeo (Horizonte 2020) “REcovery and 

REcycling of nutrients TURNing wasteWATER into added-value products for a circular 

economy in agriculture” (Water2REturn). 
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2. Objetivos

• Definir las etapas que integran el proceso biológico de valorización.

• Optimizar los parámetros operacionales a escala de laboratorio.

• Caracterizar bioquímicamente el producto obtenido tras la fermentación de lodos

de depuradora con B. licheniformis.
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3. Material y Métodos 

3.1. Materiales 

Substrato fermentativo: El lodo activado utilizado como substrato se recogió en las 

instalaciones depuradoras del matadero Nuestra Señora del Carmen (Morón de la 

Frontera, Sevilla), directamente de la purga del reactor biológico. 

Para su preparación como substrato fermentativo, se concentró hasta un 6 % p/v de 

materia seca (MS) mediante filtración con papel de filtro, previa adición de una 

concentración de polielectrolito floculante (Chemifloc CV 635) de 2,08 g Kg-1 MS, y, a 

continuación, se autoclavó (120 ºC, 30 min). 

Material queratinoso: Se utilizaron plumas procedentes del matadero de aves Tomas 

Guerrero S.L. como inductor de la actividad proteolítica de B. licheniformis durante la 

fermentación.  Las plumas se trituraron hasta conseguir una madeja de fibra fina. La 

composición de la pluma se muestra en la tabla I.1. 

 

Carbono (%) 46.33 ± 0.14 
Nitrogeno (%) 14.14 ± 0.03 

Azufre (%) 1.91 ± 0.02 
Ratio C/N  3.28 

Proteína (%) 91.90 ± 0.20 
Carbohidratos (%) 6.50 ± 0.35 

Grasas (%) 2.00 ± 0.15 

Tabla I.1. Caracterización química de las plumas. Los datos están expresados como 

media ± SD de 5 muestras. 

 

Cepa bacteriana: El microorganismo usado en este estudio como herramienta biológica 

para la fermentación de lodos de depuradora fue Bacillus licheniformis ATCC 21415. Se 

almacenó a -80 °C, y se refrescó 24 horas antes de la inoculación en medio LB (10 g de 

triptona, 10 g de NaCl, 5 g de extracto de levadura, hasta 1 L de H2Od, pH 7). 

 

3.2. Evaluación de pretratamientos  

Se aplicaron diferentes pretratamientos al lodo con el fin de estudiar la capacidad de 

sanitización de cada uno de ellos y el efecto sobre las características físicas y 

microbiológicas del nuevo producto, el lodo pretratado.  
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- Pasteurización: 500 ml de lodo se dispusieron en un recipiente de 1 L de capacidad. 

Éste se introdujo en un baño a 80 °C durante 60 min a contar desde que el lodo alcanzó 

dicha temperatura.  

- Autoclavado: 500 ml de lodo se dispusieron en un recipiente de 1 L de capacidad. Se 

sometieron a 120 °C durante 30 min en un autoclave. 

- Explosión súbita de vapor (ESV): Este pretratamiento se llevó a cabo en una versión a 

escala de laboratorio de la unidad piloto de hidrólisis térmica diseñada por Fdez. Polanco 

et al. (2008). Esta unidad, que opera en régimen discontinuo y manual, consta de un 

reactor estanco de hidrólisis de 1,5 L de capacidad, conectado a un depósito flash de 6 L 

por una válvula de descompresión súbita. En tres ensayos diferentes, 1 L de lodo en el 

reactor de hidrólisis se calentó mediante inyección de vapor vivo hasta 120 °C, 140 °C y 

160 °C, y, tras un tiempo de residencia de 30 minutos, la válvula de descompresión súbita 

se abrió, reduciendo la presión de forma repentina, liberando el lodo bruscamente al 

depósito flash que se encuentra a presión atmosférica. 

 - Ozonización: Se llevó a cabo en un recipiente de 1 L de capacidad que contenía 500 ml 

de lodo, a los que se le inyectó ozono mediante sistema de difusión que proporciona un 

burbujeo fino y una mayor dispersión del ozono. El lodo se trató con 1% p/v de ozono 

con un flujo de 0,5 g min-1. 

- Sonicación: Se llevó a cabo disponiendo en un sonicador un recipiente de 1 L de 

capacidad con 500 ml de lodo. El lodo se sonicó con una potencia de 800 W durante 60 

min. 

3.3. Fermentaciones de lodos 

Las fermentaciones a escala de laboratorio se llevaron a cabo según lo descrito por 

Rodríguez-Morgado et al. (2019) con ligeras modificaciones. Matraces de 1 L de 

capacidad, con 200 g de lodo y 0,5 % p/v de pluma, previamente autoclavados (120 ºC, 

30 min), se inocularon al 2 % v/v con un cultivo de B. licheniformis en fase exponencial 

(3 x 107 ± 0,78 x 107 UFC g-1). Los matraces se incubaron durante al menos 6 días en 

condiciones controladas de temperatura (45 °C) y agitación (150 rpm), tiempo durante el 

cual se recogieron muestras para evaluar las diferentes condiciones aplicadas a la 

fermentación y caracterizar los productos fermentados obtenidos. 
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En los ensayos destinados a la optimización de las condiciones de fermentación se 

modificaron únicamente los parámetros de estudio, conservando los valores descritos 

para el resto. 

La optimización del proceso fermentativo se llevó a cabo mediante la evaluación de los 

siguientes de parámetros: 

- Tiempo 

- Temperatura 

- pH 

- concentración de substrato 

- Agitación 

- Inducción de la actividad proteolítica de B. licheniformis 

- Inóculo bacteriano 

- Efecto de la adición de floculante 

 

Evaluación de los productos fermentados: Se definieron cuatro criterios para evaluar los 

productos resultantes de las fermentaciones: 

a) Densidad bacteriana: para determinar la concentración de B. licheniformis en los 

productos se hizo un recuento en placas de Petri con medio LB agar. Las unidades 

de concentración bacteriana se expresan como unidades formadoras de colonia 

por gramo de producto (UFC g-1). Se hicieron diluciones logarítmicas de los 

productos en solución salina estéril hasta alcanzar concentraciones contables de 

UFC en las placas.  

 

b) Medida de actividad proteasa: la actividad proteasa extracelular total se determinó 

según lo descrito por Boyce et al. (2010) con algunas modificaciones. 

Brevemente, se mezclaron 0,5 ml de azocaseína al 2% p/v en tampón fosfato 0,1 

M (pH 7) con 0,5 ml de muestra. Esto se incubó durante 10 minutos en agitación, 

a 40 °C. La reacción se paró añadiendo 2,5 ml de solución de TCA al 5 % p/v. La 

mezcla de reacción se centrifugó y se midió la absorbancia del sobrenadante a 440 

nm. Una unidad de actividad proteasa se definió como la cantidad de enzima que 

produce un aumento en la densidad óptica de 0,001 a 440 nm en 1 minuto. 
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c) El contenido soluble del producto, expresado en tanto por ciento, se calculó:

���������		�
��
�	(%) =
�������		���		�
��
� · 100

�������		���	����


d) Perfil de tamaños moleculares: el perfil de pesos moleculares del componente

orgánico soluble de los productos se determinó mediante cromatografía HPLC de

exclusión molecular midiendo la absorbancia a 215 nm.

3.4. Caracterización química de los productos 

3.4.1. Determinación del contenido en materia seca 

El contenido en materia seca total y soluble de los productos, se determinó según métodos 

normalizados por la APHA (American Public Health Assosciation) (APHA 1998). 

Para la determinación de la materia seca total las muestras se secaron en una estufa a 105 

°C durante 24 h, y el peso seco se refirió al peso fresco. 

Para la determinación de la materia seca soluble, las muestras se centrifugaron (12.000 x 

G, 30 min, 4 °C), el pellet se descartó y el sobrenadante se secó en una estufa a 105 °C 

durante 24 h, y el peso seco se refirió al peso fresco de dicho sobrenadante. 

3.4.2. Determinación del contenido en materia orgánica 

El contenido en materia orgánica se determinó mediante el método de combustión seca, 

basado en la diferencia en peso de las muestras, previamente secadas a 105 °C durante 24 

h, antes y después de ser incineradas en una mufla 550 °C durante 6 h.  

3.4.3. Determinación de grasas totales 

El contenido en grasa total se determinó gravimétricamente tras la extracción con hexano 

durante 12 horas en un extractor Soxhlet. Tras completarse la extracción, el solvente se 

destiló y el residuo graso se pesó y se refirió al peso seco inicial de la muestra (Clemente 

et al. 1997).  
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3.4.4. Determinación de C y N total 

El contenido en C y N se analizó mediante analizador elemental (LECO TruSpec CHNS 

Micro). La técnica se basa en la combustión completa de las muestras en condiciones 

óptimas (950 – 1300 °C y atmósfera de oxígeno puro) para convertir el C y el N en gases 

simples que son cuantificados y referidos a peso de la muestra.  

El contenido en proteína total se estimó multiplicando el nitrógeno total por un factor de 

conversión de nitrógeno a proteína de 6,25. 

 

3.4.5. Determinación de macro y micronutrientes 

Los macro y micronutrientes fueron determinados tras la combustión de las muestras y se 

analizaron mediante espectrometría de emisión atómica y de plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP-AES), usando un equipo secuencial multielemento (Fisons-ARL 3410), 

provisto de un sistema de adquisición y control de datos.  

 

3.4.6. Determinación del perfil de tamaños moleculares de los productos 

Para conocer el perfil de distribución de tamaños moleculares del componente orgánico 

soluble de los productos se llevó a cabo un análisis cromatográfico en un sistema Jasco 

LC-4000, con una columna Superdex PeptideTM 10/300 GL (rango de separación óptimo 

0,1-7 KDa). Las muestras fueron centrifugadas previamente (12.000 x G, 30 min, 4 °C) 

para eliminar restos insolubles; el sobrenadante se filtró mediante un filtro de 0,2 µm y 

se cargó en un loop de 0,02 ml conectado al sistema Jasco. La columna se equilibró con 

tampón fosfato 0,05 M (pH 7,5) en modo isocrático con un flujo de 0,5 ml min-1. El enlace 

peptídico de péptidos y proteínas se detectó a 215 nm con un módulo detector Jasco UV-

4075 UV/Vis conectado a la columna. 

 

 

3.4.7. Estudio de microscopía electrónica de barrido 

La morfología externa a nivel microscópico de los productos se analizó mediante 

microscopia electrónica de barrido (ZEISS EVO LS15). Las muestras se fijaron con 

glutaraldehido 2,5 % y se lavaron para retirar el glutaraldehido sobrante con cacodilato 
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0,1 M. A continuación, se les hizo una doble fijación con tetraóxido de osmio al 1 % 

durante 1 hora, otro lavado con cacodilato al 0,1 % y una deshidratación gradual de 

acetona hasta el 100 %. Una vez las muestras se encontraban deshidratadas por completo, 

se secaron mediante la técnica del secado de punto crítico, y, por último, se metalizaron 

con un recubrimiento de Au/Pd para hacerlas conductoras. 

3.5. Análisis estadístico 

Los datos fueron comparados usando un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, 

seguido de un test Tukey. El nivel de significación se estableció en p < 0,05. 
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4. Resultados y Discusión 

4.1. Caracterización de lodos de depuradora 

El lodo usado en estos estudios es un lodo activado procedente de la depuración de aguas 

residuales de matadero. El principal motivo de la elección de un lodo de esta naturaleza, 

en lugar de un lodo urbano, es, como se ha comentado anteriormente, poder aplicar los 

resultados obtenidos al diseño de una unidad fermentativa de lodos de depuradora a escala 

demostrativa dentro del marco del proyecto Water2REturn.  

Aunque esta planta demostrativa incluye una estación depuradora destinada al tratamiento 

de las aguas residuales generadas en el Matadero del Sur, los trabajos desarrollados para 

diseñar dicha unidad tuvieron lugar antes de la construcción de las instalaciones de 

tratamiento de agua, por lo que se recurrió a un lodo alternativo que fuese representativo 

del esperado en la planta Water2Return. El matadero Nuestra Señora del Carmen, con 

una actividad parecida al Matadero del Sur, donde se emplazará la planta Water2REturn, 

tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales similar al que se incluirá en dicha 

planta, por lo que se espera que ambos lodos sean muy similares. 

Sin embargo, factores como el volumen de actividad del matadero y momento del ciclo 

de depuración en que se tome la muestra de lodos activados del reactor biológico van a 

conllevar importantes cambios sobre las características y composición de estos lodos 

activados. Esto repercute, por ejemplo, en que un proceso controlado como el 

pretratamiento de autoclavado, tenga un efecto variable sobre el contenido soluble y el 

perfil de pesos moleculares del producto. Del mismo modo, un lodo poco depurado, con 

un alto contenido en materia orgánica soluble, va a influir negativamente sobre la 

fermentación con B. licheniformis, ya que la disponibilidad de nutrientes en el medio 

inhibe la producción de proteasas y otras proteínas degradativas por este microorganismo 

(Romero et al. 2007), lo cual influye en el contenido soluble y el perfil de distribución de 

tamaños moleculares del componente orgánico soluble del producto final. Por ello, los 

resultados de cada ensayo se refieren a un control interno y no se pueden asumir como 

valores absolutos. 

El lodo usado en este estudio se recoge de la purga del reactor biológico, y, tras decantar, 

presenta un contenido en materia seca del 2-3 % p/v, y un pH de 6,5 ± 0,3. Su contenido 

en materia orgánica es del 74,51 ± 2,21 % p/p, compuesto en un 34,63 ± 8,84 % p/p por 
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proteína, 4,56 ± 2,58 % p/p de grasa y 35,32 ± 16,15 % p/p de hidratos de carbono, todos 

ellos datos referidos a valores de peso seco (Tabla I.2).  

C - 36,04 ± 3,79 % 
N - 5,77 ± 1,47 % 

Materia orgánica - 
74,51 ± 2,21 % 

Proteína - 34,63 ± 8,84 % 
Grasa - 4,56 ± 2,58 % 

Hidratos de carbono - 35,32 ± 16,15 % 

Cenizas - 25,49 ± 2,21 % 

Tabla I.2. Caracterización química del lodo de depuradora. Los valores, referidos a la 

materia seca, corresponden al valor de la media ± SD (n = 3). 

El contenido en metales pesados del lodo se encuentra por debajo de los límites máximos 

establecidos por el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la 

utilización de lodos de depuración en el sector agrario, permitiéndose a su vez su uso 

como residuo orgánico biodegradable para la formulación de productos fertilizantes, 

regulado por el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes 

(Tabla I.3).  

Como se observa en la figura I.1, el lodo de depuradora está compuesto por el consorcio 

microbiano que se encarga de la depuración del agua residual: principalmente bacterias 

filamentosas, bacilos y micelio fúngico. 

En resumen, el lodo activado usado como substrato fermentativo es un lodo de matadero 

inmaduro que presenta un alto contenido en materia orgánica (74,51 ± 2,21 % p/p) y una 

relación C/N de 6,25. Por su bajo contenido en metales pesados su uso es apto como 

materia prima para la formulación de fertilizantes (RD 506/2013, de 28 de junio). 
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Concentración de micronutrientes (mg Kg-1)  
Valores límite de metales 

pesados (RD 1310/1990, de 
29 de octubre)  Media SD 

As ≤ 0,7 -  
P 19.406,54 2.357,62  
S 17.778,46 1.594,31  
Si 14.936,26 6.734,22  
Sn ≤ 0,2 -  
Al 5105,26 512,86  
Ca 47.117,22 6.362,56  
Cd ≤ 0,2 - 20 
Cr 24,83 3,52 1000 
Cu 120,75 20,76 1000 
Fe 10.907,85 1.111,86  
K 4.777,73 373,98  

Mg 4.989,15 684,11  
Mn 177,51 51,21  
Na 3.738,28 548,70  
Ni 12,57 1,48 300 
Pb 38,72 11,96 750 
Zn 821,71 168,54 2500 
Mo ≤ 0,2 -  
Se ≤ 0,9 -  
Hg 0,038 0,014 16 

Tabla I.3. Análisis de macro y micronutrientes del lodo de matadero (n = 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Imágenes de microscopía electrónica de barrido. Morfología externa a nivel 

microscópico del lodo activado sin tratar. 
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4.2. Estudio de pretratamientos 

El lodo está constituido casi completamente por un consorcio bacteriano y fúngico que 

ha sido el encargado de la depuración del agua residual. Para que este lodo sirva como 

elemento en la formulación de productos agronómicos basados en una sola cepa 

bacteriana de B. licheniformis, éste debe ser sanitizado de manera previa a su inoculación 

con el microorganismo de interés. La aplicación de este pretratamiento, además de la 

sanitización, persigue aumentar la solubilidad y la biodisponibilidad de la materia 

orgánica del lodo, haciéndolo más adecuado para la fermentación.  

En base a estos dos criterios, completa sanitización y aumento de solubilidad y 

biodisponibilidad del producto, se testaron pretratamientos de diferente naturaleza (Tabla 

I.4). Tras cada uno de ellos se tomaron muestras en condiciones de esterilidad y se analizó 

el grado de viabilidad de los microorganismos presentes en el lodo tratado mediante 

recuento en placas de Petri con medio LB.  

Pretratamiento Condiciones Sanitización efectiva 
Temperatura 

Pasteurizado 80 °C, 60 min No 
Autoclavado 120 °C, 30 min Sí 

Explosión súbita de vapor 
120 °C,140 °C y 160 °C, 30 
min, descompresión súbita 

Sí 

Ozonización 1 % p/v (0,5 g min-1, 10 min) No 
Sonicación 800 W, 60 min No 

Tabla I.4. Parámetros operacionales y capacidad de sanitización de los pretratamientos 

testados. 

Sólo aquellos pretratamientos que integran alta temperatura y presión, como el 

autoclavado y la ESV, lograron sanitizar completamente el lodo, mientras que el resto de 

pretratamientos, pasteurización, ozonización y sonicación, fueron desestimados por no 

conseguir eliminar los microorganismos constituyentes del lodo, algo que, desde el punto 

de vista de su aplicación agronómica, es esencial. 

La ineficacia de estos pretratamientos se debería principalmente a la presencia en el lodo 

de microorganismos esporulantes. Las especies bacterianas con capacidad esporulantes, 

principalmente englobadas dentro de los géneros Bacillus y Clostridium (Fritze 2004), 

responden a condiciones ambientales adversas produciendo una espora altamente 

resistente que puede sobrevivir indefinidamente hasta que el entorno recupera 
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condiciones favorables; momento en el que se produce la germinación, dando lugar de 

nuevo a una célula vegetativa. El tratamiento de pasteurización es insuficiente para la 

sanitización de muestras contaminadas con bacterias con capacidad esporulante, ya que, 

por ejemplo, en especies del género Bacillus está descrito que este tratamiento estimula 

el proceso de esporulación (Hanson et al. 2005). 

El tratamiento de ozonización se ha usado durante décadas para la desinfección del agua. 

El ozono es un gas inestable y con alta capacidad de oxidación de una amplia variedad de 

moléculas orgánicas e inorgánicas. Las moléculas de ozono se producen como resultado 

de la colisión de un átomo de oxígeno, previamente disociado de una molécula de oxígeno 

por acción de una fuente de energía, con otra molécula de oxígeno (Voukkali y Zorpas 

2015; Lau et al. 2019). El ozono, por acción directa o de los radicales libres hidroperoxilo 

e hidroxilo que se originan por su descomposición en agua, producen oxidación de los 

componentes de la pared celular y ácidos nucleicos, y rompen los enlaces carbono-

nitrógeno produciendo despolimerización y lisis celular. 

La efectividad de este tratamiento depende principalmente de la susceptibilidad de los 

microorganismos presentes en la muestra, ya que algunos microorganismos como 

Cryptosporidium presentan una mayor resistencia a este tratamiento (Nasser 2016). Otros 

factores que también influyen en su efectividad, entre otros, son la concentración de 

ozono y el tiempo de contacto (Lau et al. 2019).  

La ineficiencia de este pretratamiento en la sanitización del lodo también puede deberse 

a un diseño inapropiado del reactor de experimentación considerando las características 

del lodo que impiden una correcta transferencia del ozono y por lo tanto dificulta que se 

produzca una distribución homogénea del mismo en la totalidad del volumen del reactor.  

Existen evidencias de la capacidad del ultrasonido para preservar y esterilizar productos 

inactivando enzimas, provocando la rotura celular de microorganismos, e incluso 

destruyendo algunas esporas bacterianas (Mason et al. 2003). La rotura celular ocurre a 

una potencia acústica suficientemente elevada, y se atribuye al efecto de la cavitación a 

nivel intracelular, que genera choques mecánicos que pueden alterar los componentes 

estructurales y funcionales hasta el punto de producir la lisis celular (Butz y Tauscher 

2002). Sin embargo, la resistencia de los microorganismos y enzimas al ultrasonido es 

alta, y aún más de las esporas microbianas, por lo que son necesarios tratamientos 

prolongados para conseguir una esterilización total, aumentando la efectividad por 



Capítulo 1 ~ Resultados y Discusión ~ 

35 

combinación con otros tratamientos como temperatura y presión, reduciendo 

considerablemente el tiempo de aplicación (Chemat et al. 2011). 

 

4.2.1. Autoclavado y ESV: Efecto sobre solubilidad y grado de 

biodisponibilidad del producto 

A continuación, se estudió el efecto sobre la solubilidad y el grado de biodisponibilidad 

de los productos obtenidos tras la aplicación de ambos pretratamientos que produjeron 

una sanitización efectiva: el autoclavado y los tratamientos ESV a tres temperaturas 

diferentes (120, 140 y 160 °C).  

Atendiendo al contenido soluble de los productos resultantes tras los diferentes 

pretratamientos aplicados al lodo, se observó que todos ellos aumentaron 

considerablemente el contenido soluble del mismo, siendo éste inicialmente de un 0,93 ± 

0,37 %. El tratamiento de autoclavado aumentó este valor hasta un 6,59 ± 0,02 %, y los 

tratamientos ESV alcanzaron un contenido soluble dependiente de la temperatura 

aplicada; dichos valores fueron 6,01 ± 0,16 %, 7,61 ± 0,28 % y 10,41 ± 1,01 % como 

resultado de los tratamientos ESV 120, ESV 140 y ESV 160 respectivamente (Figura I.2). 
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Figura I.2. Efecto de los diferentes pretratamientos sobre el contenido soluble del lodo 

en comparación con el lodo sin tratar. Los porcentajes están referidos a la materia seca 

total de los productos. Las columnas (media ± SD, n = 3) acompañadas con la(s) 

misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey.  
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El efecto de los diferentes tratamientos sobre el lodo también se reflejó en el perfil de 

tamaños moleculares del componente orgánico soluble de los productos, obtenido 

mediante HPLC de exclusión molecular (Figura I.3). Mientras que el lodo sin tratamiento 

presenta un perfil cromatográfico prácticamente plano debido al bajo contenido soluble 

del producto (Figuras I.2 y I.3), las muestras tratadas mostraron importantes cambios en 

el perfil cromatográfico, tanto a nivel de contenido soluble como de biodisponibilidad. 

Aunque los pretratamientos llevados a cabo a 120 °C, ESV 120 y autoclavado, alcanzaron 

niveles similares de solubilidad (Figura I.2), el producto autoclavado mostró un perfil 

más interesante en términos de biodisponibilidad con un contenido del 45,68 % en 

moléculas de tamaño inferior a 1 KDa, comparado con el 37,78 % que muestra el producto 

del tratamiento ESV 120 (Tabla I.5). Esta diferencia presentada por ambos productos 

sometidos a igual temperatura se debe principalmente a las características operacionales 

de los procesos ESV y autoclavado, fundamentalmente la forma de alcanzar y liberar la 

presión y la temperatura, haciendo que los productos estén sometidos un tiempo diferente 

a las condiciones del pretratamiento. Mientras que el pretratamiento de autoclavado (120 

°C, 30 min) requiere realmente un ciclo completo de 70 min, comprendido por un ciclo 

inicial de 25 min de calentamiento y aumento de la presión, un ciclo de 30 min de 

autoclavado, y un ciclo de 15 min de enfriamiento y liberación de presión, el 

pretratamiento ESV (120 °C, 30 min) alcanza la temperatura y la presión de operación 

rápidamente mediante inyección de vapor a 160 °C y se enfría y libera la presión 

repentinamente, por lo que el ciclo real es de aproximadamente de 35 min. 

Comparando los tratamientos ESV entre sí, cabe destacar que la temperatura aplicada 

tiene un efecto directo tanto sobre la solubilidad como sobre el perfil de tamaños 

moleculares de los productos (Figuras I.2, I.3 y Tabla I.5). Valores mayores de 

temperatura de tratamiento condujeron a una mayor conversión de moléculas de gran 

tamaño (> 5 KDa) en otras de bajo peso molecular. ESV 140, en comparación con el 

tratamiento ESV 120, aunque mantuvo un contenido muy similar de moléculas de tamaño 

inferior a 1 KDa, produjo una leve disminución de la fracción superior a 5 KDa (2,83 %), 

con el correspondiente aumento de la fracción comprendida entre 1 y 5 KDa (3,56 %). 

Sin embargo, ESV160 redujo considerablemente la fracción de tamaño superior a 5 KDa 

(14,28 %), aumentando en un 7,73 % y 6,55 % las fracciones 1-5 y <1 KDa 

respectivamente, presentando un patrón de distribución de tamaños moleculares parecido 

al tratamiento de autoclavado (Tabla I.5). 
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Figura I.3. Efecto de los diferentes pretratamientos sobre el perfil de tamaños 

moleculares del componente orgánico soluble de los productos en comparación con el 

lodo sin tratar (Cromatograma obtenido mediante HPLC de exclusión molecular, 215 

nm).  

Tamaño 
molecular (KDa) 

ST (%) ESV 120 (%) ESV 140 (%) ESV 160 (%) AUT (%) 

> 5 ND 50,78 47,95 36,50 37,68 
5 - 3 ND 4,19 5,33 6,44 5,09 
3 - 1 ND 7,25 9,67 12,73 11,55 
< 1 ND 37,78 37,04 44,33 45,68 

1 – 0,3 ND 6,94 8,32 11,38 13,96 
< 0,3 ND 30,84 28,72 32,96 31,72 

Tabla I.5. Distribución de tamaños moleculares del componente orgánico soluble de los 

productos resultantes tras los diferentes pretratamientos. ST –  sin tratamiento; ESV – 

Explosión súbita de vapor (120, 140, 160 ºC); AUT – Autoclavado. ND – No detectado. 

En resumen, todos los tratamientos testados que integraron alta presión y temperatura 

consiguieron la sanitización completa del lodo. Ambos tratamientos a 120 °C, 

autoclavado y ESV 120, obtuvieron productos con un contenido soluble similar, aunque 

el resultante del tratamiento de autoclavado presentó un contenido un 7,9 % más rico en 

moléculas de tamaño inferior a 1 KDa. En los tratamientos ESV, se observó un efecto 
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directo de la temperatura sobre el contenido soluble del producto, así como sobre el grado 

de biodisponibilidad del mismo.  

A nivel de laboratorio, los ensayos experimentales incluidos en esta tesis doctoral se 

llevaron a cabo aplicando el pretratamiento de autoclavado al lodo. Sin embargo, a mayor 

escala es necesario buscar una alternativa al autoclavado. Existen sistemas de ESV 

ampliamente usados a nivel industrial para aumentar la biodegradabilidad del lodo y con 

ello el rendimiento de la producción de biogás mediante digestión anaerobia, que 

cumplirían el propósito de acondicionamiento físico del lodo como substrato 

fermentativo. Algunos de estos sistemas son el Proceso de Hidrólisis Térmica 

desarrollado por CAMBI (de régimen discontinuo) y el sistema Exelys desarrollado por 

Veolia (de régimen continuo). Éstos son únicamente adaptables a grandes estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDARs), ya que están diseñados para el tratamiento de 

grandes volúmenes de lodos. 

Grupo Vento, en colaboración con el grupo de investigación AGR212, Tecnología y 

Aplicación de Enzimas, de la Universidad de Sevilla, han desarrollado un sistema ESV 

que opera en régimen continuo y es fácilmente adaptables a volúmenes reducidos de 

lodos. Este sistema, del cual se hablará más extensamente en el capítulo 3 de esta tesis 

doctoral, surge como una solución al tratamiento de volúmenes relativamente reducidos 

de lodos que a su vez podría ser una alternativa para pequeñas EDARs, en las que la 

gestión de este subproducto supone un problema de difícil solución. 

 

4.3. Obtención de parámetros de fermentación a escala de laboratorio 

Las fermentaciones de lodos de depuradora con B. licheniformis tienen como objetivo la 

obtención de un producto bioestimulante con potencial aplicación agronómica y 

ambiental. Los objetivos perseguidos son múltiples:  

Dado el interés agronómico de B. licheniformis como PGPR (Radhakrishnan et al. 2017), 

el primer objetivo es maximizar su crecimiento para obtener un producto con una alta 

densidad celular. 

En segundo lugar, se persigue estimular la producción de proteasas por el Bacillus. El 

género Bacillus se caracteriza por presentar una alta capacidad de secrección de enzimas 

al medio (Schallmey et al. 2004; Voigt et al. 2008). Está descrito que, al comienzo de la 

fase estacionaria del cultivo, B. licheniformis secreta una endoproteasa alcalina 
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extracelular, de importancia industrial, conocida como subtilisina Carlsberg o subtilisina 

A (EC 3.4.21.62) (Mabrouk et al. 1999; Voigt et al. 2008; Hernáiz 2012). La secreción 

de esta proteasa tiene diversas implicaciones sobre el producto final. Por un lado, la 

presencia de estas enzimas en el lodo fermentado confiere a este producto mayor 

capacidad bioestimulante, ya que, como se mostrará en el capítulo 2, se ha constatado que 

la aplicación edafológica de proteasas hace más bioaccesible el material proteico presente 

en el suelo y estimula y modifica la microbiota presente en éste, favoreciendo ciertas 

especies de interés agronómico. Por otro lado, la secreción microbiana de proteasas 

durante el tiempo de fermentación producirá una hidrólisis proteica del lodo, dando lugar 

a un producto hidrolizado rico en péptidos de bajo peso molecular y aminoácidos libres. 

Se ha demostrado que los hidrolizados proteicos desempeñan múltiples funciones como 

bioestimulantes del crecimiento de plantas. Los efectos directos sobre las plantas 

incluyen, entre otros, la regulación de genes y vías de señalización relacionadas con la 

absorción y asimilación de N por las raíces, regulación de las enzimas del ciclo de Krebs, 

actividad hormonal y protección frente a metales pesados mediante quelación (Colla et al. 

2014; du Jardin 2015). Además, los hidrolizados proteicos tienen diversas propiedades 

funcionales propias de sus componentes como una mayor solubilidad y poder 

emulsionante, lo cual, junto con su menor tamaño molecular, confieren al producto de 

una mayor biodisponibilidad para plantas y microorganismos (Parrado et al. 1991). 

Considerando estos objetivos, se ha llevado a cabo una optimización de los parámetros 

de fermentación en base a los siguientes aspectos del producto fermentado: 

- Densidad microbiana: Crecimiento de la biomasa de B. licheniformis.  

- Actividad proteasa: Indicativo de la secreción de proteasas por el Bacillus. 

- Contenido soluble. El aumento del contenido soluble del producto incrementa la 

susceptibilidad a la biodegradación y la capacidad de bioasimilación del mismo.  

- Perfil de tamaños moleculares: Indicativo del grado de hidrólisis proteica del 

producto y por tanto del contenido en péptidos de pequeño tamaño molecular y 

aminoácidos libres, que está relacionado con el grado de biodisponibilidad 

potencial del producto. 

Los parámetros operacionales del proceso fermentativo evaluados han sido: el tiempo, la 

temperatura, el pH, la concentración de materia seca del lodo, la agitación y la cantidad 

de inóculo microbiano. Adicionalmente también se ha estudiado el efecto de la adición 

de inductores de la secreción de proteasa por B. licheniformis, y el efecto sobre la 
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fermentación de la presencia de un compuesto floculante que es requerido en bajas 

concentraciones por otras etapas del proceso.  

 

4.3.1. Tiempo de fermentación 

El primer parámetro a definir es el tiempo mínimo que debe durar el ciclo de fermentación 

para obtener un producto con las características deseadas.  

Este parámetro se ha determinado únicamente en base a la evolución de la concentración 

bacteriana y la actividad proteasa en el caldo de fermentación.  

Como se observa en la figura I.4, en la que se muestra una representación logarítmica de 

la concentración bacteriana en relación al tiempo de fermentación, el cultivo de Bacillus 

empieza a entrar en la fase estacionaria entre los días 2 y 3 de fermentación, momento en 

el cual comienza a ser notable la actividad proteasa en el caldo fermentado, que no 

presenta diferencias significativas (p < 0,5) respecto al control hasta el cuarto día de 

fermentación (Figura I.5). Estos resultados concuerdan con lo descrito por Mabrouk et al. 

(1999) que relacionan la secreción de subtilisina por B. licheniformis con el comienzo de 

la fase exponencial del cultivo, mientras que en otras especies de Bacillus la secreción de 

proteasa ocurre también durante la fase post-exponencial y estacionaria. A partir del día 

6 el cultivo se encuentra totalmente en fase estacionaria y cesa la secreción de proteasa 

por el microorganismo. En este momento la actividad proteasa ha alcanzado el valor 

máximo (21,25 ± 3,89 U g-1), el cual se mantiene al menos hasta el día 8, momento en el 

que se cortó el ensayo. La concentración bacteriana en el caldo fermentativo el día 6 es 

de 5,11 x 108 ± 6,53 x 107 UFC g-1.  

Considerando estos resultados, se ha estimado como tiempo mínimo de fermentación un 

periodo de 6 días desde la inoculación del lodo pretratado con B. licheniformis, momento 

en el cual el producto tiene con una concentración bacteriana de 5,11 x 108 ± 6,53 x 107 

UFC g-1 y una actividad proteasa de 21,25 ± 3,89 U g-1. 
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Figura I.4. Representación logarítmica de la evolución de la concentración de células de 

B. licheniformis en una fermentación de lodo de depuradora. 
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Figura I.5. Evolución de la actividad proteasa en el caldo de fermentación. Los puntos 

(media ± SD, n = 3) acompañados con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente 

diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey. 
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4.3.2. Temperatura de la fermentación 

La temperatura es un parámetro crítico en los procesos fermentativos que debe ser 

controlado y cuyo óptimo es variable de un microorganismo a otro. 

Para la elección de la temperatura del proceso se ha tenido en cuenta la temperatura 

óptima de crecimiento del microorganismo, la de producción de proteasa por el mismo, y 

la temperatura óptima de hidrólisis de la enzima. 

Bacillus licheniformis es una bacteria mesófila, aunque, puede crecer a altas temperaturas. 

Si bien los valores pueden variar entre diferentes cepas, el rango de temperatura que 

permite su crecimiento va desde los 11 °C hasta los 57 °C, siendo su temperatura óptima 

de 49 °C (Lavermicocca et al. 2016). 

La producción de proteasas por el Bacillus también se ve influida por la temperatura. 

Como se observa en la tabla I.6, tanto las condiciones óptimas de producción de proteasas 

por el Bacillus como las condiciones de proteólisis de las proteasas secretadas por las 

diferentes cepas bacterianas son muy variables entre las diferentes cepas que componen 

la especie de B. licheniformis. 

Por otro lado, dado que uno de los objetivos es que la proteasa tenga un efecto sobre el 

lodo de depuradora durante el tiempo de fermentación, hay que destacar que la 

temperatura óptima de hidrólisis de la endoproteasa alcalina secretada por B. 

licheniformis es de 60 °C (Hernáiz 2012). 

 

Microorga-
nismo 

Fuente pH  
T 

(°C) 
Agitación 

(rpm) 

Tiempo para 
Substrato 
inductor  

Completa 
degradación 
de queratina 

Producción 
óptima de 
proteasa 

Bacillus 
licheniformis 

PWD1 

Desechos de 
aves 

7.5 50 120 10 días 30 horas 
Plumas de 

pollo 

Bacillus 
licheniformis 

K-508 

Plumas 
fermentadas 

7 45 180 4 días - 
Plumas de 

pollo 

Bacillus 
licheniformis 

RG1 
Compost 7 37 250 24 horas 72 horas 

Plumas de 
pollo 

Bacillus 
licheniformis 

Suelo - - - - - 
Plumas de 

pollo 

Tabla I.6. Condiciones óptimas de producción de proteasa por diferentes cepas de B. 

licheniformis. Tabla adaptada de (Gupta y Ramnani 2006).  
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En este apartado se valoró el efecto de la temperatura sobre la fermentación de lodos con 

B. licheniformis. Considerando los valores de temperatura recogidos en la literatura, los 

valores testados han sido 37 °C, 45 °C, 50 °C y 55 °C.  

Respecto a la concentración bacteriana en el producto, transcurrido el tiempo de 

fermentación, se observó que la cepa de trabajo de B. licheniformis tuvo un crecimiento 

similar a 37, 45 y 50 °C (7,7 x 108 ± 4,27 x 107, 6,52 x 108 ± 1,05 x 108 y 6,78 x 108 ± 

7,98 x 107 UFC g-1 respectivamente), mientras que una temperatura de 55 °C resultó ser 

inhibitoria para su crecimiento, mostrando una concentración a esa temperatura de 4,71 

x106 ± 6,28 x 105 UFC g-1 (Figura I.6).  
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Figura I.6. Efecto de la temperatura de fermentación sobre la concentración bacteriana 

del producto. Las columnas (media ± SD, n = 3) acompañadas con la(s) misma(s) letra(s) 

no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey. 

 

El análisis de actividad proteasa del lodo fermentado (Figura I.7) reveló que a 

temperaturas entre 37 °C y 45 °C la producción de proteasa por el Bacillus fue máxima, 

(36,75 ± 3,42 y 39,08 ± 2,47 U g-1 respectivamente), mientras que a 50 °C la actividad 

proteasa fue unas 2,24 veces inferior (17,42 ± 1,87 U g-1). Estos resultados concuerdan 

con los obtenidos por Khosravi-Darani et al. (Khosravi-Darani et al. 2008), quienes, en 

su estudio de fermentación de residuos de dátil con Bacillus sp., determinaron que el 
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microorganismo producía proteasa en el rango de temperatura de 20 a 50 °C, mostrando 

el óptimo de producción a 40 °C.  

También cabe destacar que, de acuerdo con lo descrito por Romero et al.  (2007), la 

producción de proteasa por Bacillus no está directamente asociada a la producción de 

biomasa, ya que concentraciones bacterianas similares en las fermentaciones a 37, 45 y 

50 °C (Figura I.6), resultaron en una menor producción de proteasa a 50 °C en 

comparación con los otros dos valores. Sin embargo, teniendo en cuenta que la secreción 

de proteasa por B. licheniformis está relacionada con condiciones de estrés nutricional en 

el medio (Romero et al. 2007), y que la densidad bacteriana es similar el sexto día de 

fermentación (Figura I.6), esta diferencia de producción de proteasa podría explicarse por 

una diferente velocidad de crecimiento entre los tres valores de temperatura mencionados. 

Los dos primeros favorecerían el crecimiento del Bacillus, que alcanzaría la fase 

estacionaria del cultivo antes que en las fermentaciones desarrolladas a 50 °C. 

La temperatura de 55 °C resultó ser inhibitoria también para la producción de proteasa 

por el microorganismo. Al igual que en los controles sin inocular con Bacillus, en el 

fermentado a 55 °C no se detectó actividad proteasa. Una posible explicación es que, 

debido a la menor densidad del cultivo, no se habrían agotado los nutrientes del medio, y 

por tanto no habría entrado en fase estacionaria. 

Atendiendo a los resultados de solubilidad (Figura I.8), en primer lugar, se observa que 

la temperatura por sí sola tiene un ligero efecto de solubilización del producto, 

especialmente a 55 °C. El producto, que tras el pretratamiento de autoclavado presentaba 

un contenido soluble del 8,91 ± 0,04 %, alcanzó un contenido soluble del 10,26 ± 0,03 

%, 10,71 ± 0,06 %, 10,55 ± 0,05 % y 11,94 ± 0,04 % como resultado de la incubación 

durante 6 días en agitación (150 rpm) a 37, 45, 50 y 55 °C respectivamente (Figura I.8). 

Por otro lado, los productos de las fermentaciones con Bacillus a 37, 45 y 50 °C mostraron 

un contenido soluble muy similar entre sí, aproximadamente de 1,44 veces superior a sus 

controles (15,17 ± 0,07 %, 14,98 ± 0,25 % y 15,37 ± 0,09 % respectivamente) (Figura 

I.8). Por el contrario, los productos de las fermentaciones desarrolladas a 55 °C mostraron 

sólo un aumento de 1,14 veces con respecto a la solubilidad mostrada de sus controles 

(13,60 ± 0,05 %).  

Cabe destacar que, aunque el producto de la fermentación desarrollada a 50 °C presenta 

una actividad proteasa unas 2,24 veces inferior que los productos de las fermentaciones a 
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37 y 45 °C, el contenido soluble es similar en todos ellos. Esto podría deberse a una mayor 

proximidad de la temperatura del ensayo a la temperatura óptima de hidrólisis de la 

proteasa de B. licheniformis (60 °C) (Hernáiz 2012), con lo que a 50 °C, una menor 

concentración de proteasa en el medio estaría produciendo un mayor nivel de hidrólisis y 

una mayor solubilización del producto. 
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Figura I.7. Medida de actividad proteasa en el lodo fermentado a diferentes 

temperaturas. Los puntos (media ± SD, n = 3) acompañados con la(s) misma(s) letra(s) 

no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey. 
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Figura I.8. Efecto de la temperatura sobre el contenido soluble de los productos 

fermentados con Bacillus y controles sin inocular. Los porcentajes están referidos a la 

materia seca total de los productos. Las columnas (media ± SD, n = 3) acompañadas con 

la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test 

Tukey.  

Si se estudia el perfil de tamaños moleculares de los productos de las fermentaciones con 

Bacillus a diferentes temperaturas (Figura I.9, inferior) se observa que, a temperaturas de 

fermentación de 37 °C, 45 °C y a 50 °C, se obtiene un perfil cromatográfico muy parecido, 

mostrando una mayor solubilización y grado de biodisponibilidad que a 55 °C y respecto 

a sus controles sin inocular. Estas tres primeras condiciones resultaron en productos con 

un alto contenido en péptidos y aminoácidos libres de un tamaño molecular inferior a 1 

KDa, estando constituidos en un 78,13 %, 77,46 % y 76,61 % por esta fracción 

respectivamente, que en el producto de la fermentación a 55 °C representó solamente un 

64,97 % (Tabla I.7). 
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Figura I.9. Efecto de la temperatura sobre el perfil de tamaños moleculares del 

componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus (superior) y 

controles sin inocular (inferior) (Cromatograma obtenido mediante HPLC de exclusión 

molecular, 215 nm).  
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Tamaño 
molecular 

(KDa) 

37 °C 
(%) 

Control  
37 °C 
(%) 

45 °C 
(%) 

Control  
45 °C 
(%) 

50°C 
(%) 

Control  
50°C 
(%) 

55 °C 
(%) 

Control  
55 °C 
(%) 

> 5 13,77 30,92 12,80 31,38 13,35 31,36 19,10 31,63 
5 - 3 1,95 5,48 2,21 5,60 2,29 5,71 4,14 5,80 
3 - 1 6,15 12,51 7,52 12,77 7,75 13,08 11,79 13,27 
< 1 78,13 51,09 77,46 50,25 76,61 49,85 64,97 49,30 

1 – 0,3 11,12 15,43 12,25 15,60 12,65 15,87 15,56 15,94 
< 0,3 67,01 35,66 65,21 34,65 63,97 33,98 49,41 33,36 

Tabla I.7. Efecto de la temperatura sobre la distribución de tamaños moleculares del 

componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus y controles sin 

inocular. 

 

Los resultados muestran que esta cepa de B. licheniformis no puede asumirse como una 

cepa termófila, ya que el crecimiento y la producción de proteasa se ven negativamente 

afectados a temperaturas superiores a 50 °C. 

Los resultados obtenidos muestran que temperaturas de operación comprendidas entre 37 

y 50 °C serían favorables para llevar a cabo el proceso fermentativo, obteniéndose 

resultados similares de concentración de Bacillus, solubilidad y grado de 

biodisponibilidad del producto. Sin embargo, la temperatura de fermentación de 50 °C se 

descartaría por presentar el producto una menor concentración de proteasa y por requerir 

un mayor gasto energético. Teniendo en cuenta que la cepa de trabajo de B. licheniformis 

ATCC 21415, tiene un comportamiento similar en el rango de temperatura de 37 a 45 °C, 

se determinó como valor óptimo operacional el límite superior con el fin de servir como 

medida de contingencia frente a posibles contaminaciones de otros microorganismos que 

no soporten temperaturas tan elevadas. 

El producto fermentado obtenido en estas condiciones de temperatura (45°C) presenta 

una densidad celular de 6,52 x 108 ± 1,05 x 108 UFC de Bacillus g-1, una actividad 

proteolítica de 39,08 ± 2,47 U g-1, un contenido en materia soluble del 14,98 ± 0,25 % y 

un alto grado de biodisponibilidad, con un componente orgánico soluble constituido en 

un 77,46 % por compuestos con un peso molecular inferior a 1 KDa. 

 

4.3.3. pH de la fermentación 

El pH del medio es un factor que afecta a muchos procesos enzimáticos, así como al 

transporte de componentes a través de la membrana celular. Variaciones de pH pueden 



Capítulo 1 ~ Resultados y Discusión ~ 

49 

alterar el flujo de algunos elementos (nutrientes, factores de crecimiento, etc.) entre los 

microorganismos y el medio (Moon y Parulekar 1991). La influencia del pH sobre la 

actividad celular viene determinada por la sensibilidad de las diferentes enzimas a los 

cambios de pH, dado que éstas son, por lo general, activas únicamente dentro de un rango 

definido de pH (Bhunia et al. 2012). 

El valor mínimo de pH soportado por B. licheniformis es 4,6 y presenta su crecimiento 

óptimo a pH 8,1 (Trunet et al. 2015). La cepa de Bacillus usada como herramienta 

fermentativa en estos estudios de tesis doctoral, B. licheniformis ATCC 21415, fue usada 

por Mabrouk et al. (Mabrouk et al. 1999) en unos estudios de optimización de las 

condiciones de producción de proteasas mediante fermentación. Observaron que en el 

transcurso de la fermentación (6 días) el pH del medio cambiaba entre ácido y alcalino 

dependiendo del valor de pH inicial. Curiosamente, cuando el pH del medio era básico 

(pH 8,5), la cinética del pH tendía ligeramente hacia la acidificación (pH final aproximado 

de 7) y la producción de proteasas era mínima en estas condiciones, mientras que en 

medios con un pH inicial bajo (pH 5,6), se observaba una tendencia de alcalinización del 

medio llegando a un valor de pH 8, y la secreción de proteasas era mucho mayor.  

Estos resultados han sido confirmados por nuestro grupo de trabajo en fermentaciones 

con diferentes substratos, llegándose a la conclusión de que, para conseguir una alta 

producción de proteasa por esta cepa bacteriana, un factor importante a tener en cuenta 

es la neutralidad inicial del pH del medio. Durante el tiempo de fermentación el pH del 

medio tiende a alcalinizarse hasta alcanzar un valor medio de 8,92 ± 0,19, lo cual es un 

indicativo de la producción de proteasa por el Bacillus (Bhunia et al. 2012) (Figura I.10).  

Este comportamiento del Bacillus respecto al pH es un aspecto positivo en términos de 

coste del proceso, dado que permite desarrollar la fermentación sin dependencia de un 

gasto de base o ácido para mantener constante el pH del medio. Además, en el caso de 

los lodos de depuradora, pese a ser un substrato relativamente cambiante, éste tiene un 

pH más o menos estable cercano a 6,5, tanto en el caso de los lodos activados procedentes 

de la depuración de agua residual de matadero como en los urbanos. En las 

fermentaciones de lodo de depuradora con Bacillus la cinética del pH del medio durante 

la fermentación es similar a otros substratos estudiados (Figura I.10), coincidiendo el 

aumento de pH con la secreción de proteasas. 
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Figura I.10. Evolución del pH y de la actividad proteasa en la fermentación con Bacillus 

y el control sin inocular. Los puntos (media ± SD, n = 3) acompañados con la(s) misma(s) 

letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey. 

 

Por tanto, el pH es un factor indicativo del estado de la fermentación, pero que no se va a 

controlar durante el proceso. 

Dado que la subtilisina A secretada por B. licheniformis presenta su óptimo de trabajo a 

pH 10 (Mabrouk et al. 1999; Hernáiz 2012), el hecho de que el Bacillus alcalinice el pH 

del medio durante la fermentación también favorecerá la hidrólisis del lodo, aumentando 

así el contenido soluble y el grado de disponibilidad del producto fermentado. 

 

4.3.4. Concentración de substrato  

Tras completarse el ciclo biológico definido en el proceso de depuración del agua residual 

en un reactor biológico, la aireación y la agitación se interrumpen, permitiendo el 

asentamiento de la biomasa y la eliminación del sobrenadante tratado. El exceso de 

biomasa es eliminado como lodos activados con el fin de mantener un ratio constante 

entre la biomasa y el influente de agua residual durante el proceso de depuración. Este 

exceso de biomasa se dirige a un tanque de sedimentación en el cual, aprovechando la 

geometría del depósito, el lodo se espesa mediante decantación reduciendo así su 

volumen. La concentración de materia seca que alcanza el lodo en estos tanques de 

sedimentación depende del tiempo de permanencia, pero suele ser del 3 % p/v 
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aproximadamente. Con el fin de aumentar la eficiencia del proceso de fermentación, cuyo 

principal objetivo es valorizar estos lodos de depuradora, es necesario concentrarlos 

previamente. En las EDARs estos procesos de concentración o deshidratación se llevan a 

cabo rutinariamente para reducir el volumen de lodo y facilitar su gestión. Para tal fin 

existen diversos procesos como la compresión mecánica mediante filtro prensa, el 

calentamiento a baja presión para reducir el consumo energético, la filtración mediante 

sacos filtrantes o la centrifugación entre otros. 

Diversas pruebas de concentración realizadas con el lodo de trabajo han mostrado que 

concentraciones superiores al 6 - 7 % p/v MS tienen como resultado una pasta que 

dificulta los procesos de mezclado imposibilitando su fermentación en estado líquido. 

En este apartado se evalúa el efecto sobre la fermentación del lodo con dos 

concentraciones diferentes, 3 y 6 % p/v MS. 

La concentración del 3 % p/v MS resultó ser más adecuada para el crecimiento de la cepa 

estudiada de Bacillus. Con esta concentración, la densidad celular alcanzada fue de 1,19 

x 109 ± 6,28 x 108 UFC de Bacillus g-1, mientras que en el lodo al 6 % p/v MS, fue de 

3,85 x 108 ± 1,82 x 108 UFC de Bacillus g-1 (Figura I.11). Este efecto inhibitorio del 

crecimiento celular ligado al aumento de concentración del substrato podría deberse a una 

peor agitación del medio más concentrado, lo que dificultaría la difusión de oxígeno.  
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Figura I.11. Efecto de la concentración de substrato sobre la concentración bacteriana 

del producto fermentado. Las columnas (media ± SD, n = 3) acompañadas con la(s) 

misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey.  
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La concentración de materia seca del lodo también tiene un importante efecto sobre la 

producción de proteasas por el Bacillus. Se observó que, tras 6 días de fermentación, la 

actividad proteasa en el lodo sin concentrar (3% p/v MS) (62,07 ± 7,86 U g-1) fue 2,61 

veces superior a la actividad en el lodo concentrado (6 % p/v MS) (23,81 ± 3,66 U g-1) 

(Figura I.12).  

Una posible explicación de estos resultados podría ser que un exceso de materia orgánica 

soluble en el lodo concentrado estuviese inhibiendo la producción de proteasa. Antes del 

pretratamiento de autoclavado, el lodo, compuesto principalmente por biomasa 

microbiana y partículas insolubles que no han podido ser digeridas durante el proceso de 

depuración, presenta una solubilidad mínima. Tras el pretratamiento de autoclavado, se 

solubiliza el 11,84 ± 0,06 % del lodo sin concentrar, lo que equivale a una concentración 

de materia seca soluble del producto del 0,33 % p/v, mientras que, en el caso del lodo 

concentrado, se solubiliza un 8,30 ± 0,20 %, lo que equivale a un contenido soluble del 

producto de 0,52 % p/v. Es conocido que la producción de proteasas por B. licheniformis 

puede ser inhibida por la presencia en el medio de fuentes de carbono y nitrógeno 

disponibles (Mabrouk et al. 1999). El menor contenido soluble del substrato en la 

fermentación al 3 % p/v MS estaría favoreciendo el crecimiento inicial del Bacillus, que 

alcanzaría antes la situación de escasez de nutrientes en el medio, propiciando la secreción 

de enzimas degradativas, entre ellas proteasas, con el fin de hacer biodisponibles las 

fuentes de nutrientes presentes en el medio (Romero et al. 2007). En el caso fermentación 

con substrato al 6 % MS, en el que además la densidad microbiana es menor (Figura I.11), 

los nutrientes se encontrarán en exceso en el medio durante más tiempo, inhibiéndose así 

la secreción de proteasa por el microorganismo. 

Tras el proceso fermentativo, la mayor concentración de proteasa en el medio ha dado 

lugar a un producto con un mayor contenido en materia soluble en el caso de la 

fermentación con substrato al 3 % p/v MS (20,35 ± 0,89 %) que en la del 6 % p/v MS 

(13,30 ± 0,71 %) (Figura I.13). Sin embargo, debido a la mayor concentración del 

substrato, el contenido final de materia seca soluble es mayor cuando éste se usa al 6 % 

p/v MS que cuando se usa al 3 % p/v MS (0,83 ± 0,04 % p/v y 0,56 ± 0,02 % p/v 

respectivamente).  
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Figura I.12. Efecto de la concentración de substrato sobre la actividad proteasa del 

producto fermentado. Los puntos (media ± SD, n = 3) acompañados con la(s) misma(s) 

letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey. 
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Figura I.13. Efecto de la concentración del substrato sobre el contenido soluble de los 

productos fermentados con Bacillus y controles sin inocular. Los porcentajes están 

referidos a la materia seca total de los productos. Las columnas (media ± SD, n = 3) 

acompañadas con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) 

de acuerdo al test Tukey.  
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En base al perfil de tamaños molecular, se observa que, aunque el área bajo la curva 

obtenida mediante HPLC es mayor en el producto de 6 % p/v MS que en el de 3 % p/v 

MS (Figura I.14) como consecuencia de la diferencia de concentración de materia seca 

soluble entre ambos productos, el componente orgánico soluble de ambos presenta una 

distribución de tamaños moleculares muy similar (Tabla I.8). Ambos presentan un alto 

contenido en compuestos de peso molecular inferior a 1 KDa (76,5 % y 75,19 % en el 

producto de la fermentación con substrato al 3% y 6 % p/v MS respectivamente), en 

ambos casos superior a sus controles sin fermentar (56,09 % y 53,32 % respectivamente), 

cuyos valores son muy similares al tiempo inicial, correspondiente al efecto del 

pretratamiento de autoclavado del lodo. 
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Figura I.14. Efecto de la concentración de substrato sobre el perfil de tamaños 

moleculares del componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus 

y controles sin inocular (Cromatograma obtenido mediante HPLC de exclusión 

molecular, 215 nm).  
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Tamaño 
molecular (KDa) 

3 % MS 
(%) 

Control 3 % 
MS (%) 

6 % MS 
(%) 

Control 6 % 
MS (%) 

> 5 13,92 29,73 12,89 31,42 
5 - 3 2,48 4,07 2,66 4,38 
3 - 1 7,11 10,11 9,26 10,88 
< 1 76,50 56,09 75,19 53,32 

1 – 0,3 10,18 14,16 12,50 15,76 
< 0,3 66,32 41,94 62,68 37,56 

Tabla I.8. Distribución de tamaños moleculares del componente orgánico soluble de los 

productos fermentados con Bacillus y controles sin inocular con diferentes 

concentraciones de substrato. 

Los resultados obtenidos muestran como mejor opción llevar a cabo las fermentaciones 

con una concentración de materia seca del substrato del 3 % p/v. Sin embargo, 

manteniendo presente el objetivo de valorizar los lodos de depuradora y teniendo en 

cuenta que el cuello de botella del proceso es el sistema de pretratamiento térmico y de 

presión, es necesario reducir el volumen del lodo antes de la fermentación para maximizar 

el volumen de lodo tratado y con ello aumentar la eficiencia del proceso. Por lo tanto, 

aunque una concentración de substrato de 6 % p/v MS conlleve una disminución de la 

capacidad bioestimulante y de la potencialidad energética del producto, se ha considerado 

ésta como la concentración adecuada. El producto fermentado obtenido en estas 

condiciones presenta una densidad celular de 3,85 x 108 ± 1,82 x 108 UFC de Bacillus g-

1, una actividad proteolítica de 23,81 ± 3,66 U g-1, un contenido en materia soluble del 

13,30 ± 0,71 % y un alto grado de biodisponibilidad, constituido en un 75,19 % por 

compuestos con un peso molecular inferior a 1 KDa. 

4.3.5. Efecto de la agitación 

Los sistemas de agitación se usan en aquellas fermentaciones que requieren la dispersión 

de oxígeno en el medio, proporcionando una distribución uniforme de las burbujas de gas 

en el medio y maximizando la retención del éste en el caldo de fermentación al 

conducirlas hasta el fondo del tanque. Al mismo tiempo mejoran la transferencia de calor, 

reincorporan los nutrientes de la espuma superficial al contenido del tanque y 

proporcionan una temperatura y concentración de nutrientes uniforme en todo el reactor 

(McDonough 1997). 
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B. licheniformis es una bacteria anaerobia facultativa (Rey et al. 2004), es decir pueden  

desarrollarse tanto en presencia como ausencia de oxígeno. En la literatura, muchos de 

los estudios destinados a la obtención de proteasas mediante fermentación con Bacillus, 

llevan a cabo las fermentaciones en condiciones aeróbicas (Ferrero et al. 1996; Gupta y 

Ramnani 2006), dado que es en estas condiciones cuando Bacillus se diferencia a 

endospora y ocurre la producción de proteasas (Shariati et al. 1995; Romero et al. 2007).  

Las condiciones de agitación óptimas para la producción de proteasas por Bacillus son 

variables (Tabla I.6), dependiendo fundamentalmente del tipo de substrato de 

fermentación utilizado. En el caso de los lodos de depuradora, una agitación de 150 rpm 

proporciona un mezclado adecuado, lo que va a favorecer una correcta oxigenación del 

medio de fermentación.  

En este apartado se evalúa el efecto de la agitación sobre la fermentación (Ag) en 

comparación con la ausencia de agitación (S/Ag). Al mismo tiempo se evalúa una tercera 

condición en la que la fermentación se desarrolla en ausencia de agitación, pero el 

contenido se homogeniza cada 24 horas (S/Ag_H).  

Respecto al crecimiento del microorganismo en las diferentes condiciones de 

fermentación, sorprendentemente se obtuvo mayor densidad celular en la fermentación 

sin agitación (4,95 x 108 ± 8,23 x 107) en comparación con la fermentación que sí se agitó 

en condiciones normales (1,84 x 108 ± 1,31 x107), pero el mejor resultado se obtuvo en 

la fermentación que se llevó a cabo sin agitación, con una homogenización del medio 

cada 24 horas (7,35 x 108 ± 2,08 x 108) (Figura I.15). 
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Figura I.15. Efecto de la agitación sobre la concentración bacteriana del producto 

fermentado. Las columnas (media ± SD, n = 3) acompañadas con la(s) misma(s) letra(s) 

no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey. 

La diferencia de crecimiento entre las fermentaciones con y sin agitación no se refleja en 

los resultados de actividad proteasa, obteniéndose valores similares (15 ± 0,94 y 14,22 ± 

2,06 U g-1 respectivamente), sin embargo, la mayor actividad proteasa se midió en las 

fermentaciones S/A_H (22,17 ± 2,62 U g-1) (Figura I.16). 
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Figura I.16. Efecto de la agitación sobre la actividad proteasa del producto fermentado. 

Las columnas (media ± SD, n = 3) acompañadas con la(s) misma(s) letra(s) no son 

significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey.  
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Aunque la agitación no tuvo ningún efecto sobre la producción de proteasa por Bacillus, 

esta agitación sí ayudó a aumentar el contenido soluble del producto respecto a la 

fermentación sin agitación (12,01 ± 0,19 y 11,06 ± 0,33 % respectivamente). Una vez 

más el producto de la fermentación S/A_H fue el que mostró un mayor contenido en 

materia seca soluble (12,69 ± 0,40 %) (Figura I.17). 
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Figura I.17. Efecto de la agitación sobre el contenido soluble de los productos 

fermentados con Bacillus y controles sin inocular. A - Agitación 150 rpm; S/A - Sin 

agitación; S/A homog. - Sin agitación, homogenizado cada 24 horas. Los porcentajes 

están referidos a la materia seca total de los productos. Las columnas (media ± SD, n = 

3) acompañadas con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 

0,05) de acuerdo al test Tukey.  

 

Respecto al grado de hidrólisis de los diferentes productos, el análisis cromatográfico de 

exclusión molecular reveló un perfil más interesante de los productos de las 

fermentaciones A y S/A_H con respecto al producto de la fermentación S/A, al presentar 

un mayor contenido en moléculas de bajo peso molecular (Figura I.18). En la tabla I.9 se 

observa un mayor grado de hidrólisis en el producto de la fermentación S/A_H, que 

presenta un a 82,73 % moléculas de tamaño inferior a 1 KDa, seguido de los productos 

de las fermentaciones S/A y A, que presentan un 77,14 y 76,82 % respectivamente.  
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Figura I.18. Efecto de la agitación sobre el perfil de tamaños moleculares del 

componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus y controles sin 

inocular (Cromatograma obtenido mediante HPLC de exclusión molecular, 215 nm).  

 

Tamaño 
molecular (KDa) 

A S/A S/A_H Control (%) 

> 5 13,52 12,60 11,44 28,41 
5 - 3 2,32 2,37 1,39 4,22 
3 - 1 7,34 7,89 4,44 10,31 
< 1 76,82 77,14 82,73 57,06 

1 – 0,3 10,07 13,13 8,60 15,41 
< 0,3 66,76 64,01 74,13 41,65 

Tabla I.9. Efecto de la agitación sobre la distribución de tamaños moleculares del 

componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus y controles sin 

inocular. A - Agitación 150 rpm; S/A - Sin agitación; S/A homog. - Sin agitación, 

homogenizado cada 24 horas. 

 

En base a estos resultados se determinó que la mejor condición para las fermentaciones 

de lodo al 6 % p/v MS con B. licheniformis es la ausencia de agitación con 

homogenización del medio cada 24 horas. De este modo la ausencia de agitación 

propiciaría la formación de un biofilm bacteriano con alta densidad celular y el proceso 

de homogenización puntual favorecería su distribución por el medio al tiempo que lo 



Capítulo 1 ~ Resultados y Discusión ~ 

60 

oxigena. Así, tras 6 días de fermentación, se obtiene un producto con una densidad celular 

de 7,35 x 108 ± 2,08 x 108 UFC de Bacillus g-1, una actividad proteolítica de 22,17 ± 2,62 

U g-1, un contenido en materia soluble del 12,69 ± 0,40 % y un alto grado de 

biodisponibilidad, constituido en un 82,73 % por compuestos con un peso molecular 

inferior a 1 KDa.  

 

4.3.5.1.Crecimiento del Bacillus en ausencia de agitación. 

Considerando los resultados obtenidos en este apartado, y con el fin de conocer en 

profundidad el efecto de la ausencia de agitación sobre el crecimiento del Bacillus en el 

lodo con vistas al diseño del fermentador y el escalado del proceso fermentativo, se 

estudió en detalle el proceso desarrollado sin agitación. 

En los experimentos anteriores se han desarrollado siempre las fermentaciones con 

agitación (150 rpm) y se ha observado que su efecto, en combinación con la temperatura 

del proceso (45 °C), tienen como resultado una disminución del grado de viscosidad del 

lodo, que inicialmente es una pasta espesa. Sin embargo, en las fermentaciones sin 

agitación se observó que el producto adquiere una consistencia aún más pastosa, 

principalmente en la superficie, donde el crecimiento del Bacillus tiene lugar en forma de 

biofilm bacteriano (Figura I.19).  

Esto hace pensar que, en ausencia de agitación, la cepa de trabajo de B. licheniformis 

crece mayoritariamente en la superficie del lodo, posiblemente por ser la zona más 

aerobia. 

Con el fin de comprobar esta hipótesis, se llevó a cabo un ensayo fermentativo sin 

agitación, usando recipientes con diferente relación superficie-volumen. Los resultados 

de este ensayo mostraron que efectivamente existía una relación directa entre la 

concentración de Bacillus en el producto y la relación superficie-volumen del recipiente 

de fermentación (Figura I.20). De modo que cuanto mayor es esta relación, la densidad 

celular alcanzada durante la fermentación aumenta, confirmándose el crecimiento 

mayoritario del microorganismo en la superficie del substrato en ausencia de agitación. 
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Figura I.19. Biofilm formado en la superficie del lodo por el Bacillus en una fermentación 

sin agitación. 
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Figura I.20.  Efecto de la relación superficie-volumen sobre la concentración de B. 

licheniformis en el producto fermentado. Los puntos (media ± SD, n = 3) acompañados 

con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al 

test Tukey.  
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4.3.6. Inducción de secreción de proteasas por Bacillus durante la 

fermentación. 

Las proteasas son enzimas producidas por todos los microorganismos de forma 

constitutiva, destinadas a procesos de reciclado de nutrientes. Sin embargo, en ocasiones, 

estas enzimas pueden ser parcialmente inducibles en presencia de una fuente de nitrógeno 

orgánico en el medio (Beg et al. 2002). Los subproductos queratinosos procedentes de la 

actividad industrial de matadero, como las plumas de aves, han sido descritos en 

numerosos estudios como agentes estimuladores de la producción de proteasas por 

Bacillus (Wang et al. 2005; Fakhfakh-Zouari et al. 2010; Daroit et al. 2011). 

En el caso de B. licheniformis, se conoce que la producción de proteasa está influenciada 

por la escasez de fuentes de carbono y nitrógeno disponibles en el medio, y, aunque son 

procesos independientes, está asociada al proceso de esporulación, que ocurre al 

comienzo de la fase estacionaria (Gupta et al. 2002b; Romero et al. 2007). En las 

fermentaciones de lodos de depuradora con Bacillus, lo que ocurriría es que, la materia 

orgánica solubilizada por efecto del pretratamiento de autoclavado del lodo, estaría 

proporcionando nutrientes al cultivo de Bacillus que conseguiría una alta densidad celular 

hasta agotar estos nutrientes de la fase soluble. Esta falta de nutrientes provocaría una 

situación de estrés que estimula la entrada del cultivo en la fase de esporulación y la 

secreción de enzimas hidrolíticas con el fin de hacer biodisponible la materia orgánica 

presente en el medio. Del mismo modo, es sabido que la presencia en el medio de diversos 

substratos estimula la secreción de enzimas degradativas específicas por el 

microorganismo que le permiten extraer de ellos lo nutrientes que soporten su crecimiento 

(Voigt et al. 2006; Parrado et al. 2014). Éste es el caso de las plumas que, al igual que 

otros residuos queratinosos, inducen la actividad proteasa del microorganismo (Parrado 

et al. 2014). 

En este apartado se pretende evaluar si la adición de plumas al substrato fermentativo de 

lodos tiene un efecto potenciador de la producción de proteasas por el Bacillus, y si ésta 

es dependiente de la concentración de la pluma.  

Para el estudio de este parámetro, inicialmente se seleccionó la concentración óptima de 

inductor en base a la actividad proteasa de los productos obtenidos en un primer ensayo 

fermentativo con diferentes concentraciones de plumas. A continuación, determinada la 
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concentración óptima, se estudió su implicación sobre el producto en comparación con el 

producto de fermentación sin pluma y el control sin inocular.  

Se estudiaron 3 concentraciones diferentes de pluma (0,1 %, 0,5 % y 1 % p/v) y se 

compararon con la fermentación sin pluma y con el control sin inocular con Bacillus. Los 

resultados medios de actividad proteasa obtenidos fueron de 35,42 ± 2,97, 40,42 ± 2,93, 

37,78 ± 2,75, 27,64 ± 2,16 y 1,08 ± 0,23 U g-1 en las fermentaciones con 0,1 %, 0,5 %, 1 

% p/v de pluma, sin pluma y control respectivamente (Figura I.21). 

En base a los resultados obtenidos, se determinó que la concentración óptima de pluma 

como inductor de la actividad proteasa era de 0,5 % p/v, al ser ésta la única concentración 

que mostró diferencias significativas (p < 0,05) a la fermentación sin pluma añadida. 
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Figura I.21. Efecto de la adición de pluma sobre la actividad proteasa del producto 

fermentado. Los puntos (media ± SD, n = 3) acompañados con la(s) misma(s) letra(s) no 

son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey. 

 

De igual modo, se evaluó el efecto de la adición de pluma a la concentración óptima para 

la producción de proteasa por el microorganismo, 0,5 % p/v, sobre el producto de la 
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fermentación en base al crecimiento del Bacillus, el contenido soluble del producto y el 

grado de biodisponibilidad de la fracción soluble.  

Los productos de la fermentación con y sin inductor enzimático fueron muy similares en 

cuanto a la densidad bacteriana, mostrando concentraciones medias de 2,18 x 108 ± 6,94 

x 107 y 2,01 x 108 ± 9,98 x 107 UFC Bacillus g-1 respectivamente (Figura I.22). Sin 

embargo, la adición de pluma sí produjo un efecto significativo (p < 0,05) sobre el 

contenido soluble del producto fermentado que fue un 1,27 % mayor en éste que en el 

producto de la fermentación sin inductor (15,59 ± 0,60 % y 14,32 ± 0,20 % 

respectivamente) (Figura I.23). 
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Figura I.22. Efecto de la adición de plumas sobre la concentración bacteriana del 

producto fermentado. Las columnas (media ± SD, n = 3) acompañadas con la(s) 

misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey. 
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Figura I.23. Efecto de la adición de pluma sobre el contenido soluble de los productos 

fermentados con Bacillus y controles sin inocular. Los porcentajes están referidos a la 

materia seca total de los productos. Las columnas (media ± SD, n = 3) acompañadas con 

la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test 

Tukey.  

Ambos perfiles de tamaños moleculares del producto de la fermentación con y sin pluma 

fueron parecidos, estando constituidos en un 66,95 y un 68,58 % respectivamente por 

moléculas de un PM inferior a 1 KDa (Figura I.24, Tabla I.10).  

Los resultados obtenidos muestran que la adición de un 0,5 % p/v pluma como inductor 

de la secreción de proteasa por B. licheniformis tiene un importante efecto sobre el 

producto fermentado que presenta una densidad celular de 2,18 x 108 ± 6,94 x 107 UFC 

de Bacillus g-1, una actividad proteolítica de 40,42 ± 2,93 U g-1, un contenido en materia 

soluble del 15,59 ± 0,60 % y un alto grado de biodisponibilidad, constituido en un 66,95 

% por compuestos con un peso molecular inferior a 1 KDa. 
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Figura I.24. Efecto de la adición de pluma sobre el perfil de tamaños moleculares del 

componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus y controles sin 

inocular (Cromatograma obtenido mediante HPLC de exclusión molecular, 215 nm).  

 

Tamaño molecular 
(KDa) 

Sin pluma 
(%) 

0,5 % p/v 
pluma (%) 

Control (%) 

> 5 23,72 24,11 38,51 
5 - 3 2,18 2,41 4,18 
3 - 1 5,52 6,53 10,69 
< 1 68,58 66,95 46,63 

1 – 0,3 7,59 9,24 14,80 
< 0,3 60,99 57,71 31,82 

Tabla I.10. Efecto de la adición de pluma sobre la distribución de tamaños moleculares 

del componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus y controles 

sin inocular.  

 

4.3.7. Inóculo bacteriano 

El inóculo bacteriano usado a escala de laboratorio suele ser un cultivo microbiano puro 

en fase exponencial crecido en medio rico (Parrado et al. 2014), técnica que se conoce 

como cultivo discontinuo microbiano.  Sin embargo, el cultivo discontinuo repetido, que 

consiste en usar una fracción de la fermentación anterior como inóculo microbiano para 
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la fermentación siguiente, es apropiado para fermentaciones industriales en las cuales la 

esterilidad no es crucial. Esta técnica ofrece además muchas ventajas respecto al cultivo 

discontinuo, incluyendo el mejor agotamiento del medio, la reutilización de células 

microbianas para posteriores fermentaciones, que a su vez tendrán una mayor tasa de 

crecimiento celular, y una mayor concentración celular que consigue acortar el tiempo 

operacional y aumentar el rendimiento del proceso (Bautista et al. 1985; Dashti y 

Abdeshahian 2016). 

En este tipo de fermentación, un parámetro importante que influye en el rendimiento del 

proceso es el volumen de producto fermentado cosechado al final de cada ciclo de 

fermentación (Dashti y Abdeshahian 2016). Este volumen cosechado va a determinar el 

volumen que sirve de inóculo para la siguiente fermentación, que es el parámetro de 

fermentación estudiado en este apartado. 

Para ello se llevó a cabo un ensayo en el que se evaluaron 3 concentraciones de inóculo 

diferentes (5, 10 y 20 % v/v) en base a los parámetros de crecimiento bacteriano, 

producción de proteasa y solubilización y perfil molecular del producto. El lodo 

fermentado usado como inóculo presentaba las siguientes características: 1,75 x 107 UFC 

de Bacillus g-1, 40,08 U g-1 de actividad proteasa, un contenido soluble del 12,37 %, y un 

contenido del 64,21 % en moléculas de tamaño inferior a 1 KDa. 

Respecto a la densidad bacteriana del producto de la fermentación, se puede considerar 

que las tres concentraciones de inóculo alcanzan valores parecidos, con una concentración 

bacteriana media de 2,22 x 107 UFC g-1 (Figura I.25). Sin embargo, la concentración de 

proteasa en los productos de las fermentaciones con 10 y 20 % v/v de inóculo (39,78 ± 

3,0 y 37,27 ± 2,17 U g-1 respectivamente) fue más del doble que en las que se usó un 5 % 

de inóculo (17,55 ± 2,34 U g-1) (Figura I.26). Esto podría explicarse porque, aunque a 

tiempo final de fermentación las 3 condiciones de fermentación alcanzaron la misma 

densidad bacteriana, aquellas con un 10 y 20 % de inóculo parten con una concentración 

bacteriana mayor que alcanzaría antes la fase estacionaria, ligada a la secreción de 

proteasas, mientras que ésta se alcanzaría de forma más tardía en las fermentaciones con 

un 5 % de inóculo. 
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Figura I.25. Concentración de Bacillus en fermentaciones con diferente porcentaje de 

inóculo inicial. 
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Figura I.26. Efecto de la concentración de inóculo sobre la actividad proteasa del 

producto fermentado. Los puntos (media ± SD, n = 3) acompañados con la(s) misma(s) 

letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey. 

 

En concordancia con los resultados de actividad proteasa, el contenido soluble en las 

fermentaciones con un 10 y 20 % v/v de inóculo fue muy parecido (11,42 ± 0,50 % y 
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11,30 ± 0,26 % respectivamente), superando ligeramente, aunque sin diferencias 

significativas, el del producto de las fermentaciones que partieron con un 5 % de inóculo 

(10,99 ± 0,26 %) (Figura I.27). Esta ligera diferencia de solubilidad también se apreció 

en el análisis cromatográfico de exclusión molecular (Figura I.28), aunque los perfiles de 

pesos moleculares de los productos de las tres condiciones fermentativas fueron muy 

similares, con un contenido en moléculas de bajo peso molecular (<1 KDa) cercano al 80 

% (Tabla I.11). 
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Figura I.27. Efecto del porcentaje de inóculo sobre el contenido soluble de los productos 

de las fermentaciones con Bacillus y controles sin inocular. Los porcentajes están 

referidos a la materia seca total de los productos. Las columnas (media ± SD, n = 3) 

acompañadas con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) 

de acuerdo al test Tukey.  

En base a los resultados obtenidos, que muestran un comportamiento muy similar de las 

fermentaciones con un 10 y 20 % v/v de inóculo de partida dando lugar a un producto con 

un mayor contenido soluble y actividad proteasa que las fermentaciones con un 5 % de 

inóculo, se determinó como valor óptimo el 10 % v/v de inóculo por ser la concentración 

mínima de inóculo que resulta en las mejores características del producto fermentado. 

Con estas condiciones el producto presentó una concentración bacteriana de 2,50 x 107 ± 

5,03 x 106 UFC de Bacillus g-1, una actividad proteasa de 39,78 ± 3,0 U g-1, un contenido 
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soluble del 11,42 ± 0,50 % y un contenido en moléculas de tamaño inferior a 1 KDa del 

79,80 %. 

 

Tiempo (días)

10 20 30 40 50 60

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 (
2

1
5

 n
m

)

0

1e+5

2e+5

3e+5

4e+5

5e+5

6e+5 5 % v/v inóculo, Bacillus

10 % v/v inóculo, Bacillus

20 % v/v inóculo, Bacillus

Control

 

Figura I.28.  Efecto del porcentaje de inóculo sobre el perfil de tamaños moleculares del 

componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus y controles sin 

inocular (Cromatograma obtenido mediante HPLC de exclusión molecular, 215 nm).  

 

Tamaño molecular 
(KDa) 

5 % v/v 
inóculo (%) 

10 % v/v inóculo 
(%) 

20 % v/v 
inóculo (%) 

Control (%) 

> 5 11,35 11,13 12,88 31,79 
5 - 3 2,31 2,20 2,30 4,20 
3 - 1 7,05 6,86 6,83 10,17 
< 1 79,29 79,80 77,98 53,85 

1 - 0.3 9,64 9,46 8,67 14,46 
< 0.3 69,65 70,35 69,32 39,39 

Tabla I.11. Efecto del porcentaje de inóculo sobre la distribución de tamaños 

moleculares del componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus 

y controles sin inocular.  

 

4.3.8. Uso de polielectrolito como floculante 

La floculación con polielectrolito es comúnmente usada para formar agregados celulares 

en los procesos de clarificación de caldos de fermentación mediante filtración o 
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centrifugación en el procesado downstream (recuperación y purificación de productos 

biosintéticos) para la recuperación de proteínas extracelulares (Pearson et al. 2004a) . Del 

mismo modo, en una EDAR, la adición de polielectrolitos al lodo produce la formación 

de flóculos induciendo la liberación de agua, facilitando así su separación del agua en el 

proceso de deshidratación de los lodos (Lopez et al. 2011). 

Tras la purga del SBR, los lodos son almacenados en un espesador, depósito que 

aprovecha la acción de la gravedad y su geometría para separar los lodos del agua, donde 

los lodos pueden alcanzar una concentración del 3 % p/v MS. Con el fin de aumentar la 

eficiencia del proceso fermentativo de valorización de lodos de depuradora, estos lodos 

deben ser concentrados hasta doblar su contenido en materia seca. Para ello, y teniendo 

en cuenta que el fin último del desarrollo de este proceso es que sea aplicable a escala 

real, es necesario recurrir a equipos de deshidratación de lodos comúnmente usados en 

una EDAR. Algunos de estos sistemas permiten separar el lodo del agua de forma 

discontinua, como es el caso de los sacos filtrantes, frente a otros que lo hacen de forma 

continua, como los tamices rotativos y las centrífugas de tipo decanter que proporcionan 

una separación eficiente trabajando a altas fuerzas centrífugas. La mayoría de estos 

equipos requieren de un mezclado previo del lodo en baja concentración con 

polielectrolito floculante para mejorar la coagulación de sus elementos insolubles. 

Dado que estos polielectrolitos son compuestos que estarán presentes en los lodos usados 

como substrato fermentativo, es necesario estudiar qué efecto tienen sobre el proceso y 

sobre el producto final. Sin embargo, como estos compuestos se añaden al producto de 

fermentaciones en la fase de downstream, no existen antecedentes bibliográficos de su 

uso como aditivo para la formulación de substratos fermentativos, estando más enfocados 

los estudios en los que se aplican a determinar su efecto sobre la separación de cuerpos 

celulares y/o la recuperación de productos de interés, como proteasas, del caldo 

fermentado (Pearson et al. 2004b).  

 

4.3.8.1.Estudio del efecto del polielectrolito sobre la fermentación de lodos con 

Bacillus.  

Con el fin de determinar si estos compuestos podrían tener algún efecto sobre las 

fermentaciones de lodos con Bacillus, se llevó a cabo un batería de fermentaciones con 

diferentes concentraciones de polielectrolito. El floculante evaluado fue Chemifloc CV 
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635 (Chemipol), un polielectrolito catiónico cuya dosis de aplicación varía dependiendo 

de las características del fango a deshidratar y del equipo de concentración usado. La 

dosis orientativa recomendada por el fabricante es de unos 6 g Kg-1 lodo MS, por lo que 

en este apartado se evaluaron dosis comprendidas entre 0,83 y 8,33 g Kg-1. 

Sorprendentemente, las concentraciones de polielectrolito estudiadas no sólo no tuvieron 

un efecto negativo sobre las fermentaciones de lodos con Bacillus, sino que se observó 

un claro efecto estimulador del crecimiento del microorganismo y de la producción de 

proteasas (Figuras I.28 y I.29). Por un lado, mientras que las fermentaciones sin 

polielectrolito mostraron una densidad bacteriana de 3,85 x 108 ± 1,82 x 108 UFC de 

Bacillus g-1, en las fermentaciones con concentraciones de polielectrolito de 0,83 g Kg-1, 

2,08 g Kg-1, 4,17 g Kg-1 y 8,33 g Kg-1, se obtuvieron densidades bacterianas de 4,20 x 108 

± 1,25 x 108,  4,95 x 108 ± 1,54 x 108,  6,20 x 108 ± 1,18 x 108 y 7,15 x 108 ± 8,85 x 108 

UFC de Bacillus g-1 respectivamente. 

Por otro lado, respecto a la actividad proteasa presentada por los productos de las 

fermentaciones, aunque de forma menos visible que en relación a la densidad bacteriana, 

también se observó una cierta correlación positiva con las concentraciones de 

polielectrolito. Mientras que las fermentaciones sin polielectrolito presentaban una 

actividad proteasa de 29,23 ± 2,21 U g-1 estos valores aumentaron ligeramente, aunque 

sin diferencias significativas, para las fermentaciones con concentraciones de 

polielectrolito de 0,83 g Kg-1, 2,08 g Kg-1 y 4,17 g Kg-1 (31,67 ± 5,66 U g-1, 42,67 ± 7,54 

U g-1 y 32,17 ± 0,71 U g-1 respectivamente), llegando a mostrar diferencias significativas 

en las fermentaciones con una concentración de polielectrolito de 8,33 g Kg-1 (44,83 ± 

5,52 U g-1). 

Este incremento de la producción de proteasa por B. licheniformis relacionado con el 

aumento de concentración de polielectrolito en el medio, podría explicarse por el 

incremento de densidad bacteriana creado por acción de los flóculos, que podrían estar 

activando el sistema de quorum sensing bacteriano. Spacapan et al. (2019) comprobaron 

que en B. subtilis, una especie genéticamente muy relacionada con B. licheniformis, el 

sistema de quorum sensing dependiente de la feromona autoinducible ComX sería 

responsable de la activación de la esporulación y la producción de enzimas extracelulares 

degradativas, como las proteasas.  
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Figura I.29. Efecto de la concentración de polielectrolito sobre la concentración 

bacteriana del producto fermentado. Las columnas (media ± SD, n = 3) acompañadas 

con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al 

test Tukey. 
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Figura I.30. Efecto de la concentración de polielectrolito sobre la actividad proteasa del 

producto fermentado. Los puntos (media ± SD, n = 3) acompañados con la(s) misma(s) 

letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) de acuerdo al test Tukey. 
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Por otro lado, aunque la adición de polielectrolito a las fermentaciones parece presentar 

un ligero efecto positivo sobre el contenido soluble de los productos, las diferencias entre 

ellos no son significativas (Figura I.31), representando un 13,11 ± 0,41 en el de las 

fermentaciones sin polielectrolito, y un 12,91 ± 0,29, 13,71 ± 0,38, 13,28 ± 0,59 y 13,79 

± 0,20 en el producto de las fermentaciones con concentraciones de polielectrolito de 

0,83, 2,08, 4,17 y 8,33 g/Kg de lodo MS respectivamente. Del mismo modo, el perfil 

molecular de todos de los productos fermentados fue muy similar (Figura I.32), 

presentando un contenido aproximado del 75 % en moléculas de alta biodisponibilidad 

con un tamaño inferior a 1 KDa, frente al 53,32 % presentado en el control sin inocular 

con Bacillus (Tabla I.12). 
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Figura I.31. Efecto de la concentración de polielectrolito sobre el contenido soluble de 

los productos fermentados con Bacillus y controles sin inocular. Los porcentajes están 

referidos a la materia seca total de los productos. Las columnas (media ± SD, n = 3) 

acompañadas con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes (p < 0,05) 

de acuerdo al test Tukey.  
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Figura I.32. Efecto de la concentración de polielectrolito sobre el perfil de tamaños 

moleculares del componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus 

y controles sin inocular (Cromatograma obtenido mediante HPLC de exclusión 

molecular, 215 nm).  

 

Tamaño 
molecular 

(KDa) 

0 g Kg-1 
(%) 

0,83 g 
Kg-1 (%) 

2,08 g 
Kg-1 (%) 

4,17 g 
Kg-1 (%) 

8,33 g 
Kg-1 (%) 

Control (%) 

> 5 12,89 11,78 13,56 12,98 12,78 31,42 
5 - 3 2,66 2,49 2,67 2,61 2,76 4,38 
3 - 1 9,26 8,72 9,15 8,58 9,69 10,88 
< 1 75,19 77,01 74,63 75,83 74,77 53,32 

1 – 0,3 12,50 11,62 13,07 12,19 12,86 15,76 
< 0,3 62,68 65,39 61,56 63,64 61,91 37,56 

Tabla I.12. Efecto de la concentración de polielectrolito sobre la distribución de tamaños 

moleculares del componente orgánico soluble de los productos fermentados con Bacillus 

y controles sin inocular. 

 

En base a los datos obtenidos se puede determinar que el polielectrolito Chemifloc CV 

635 no sólo no resultó ser inhibitorio para el crecimiento de B. licheniformis a las 

concentraciones estudiadas, sino que estimularon su crecimiento respecto a las 

fermentaciones sin polielectrolito, así como la producción de proteasa, dando lugar a un 
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producto similar al lodo fermentado en condiciones normales en cuanto al contenido 

soluble y el perfil de tamaños moleculares. 

4.4. Resumen del proceso optimizado y caracterización bioquímica del producto 

final 

Como se indica al principio de este capítulo, debido a las condiciones cambiantes del 

lodo, las características del producto fermentado que se obtienen en un experimento 

puntual, o en varios experimentos realizados con la misma partida de lodo de depuradora, 

no se pueden considerar como valores absolutos, ya que repitiendo las mismas 

condiciones de ensayo con dos lodos tomados del SBR en diferente momento, estas 

características pueden variar ligeramente. Sin embargo, reuniendo los resultados 

generales obtenidos en este capítulo, las características del producto fermentado, en 

comparación con el lodo sin tratar y el lodo pretratado, se pueden resumir a grandes rasgos 

en la Tabla I.13. 

 

 

Tabla I.13. Comparación de las características de los productos: lodo sin tratar, lodo 

pretratado y lodo fermentado  

 

El lodo, tras el pretratamiento de sanitización por autoclavado y el proceso fermentativo 

con B. licheniformis, se transforma en un producto que presenta características nuevas. 

Tras el pretratamiento de autoclavado, el componente orgánico insoluble del lodo pasará 

a estar constituido por los restos inertes de los microorganismos que se encargaron de la 

depuración del agua residual, que forman agregados con la substancia polimérica 

extracelular. La rotura parcial de las estructuras celulares y la mayor laxitud de los 

agregados hacen que el componente insoluble ahora sea más accesible a la degradación 

biológica (ver figura I.33). Además, este pretratamiento aumenta el contenido soluble del 
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producto que, de media, pasa de un 0,31 ± 0,14 % a un 8,24 ± 1,15 % de su contenido 

total de materia seca, y este contenido soluble, cuyo perfil molecular era prácticamente 

plano antes del pretratamiento, ahora presenta un contenido medio en moléculas de 

tamaño inferior a 1 KDa de 51,11 ± 4,17 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.33. Imágenes de microscopía electrónica de barrido. Comparación de la 

morfología externa a nivel microscópico del lodo sin tratar y autoclavado. Lodo sin tratar 

(izquierda); lodo tras ser sometido al pretratamiento de autoclavado (derecha). 

 

Durante la fermentación con B. licheniformis este microorganismo se instaura sobre los 

restos inertes de biomasa microbiana que componen el lodo pretratado (figura I.34), 

hidrolizándolos mediante la secreción de enzimas degradativas con el fin de hacer 

biodisponibles los nutrientes que lo componen. 

 

 

Figura I.34. Imagen de microscopía electrónica de barrido. Morfología externa a nivel 

microscópico del lodo autoclavado y fermentado con B. licheniformis. 
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El proceso fermentativo aumenta aún más el contenido soluble del producto alcanzando 

de media un 13,37 ± 1,11 % de su contenido total de materia seca. Además, como 

consecuencia de la hidrólisis producida por las enzimas degradativas secretadas por el 

microorganismo, también contenidas en esta fracción soluble del producto, el 

componente orgánico soluble es ahora altamente biodisponible, presentando un perfil 

molecular con un alto contenido en moléculas de tamaño inferior a 1 KDa (75,41 ± 4,28 

%) que sugiere una composición rica en péptidos y aminoácidos líbres. (Figura I.35). 
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Figura I.35. Efecto del pretratamiento y la fermentación con Bacillus sobre el perfil de 

tamaños moleculares del componente orgánico soluble del lodo de depuradora 

(Cromatograma obtenido mediante HPLC de exclusión molecular, 215 nm).  

 

El componente biológico de este producto está compuesto por la cepa bacteriana B. 

licheniformis ATCC 21415, que se encuentra a una concentración de 4,61 x 108 ± 2,25 x 

108 UFC g-1. El interés agronómico de esta especie PGPR radica principalmente en su 

capacidad de secretar al medio enzimas degradativas, además otros metabolitos 

bacterianos con capacidad biocontroladora (Zhaolin et al. 2015; Urbina-Salazar et al. 

2019). Entre las enzimas secretadas, destaca la enzima subtilisina, que aporta al producto 

fermentado una actividad endoproteasa de 34,12 ± 9,26 U g-1. 
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Por último, se puede señalar que el lodo fermentado tiene un contenido medio en materia 

orgánica del 74,51 ± 2,21 % p/p (tabla I.2). Respecto a su composición química es 

destacable su contenido en N (5,77 ± 1,47 % p/p, tabla I.2) y P (1,94 ± 0,24 % p/p, tabla 

I.3), así como que su composición en metales pesados está por debajo de los valores límite 

establecidos por la legislación para la utilización de este producto en el sector agrario (RD 

1310/1990, de 29 de octubre) (tabla I.3).
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5. Conclusión 

En líneas generales cabe destacar que el lodo, para ser usado como substrato fermentativo 

con fines agronómicos, debe ser pretratado físicamente con el fin de sanitizarlo y hacerlo 

más susceptible para la fermentación con B. licheniformis. 

Se testaron diferentes pretratamientos y sólo aquellos que involucraron alta temperatura 

y presión, como el autoclavado y el pretratamiento de explosión súbita de vapor, 

consiguieron la total sanitización del producto. Éstos, a su vez, consiguieron aumentar 

contenido el soluble del lodo activado (0,93 ± 0,37 %) entre 6,6 y un 9,87 %, e 

hidrolizarlo, obteniendo una fracción soluble de tamaño molecular inferior a 1 KDa de 

entre el 37,04 y el 45,68 %. 

A escala de laboratorio, el pretratamiento elegido fue el autoclavado, aunque los 

resultados obtenidos dejan abierta la posibilidad de implementar el tratamiento ESV a 

escala industrial. 

Los estudios para la optimización de los parámetros fermentativos mostraron que las 

mejores condiciones de fermentación atendiendo a la concentración de Bacillus, la 

actividad proteasa, el contenido soluble y el grado de hidrólisis del producto, fueron las 

siguientes: 

- Tiempo de fermentación: la fermentación se corta a los 6 días, momento en el cual 

la concentración de proteasas en el medio alcanza el valor máximo (el valor medio 

de actividad proteasa el día 6 es de 34,12 ± 9,26 U g-1), y el cultivo de Bacillus se 

encuentra al comienzo de la fase estacionaria. 

- Temperatura: se determinó que el rango de temperatura más favorable para la 

fermentación está entre 37 y 45 °C, estipulándose el valor óptimo en 45 °C, y 

nunca superando los 50 °C, temperatura que ha mostrado ser inhibitoria para el 

crecimiento de la cepa de Bacillus licheniformis ATCC 21415. 

- pH: para conseguir una producción de proteasa adecuada por el Bacillus, el pH de 

la fermentación debe evolucionar libremente y sirve de indicativo de la secreción 

de proteasa y de la correcta evolución de la fermentación, alcanzando un valor 

medio de 8,92 ± 0,19 tras 6 días de fermentación. 

- Concentración de substrato: aunque la concentración de substrato del 3 % p/v MS 

dio como resultado un producto con unas características más interesantes, para 
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aumentar la eficiencia del proceso de valorización de lodos, se estipuló que la 

concentración adecuada del substrato sería del 6 % p/v MS. 

- Agitación: en relación a este parámetro se determinó como condición más 

adecuada la de ausencia de agitación durante el proceso fermentativo, 

homogenizando el producto cada 24 horas. 

- Inductor de la secreción de proteasa por B. licheniformis: aunque no es necesario 

el uso de un inductor para que el Bacillus secrete proteasa, la adición de 0,5 % p/v 

de pluma incrementó la actividad proteasa del producto un 46,23 % y el contenido 

soluble un 1,27 %. 

- Inóculo bacteriano: la técnica de inoculación establecida es el cultivo discontinuo 

repetido, que implica la cosecha del 90 % del volumen de caldo de fermentación 

cada 6 días dejando un 10 % remanente que sirve de inóculo para la siguiente 

fermentación.  

- Uso de polielectrolito: el proceso de concentración del lodo, antes de la 

fermentación, requiere la adición de polielectrolito. Se determinó que 

concentraciones inferiores a 8,33 g Kg-1 de lodo (MS), no afectan negativamente 

a la fermentación. Por el contrario, este aditivo mejora las características del 

producto.  

 

Atendiendo a estas condiciones óptimas, el producto fermentado presenta una 

concentración de B. licheniformis de 4,61 x 108 ± 2,25 x 108 UFC g-1, una actividad 

proteasa de 34,12 ± 9,26 U g-1, un contenido soluble del 13,37 ± 1,11 % y un contenido 

en moléculas de tamaño inferior a 1 KDa del 75,41 ± 4,28 %. 
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6. Conclusion 

In conclusion, in order to use sludge as fermentative substrate for agronomic purposes, it 

must be physically pretreated in order to sanitize it and make it more susceptible to 

fermentation with Bacillus licheniformis. 

Different pre-treatments were tested. Only those pre-treatments involving high 

temperature and pressure, such as the steam explosion (SE) and the autoclaving process, 

achieved total sanitization of the product. These, in turn, increased the soluble content of 

activated sludge (0.93 ± 0.37 %) between 6.6 and 9.87 %, hydrolyzing it, thus obtaining 

a soluble fraction composed between 37.04 and 45.68 % by a molecular size fraction 

under 1 KDa. 

At the laboratory scale, the pretreatment chosen was the autoclaving process. However, 

the results obtained in this chapter leave open the possibility of implementing the SE pre-

treatment at industrial scale. 

The studies for optimizing fermentative parameters showed that the best fermentation 

conditions based on the Bacillus concentration, the protease activity, the soluble content 

and the degree of hydrolysis of the product, were the following: 

- Fermentation time: fermentation is performed during 6 days. At this point the 

concentration of proteases in the medium reaches its maximum value (the average 

value of protease activity on day 6 is 34.12 ± 9.26 U g-1), and the Bacillus culture 

is at the beginning of the stationary phase. 

- Temperature: the most favorable temperature range for fermentation was 

established between 37 and 45 °C. The stipulated optimal value was 45 °C, and to 

avoid inhibitory effects for the strain Bacillus licheniformis ATCC 21415 

fermentation temperature should never exceed 50 °C. 

- pH: in order to achieve an adequate protease production by Bacillus, the pH of the 

fermentation must evolve freely during the fermentative process. Furthermore, it 

serves as indicative of the secretion of protease by the microorganism and the 

correct evolution of the fermentation. It reaches an average value of 8.92 ± 0.19 

after 6 days of fermentation. 

- Substrate concentration: although fermentations with a substrate concentration of 

3 % w/v dry matter (DM) resulted in a product with a more interesting 
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characteristics, 6 % p/v DM was the stipulated substrate concentration in order to 

increase the efficiency of the sludge valorization process. 

- Agitation: the absence of agitation during the fermentative process and 

homogenizing the fermenter content every 24 h was stablished as the most suitable 

condition. 

- Inductor of protease secretion by B. licheniformis: although the use of an inductor 

is not necessary for Bacillus to secrete protease, the addition of 0.5% w/v feather 

increased the protease activity of the product by 46.23 % and the soluble content 

by 1.27 %. 

- Bacterial inoculum: repeated batch culture was the established inoculation 

technique, which involves harvesting 90 % of the volume of the fermentation 

broth every 6 days, leaving a remaining 10 % that serves as an inoculum for the 

next fermentation. 

- Use of flocculating polyelectrolyte: before fermentation, sludge concentration 

requires the addition of polyelectrolyte. Concentrations below 8.33 g Kg-1 of 

sludge (DM) did not negatively affect fermentation. On the contrary, this additive 

improved the characteristics of the product. 

 

In view of these optimal conditions, fermented product has the following features: a 

concentration of B. licheniformis of 4.61 x 108 ± 2.25 x 108 CFU g-1, 34.12 ± 9.26 U g-1 

of protease activity, 13.37 ± 1.11 % of soluble content and 75.41 ± 4.28 % total content 

of under 1 KDa-size molecules. 
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1. Introducción 

1.1. Bioestimulantes agronómicos 

Como se definió anteriormente, los bioestimulantes son substancias y/o microorganismos 

que, aplicados en pequeñas cantidades a plantas o a la rizosfera, estimula el proceso 

natural mejorando la absorción de nutrientes y la eficiencia, calidad y tolerancia a estreses 

abióticos de los cultivos con independencia de su contenido nutricional (EBIC; du Jardin 

2015). Según du Jardin (2015) las principales categorías de productos bioestimulantes 

son las substancias húmicas, los hidrolizados proteicos, los extractos de algas, el 

quitosano, los compuestos inorgánicos y los hongos y bacterias beneficiosas. 

Los ácidos húmicos y fúlvicos se engloban dentro de la categoría de las substancias 

húmicas, que se encuentran naturalmente formando parte de la materia orgánica del 

suelo, produciéndose como resultado de la descomposición de la misma por los 

microorganismos del suelo. Éstas se encuentran formando complejos en el suelo como 

resultado de la acción de los microorganismos y los exudados radiculares con la materia 

orgánica (du Jardin 2015). Las substancias húmicas tienen efectos directos sobre el 

crecimiento vegetal al interaccionar con los transportadores de membrana mejorando la 

absorción de nutrientes así como regulando señales asociadas a la membrana relacionadas 

con el crecimiento y el desarrollo vegetal (Jindo et al. 2012; Canellas et al. 2015). Otros 

rasgos bioestimulantes atribuidos a las substancias húmicas incluyen efectos hormonales 

asociados a ciertos grupos funcionales que son reconocidos por complejos receptores y 

de señalización de rutas hormonales vegetales, efectos potenciadores sobre la respiración 

en plantas, al proporcionar substratos carbonados (du Jardin 2015), y protección frente a 

diferentes estreses al estimular ciertas enzimas clave (Olivares et al. 2015).  

Los hidrolizados proteicos son mezclas de aminoácidos y péptidos resultantes de la 

hidrólisis química o enzimática de proteínas (Calvo et al. 2014). Los efectos directos en 

plantas incluyen la modulación de la absorción de N, actuando en rutas de señalización 

en la raíz, y de su asimilación, regulando enzimas involucradas en dicho proceso. Algunos 

aminoácidos como la prolina también han mostrado tener efectos diversos al actuar como 

agente quelante involucrado en la protección frente a metales pesados o contribuyendo  a 

la adquisición y la movilidad de micronutrientes (du Jardin 2015). Así mismo, los 

hidrolizados proteicos han mostrado tener actividad hormonal, similar a la auxina y la 

giberelina (Colla et al. 2014), y actividad antioxidante, actuando sobre radicales libres. 
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Además, los hidrolizados proteicos aplicados en suelos han mostrado tener efectos 

indirectos sobre el crecimiento y nutrición vegetal al incrementar la disponibilidad de 

nutrientes y su adquisición por las raíces, y potenciar la actividad y biomasa microbiana 

del suelo, la respiración del suelo y, en general, su fertilidad (du Jardin 2015). 

La acción bioestimulante sobre el crecimiento vegetal de los extractos de algas recae 

principalmente en su contenido en fitohormonas relacionadas con la regulación del 

crecimiento vegetal, como auxinas, citoquinas y giberelinas (Stirk y Van Staden 2014; 

Sharma et al. 2014). Así mismo, su contenido en polisacáridos, como alginato, laminarina 

y fucoidan, pigmentos, como las betainas, así como en proteínas y minerales son también 

responsables de la estimulación vegetal (Sharma et al. 2014). Aplicados al suelo, los 

extractos de algas  incrementan la capacidad del mismo de retención de agua y su 

aireación y estimulan ciertas especies PGPRs y especies antagonistas de patógenos (du 

Jardin 2015).  

El quitosano es un oligómero producido natural o industrialmente como resultado de la 

desacetilación parcial de la quitina. Estos oligómeros actúan de una forma similar a otros 

inductores de defensa en plantas, uniéndose a multitud de componentes celulares, como 

el ADN, la membrana plasmática y constituyentes de la pared celular, así como a 

receptores involucrados en la activación de genes de defensa. Así mismo, el quitosano ha 

demostrado proteger la planta frente diferentes estreses bióticos, protección frente a 

hongos fitopatógenos, y abióticos, principalmente mediante la inducción del cierre 

estomático a través de un mecanismo dependiente de ácido abscísico (Iriti et al. 2009; du 

Jardin 2015).  

Los compuestos inorgánicos incluidos en la clasificación de du Jardin (2015) hacen 

referencia a los elementos considerados beneficiosos (Al, Co, Na, Se y Si), que no son 

requeridos por todas las plantas pero pueden ser esenciales y promover el crecimiento en 

ciertos taxones vegetales al estimular la resistencia frente a estreses bióticos y abióticos 

mediante mecanismos como osmoregulación, reducción de la transpiración, acción 

cofactora enzimática y protección antioxidante entre otros (Pilon-Smits et al. 2009). Debe 

asumirse que la bioactividad de ciertos complejos bioestimulantes se deben en parte a su 

contenido en dichos compuestos inorgánicos (du Jardin 2015). 

Cierto/as hongos y bacterias beneficiosos/as que viven estrechamente relacionados con 

las raíces de plantas también están englobados como bioestimulantes. Los rasgos 
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bioestimulantes de los hongos beneficiosos que forman asociaciones simbióticas con las 

raíces denominadas micorrizas, incluyen la mejora de la eficiencia nutricional, tanto de 

macronutrientes, principalmente P, como micronutrientes, el mantenimiento de un 

correcto balance hídrico, el incremento de la tolerancia a diversos estreses tanto bióticos 

como abióticos y la mejora de la calidad y el rendimiento de los cultivos. Las bacterias 

beneficiosas pueden ser endosimbiontes, como Rhizobium, o rizosféricas, categorizadas 

como PGPRs. Las primeras mejoran la eficiencia nutricional de las plantas, y son 

comercializadas como biofertlilizantes, mientras que las PGPRs participan en todos los 

aspectos de la vida de las plantas: nutrición, crecimiento, morfogénesis y desarrollo, 

respuesta frente a estreses bióticos y abióticos, e interacción con otros organismos en el 

agroecosistema (du Jardin 2015).  

 

1.2. Bioestimulación edafológicas 

La fertilidad del suelo es la capacidad del mismo de proporcionar los nutrientes y las 

condiciones adecuadas para el crecimiento de los cultivos (Bleam 2017), resultando de la 

interacción entre las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo. Además de los 

organismos vegetales, el suelo integra poblaciones microbianas, cuya diversidad está 

condicionada, entre otros, por la estructura y asociación de las partículas minerales y la 

materia orgánica que lo componen (Sessitsch et al. 2001; Yang et al. 2008).  

Las enzimas del suelo, derivadas principalmente de la actividad microbiana, además de 

los exudados de raíces y la descomposición de restos animales y vegetales (Tarafdar y 

Marschner 1994; Yang et al. 2012), juegan un papel importante en los procesos de 

transformación bioquímica implicados en la descomposición de residuos orgánicos y los 

ciclos de nutrientes en el suelo (McLatchey y Reddy 1998). Por lo tanto, pueden ser 

usadas como un índice sensible para revelar los cambios en la calidad y estado de 

fertilidad del suelo y para monitorear la actividad de los microorganismos del suelo 

implicados en la transformación de nutrientes (Masciandaro et al. 2004; Yang et al. 

2008). Especialmente aquellas enzimas clave en el metabolismo energético celular, como 

las deshidrogenasas, y aquellas que catalizan una amplia gama de procesos biológicos en 

el suelo como las fosfatasas, las β-glucosidasas y las proteasas, proporcionan una visión 

biológica integradora de la función del suelo (Nannipieri et al. 2002). Las 

deshidrogenasas son enzimas intracelulares pertenecientes a la clase de las 
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oxidoreductasas que sirven como indicador de la actividad microbiana general del suelo 

(Gu et al. 2009; Salazar et al. 2011), estando estrechamente relacionadas con los procesos 

de oxidoreducción microbianos (Moeskops et al. 2010). Las fosfatasas catalizan la 

hidrólisis del enlace éster fosfórico, dando lugar a la liberación de fósforo que puede ser 

asimilado por plantas y microorganismos (Quiquampoix y Mousain 2004). La enzima β-

glucosidasa, por su parte, es una enzima involucrada en la degradación de celulosa, 

esencial en el ciclo del carbono del suelo, y muestra información temprana de los cambios 

en el estado de la materia orgánica (Debosz et al. 1999). 

Los cambios en la biomasa del suelo tienen implicación no sólo sobre las actividades 

enzimáticas, sino también a nivel de biodiversidad. El suelo contiene una amplia variedad 

de especies microbianas diferentes y conocer qué factores pueden provocar cambios que 

beneficien a unas frente a otras es algo que está adquiriendo interés creciente en la 

actualidad. Utilizando técnicas de metabarcoding en la secuenciación del ARNr 16S, se 

puede acceder a conocer en profundidad las modificaciones que ocurren sobre la 

biodiversidad bacteriana (Parlapani et al. 2018). 

 

1.3. Los lodos de depuradora como fuente de bioestimulantes agronómicos 

Los lodos de depuradoras son producidos en grandes cantidades y su gestión requiere un 

coste elevado para las EDAR (Pérez-Elvira et al. 2006; Collivignarelli et al. 2015). Por 

su alto contenido en materia orgánica y nutrientes esenciales, la aplicación agronómica 

es un sumidero importante de este subproducto, ya que su aplicación edafológica puede 

mejorar las características química y biológicas del suelo y suministrar nutrientes para el 

crecimiento de las plantas (Cheng et al. 2007; Fernández et al. 2009). Sin embargo, en 

ocasiones pueden presentar alto contenido en metales pesados, patógenos y 

contaminantes orgánicos. Dichos componentes suponen un riesgo para la salud (Guerrini 

et al. 2017; Rodríguez-Morgado et al. 2019) e impiden su aplicación directa, prohibida 

por la Directiva 86/278/CEE, precisando procesos como el compostaje previos a su uso 

agronómico, con el fin de estabilizar y reducir la carga de patógenos del lodo (Cheng 

et al. 2007). Sin embargo, la demanda del lodo compostado es estacional y su 

almacenamiento no es fácil, mientras que la producción de lodos es continua. Solo el 37 

% del lodo producido tiene aplicación en agricultura, mientras que el 40 % termina en 

vertederos (Fytili y Zabaniotou 2008), por lo que el desarrollo de nuevos alternativas para 

su valorización es necesario.  
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El uso de procesos fermentativos y enzimáticos para la obtención de compuestos 

bioestimulantes a partir de diversos subproductos orgánicos está despertando un interés 

creciente (Orts et al. 2018; Tejada et al. 2018; Caballero et al. 2019), y podría ser una 

opción a destacar en la valorización de lodos activados de depuradora. Los productos de 

fermentaciones e hidrólisis enzimáticas, ricos en péptidos y aminoácidos libres, enzimas, 

metabolitos microbianos, como análogos de fitohormonas, polisacáridos, sustancias 

húmicas, etc., así como los propios microorganismos de interés agronómico que llevan a 

cabo la fermentación, tienen un efecto directo sobre las plantas y el microbioma de la 

rizosfera (Parrado et al. 2008). 

Hasta la fecha, Tejada et al.(Tejada et al. 2013, 2014, 2016) y Rodríguez-Morgado et al. 

(Rodríguez-Morgado et al. 2015a, b, 2019) son los únicos autores que han usado lodos 

de depuradora como subproducto para desarrollar bioestimulantes aplicando tecnología 

enzimática, con proteasas microbianas que catalizan la proteólisis del lodo, y 

fermentativa, mediante microorganismos con alta capacidad lítica y de expresión de 

sustancias de interés ambiental. Estos productos bioestimulantes han demostrado tener 

aplicación en agronomía al mejorar el rendimiento de cultivos, así como en 

biorremediación, al potenciar los procesos de biodegradación en suelos contaminados por 

xenobióticos orgánicos como clorpirifós e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Otros 

autores han extraído sustancias húmicas, incluidas entre la categoría de productos 

bioestimulantes (du Jardin 2015), a partir de lodos compostados, que mostraron capacidad 

de potenciar el crecimiento radicular y la actividad bioquímica en plantas (Jindo et al. 

2012), y a partir de lodos digeridos anaerobiamente, que mostraron capacidad de inhibir 

la actividad ureasa en el suelo, lo cual tiene implicación en la eficiencia del uso del 

nitrógeno orgánico del suelo por las plantas (Liu et al. 2019). 

1.4. Herramientas biológicas de biorremediación 

Los contaminantes emergentes constituyen un grupo de químicos de origen natural y 

sintético, así como los productos derivados de su transformación, presentes en las masas 

de agua de todo el planeta, y que, aunque actualmente no se monitorean, tienen un alto 

potencial de causar daño ambiental y efectos perjudiciales potenciales en los ecosistemas 

y la salud humana (Dey et al. 2019). Estos compuestos incluyen a los conocidos como 

productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCPs por sus siglas en inglés 
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“Pharmaceutical and Personal Care Products”), que representan una larga lista de 

químicos usados en la vida diaria, incluyendo medicinas, cosméticos y productos de 

higiene personal, cuyo consumo ha aumentado notablemente en los últimos 20 años. 

Estos compuestos entran a formar parte de las aguas residuales, llegando a las estaciones 

depuradoras cuyos sistemas de tratamiento convencionales no están diseñados para poder 

eliminarlos de las aguas, por lo que permanecen en sus efluentes que son considerados 

una fuente de estos compuestos al medio ambiente (Pérez-Lemus et al. 2019). Por ello, 

los PPCPs se encuentran también en los lodos procedentes de la depuración de aguas tanto 

municipales como de diversas actividades industriales (Harrison et al. 2006).  Salgado et 

al. (2010) detectaron presencia de hasta 65 PPCPs en aguas residuales y lodos de 

diferentes EDARs, algunos de ellos, como la cafeína y el ibuprofeno, en concentraciones 

de hasta 8 y 3 ppm respectivamente en los lodos secundarios de depuradora. Teniendo en 

cuenta su aplicación agronómica (Tejada et al. 2013), los lodos pueden suponer una 

fuente de difusión de estos compuestos a los suelos agrícolas (Pérez-Lemus et al. 2019). 

Además, la capacidad de degradación de estos compuestos por comunidades bacterianas 

presentes en los suelos enmendados con lodos de depuradora es limitada (Redshaw et al. 

2008), por lo que existe mayor propensión a que éstos sean incorporados por las plantas 

o pasen a las aguas subterráneas y en última instancia afecten a los organismos terrestres 

(Pedersen et al. 2005; Hospido et al. 2010; Pan et al. 2014).   

Existen diversos microoganismos capaces de degradar algunos de estos compuestos. La 

cafeína, por ejemplo, puede ser usada como fuente de carbono por algunas cepas de 

Aspergillus y Pseudomonas (Hakil et al. 1999; Mazzafera 2002). Igualmente, algunas 

bacterias aisladas de sedimentos han mostrado capacidad de degradar bisfenol A (Chang 

et al. 2011), y los autores Jian Xu et al. (2009) reportaron que los microorganismos 

presentes en suelos agrícolas juegan un papel esencial en la degradación de estos 

compuestos cuando entran en sus ecosistemas, obteniendo una degradación hasta 34,5 

veces más rápida en suelos sin tratar en comparación con suelos esterilizados.  

Considerando la aplicación de B. licheniformis como herramienta fermentativa para la 

obtención de productos de aplicación agronómica y/o ambiental a partir de lodos de 

depuradora, se ha considerado interesante evaluar la capacidad de este microorganismo 

para degradar compuestos PPCPs que se encuentran de forma general en los lodos 

procedentes del tratamiento de aguas residuales.  
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2. Objetivos.  

 

• Aportar conocimiento sobre los componentes funcionales que integran el 

producto fermentado de lodos con Bacillus licheniformis. 

 

• Evaluar la capacidad de bioestimulación edafológica de los productos obtenidos 

a partir de lodos de depuradora. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Materiales 

Lodos activados de depuradora: El lodo activado utilizado como substrato fermentativo, 

al igual que en el capítulo 1, se obtuvo de las instalaciones depuradoras del matadero 

Nuestra Señora del Carmen (Morón de la Frontera, Sevilla).  

Proteasa: La endoproteasa comercial, subtilisina (Bioproteasa LA-450), fue adquirida de 

Biocon Española S.A. 

Material queratinoso: Se utilizaron plumas procedentes del matadero de aves Tomas 

Guerrero S.L. Éstas se trituraron hasta conseguir una madeja de fibra fina. Para el ensayo 

de bioestimulación edafológica, estas plumas se autoclavaron con el doble objetivo de 

esterilizarlas y hacer las fibras más accesibles a la degradación biológica (Al-Souti et al. 

2018). La composición de la pluma se muestra en la Tabla I.1. 

Cepa bacteriana: La cepa B. licheniformis ATCC 21415 se utilizó como herramienta 

fermentativa tanto para la obtención de los productos bioestimulantes, como en los 

ensayos de biodegradación de PPCPs. 

Estándares y reactivos: La cafeína (≥90%), el bisfenol A (BPA) (≥99%), el 17-β-estradiol 

(E2) (≥97%), el 17-α-estradiol (EE2) (≥98%), la oxibenzona (MBPh) (≥98%), el 

ibuprofeno (≥98%) y el sulfametoxazol (SMX) (≥98%), fueron adquiridos de Merck 

KGaA. Se prepararon soluciones stock individuales con una concentración de 20 mg ml-

1 en metanol/acetona 1:1 y se conservaron a -18 °C. 

Suelo: El suelo utilizado en los ensayos de bioestimulación edafológica es un antrosol 

plágico (FAO 2015) cuyas características se detallan en la tabla II.1. 
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pH (H2O) 8,6 ± 0,2 
CO3

2− (g kg−1) 203 ± 12 
Arena fina (g kg−1) 142 ± 35 

Arena gruesa (g kg−1) 387 ± 26 
Limo  (g kg−1) 242 ± 19 

Arcilla  (g kg−1) 229 ± 10 
Materia orgánica (g kg−1) 1,1 ± 0,2 

C - Ácido húmico (mg kg−1) 18,5 ± 2,4 
C - Ácido fúlvico (mg kg−1) 9,8 ± 1,1 

N Total  (g kg−1) 0,4 ± 0,1 
P Olsen 8,8 ± 0,7 

Fe (mg kg−1) 35,8 ± 3,7 
Cu (mg kg−1) 9,7 ± 1,3 
Mn (mg kg−1) 11,3 ± 2,1 
Zn (mg kg−1) 8,1 ± 1,5 
Cd (mg kg−1) 6,5 ± 1,2 
Pb (mg kg−1) 0,36 ± 0,11 
Ni (mg kg−1) 2,9 ± 0,7 
Cr (mg kg−1) 5,3 ± 0,6 

Tabla II.1. Caracterización del suelo empleado en los ensayos de bioestimulación 

edafológica (media ± SD, n = 4). 

3.2. Diseño de los ensayos 

3.2.1. Evaluación de la capacidad bioestimulante de B. licheniformis 

3.2.1.1. Actividades enzimáticas 

3.2.1.2. Actividad Amilasa 

Para detectar la presencia de amilasa se siguió el método descrito por Navarro-Torre et. 

al (2016). Brevemente, se incubaron las bacterias en placas con Agar almidón (0,2 % 

levadura glucosa almidón agar de Scharlau®, 0,3 % extracto de carne, 0,5 % peptona, 2 

% agar, pH 7,2) durante 7 días a 28 ˚C.  

Después de la incubación, las placas se revelaron con la adición de 10 ml de lugol. La 

formación de halos transparentes alrededor del crecimiento bacteriano en un fondo añil 

indica que la prueba es positiva. Como control positivo se utilizó la cepa Micrococcus sp. 

EAod10. 

3.2.1.3. Actividad lipasa 

La actividad de lipasa se detectó según lo descrito por Mesa et al. (2015). Brevemente, 

las bacterias se crecieron en placas con medio Tween80 (Tween80 1 % v/v, agar 2,5 % 
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p/v) (Prescott 2002) incubadas durante 7 días a 28 ̊ C. La presencia de precipitados opacos 

alrededor del crecimiento bacteriano indica que la prueba es positiva. Como control 

positivo se utilizó la cepa Pseudoalteromonas shioyasakiensis SMJ25. 

 

3.2.1.4. Actividad quitinasa 

La actividad quitinasa se detectó según lo descrito por Mesa et al. (2015). Brevemente, 

se preparó medio mínimo suplementado con quitina coloidal (quitina coloidal 1,5 % p/v, 

K2HPO4 0,27 % p/v, KH2PO4 0,03 % p/v, MgSO4·7 H2O 0,07 % p/v, KCl 0,05 % p/v, 

extracto de levadura 0,013 % p/v, agar 15, % p/v, pH 7). 

La quitina coloidal se preparó disolviendo 4 g de quitina en 36 ml de HCl 37 % en 

agitación durante 2 h. A continuación, se completó la disolución hasta 1 L con H2Od y se 

dejó decantar toda la noche. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió el sedimento 

con 1 L de H2Od, volviendo a decantar de nuevo toda la noche. El proceso de lavado-

decantado se repitió 7 veces hasta conseguir un pH del sobrenadante de 5,5-6. Tras el 

último lavado se mezcló vigorosamente y se filtró a través de un filtro de 0,5 mm de 

diámetro de poro. El efluente se conservó en un recipiente opaco a 4 °C. Para determinar 

el contenido total de quitina se determinó el contenido en materia seca del producto. 

Las bacterias se sembraron e incubaron en dicho medio a 28 ˚C durante 7 días. La 

presencia de halos transparentes, debido a la capacidad de la bacteria de degradar la 

quitina, es indicativo de que la prueba es positiva. Como control positivo se utilizó la cepa 

Pseudoalteromonas shioyasakiensis SMJ25. 

 

3.2.1.5. Actividad fitasa alcalina 

La actividad fitasa alcalina se detectó siguiendo el protocolo descrito por Gulati et al. 

(2007). Para ello se usó el medio PSM (Fitato cálcico 0,5 % p/v, glucosa 1 % p/v, 

(NH4)2SO4 0,03 % p/v; MgSO4, 0,05 % p/v; CaCl2, 0,01 % p/v; MnSO4, 0,001 % p/v; 

FeSO4, 0,001 % p/v, agar 2,0 % p/v, pH 7) (Howson y Davis 1983) sobre el que se 

crecieron las bacterias durante 3 días a 28 °C. La aparición de un halo transparente como 

resultado de la degradación del fitato es indicativo de que la prueba es positiva. Como 

control positivo se utilizó una cepa de Pseudomonas putida de la colección del grupo 

AGR-212 de la Universidad de Sevilla. 
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3.2.1.6. Actividad Celulasa 

La actividad celulasa se detectó siguiendo el protocolo descrito por Mesa et al. (2015). 

Para ello se usó el medio CMC, siguiendo la receta descrita por Elbeltagy et al. (2000). 

Brevemente, se prepararon cuatro soluciones: 

- Solución A - NaCl 0,0625 % p/v, K2HPO4 0,375 % p/v; carboximetil celulosa 

0,625 %. 

- Solución B - MgSO4·7 H2O 1 M. 

- Solución C - Na2HPO4·12 H2O 3 % p/v, NH4Cl 5 % p/v, glicerol 2,7 % p/v, 

extracto de levadura 0,5 % p/v y agar 6,5 % p/v. 

- Solución D - CaCl2 7,5% p/v. 

Las cuatro soluciones se esterilizaron mediante autoclavado (20 min, 121 °C) y a 

continuación se mezclaron 400 ml de solución A, 1 ml de solución B, 100 ml de solución 

C y 1 ml de solución D.  

Las bacterias crecieron en dicho medio durante 7 días a 28 ˚C. Para visualizar la actividad 

celulasa se cubrieron las placas con una solución de Rojo Congo al 0,1 % p/v durante 20 

minutos y, a continuación, se decoloraron con NaCl 1 M. La aparición de un halo claro 

alrededor del crecimiento bacteriano es indicativo de que la prueba es positiva. Como 

control positivo se usó la cepa Pseudoalteromonas shioyasakiensis SMJ25. 

 

3.2.1.7. Formación de biofilm 

La formación de biofilms se evaluó según lo descrito por Del Castillo et al. (2012)  con 

ligeras modificaciones. Brevemente, las bacterias se crecieron en medio líquido TSB 

(peptona de caseína 1,7 % p/v, peptona de soja 0,3 % p/v, NaCl 0,5 % p/v, KH2PO4 0,25 

% p/v, glucosa 0,25 % p/v, pH 7,3) que se incubaron a 28 ̊ C durante 24 horas en agitación 

constante. A continuación, se añadieron por triplicado 50 µl del cultivo crecido en pocillos 

de una placa de microtitulación de 12 pocillos que contenían 1 ml de TSB. Las placas se 

incubaron a 28 ˚C durante 4 días.  

A continuación, se evaluaron los pocillos en busca de películas de biomasa bacteriana en 

la superficie o en el fondo. Para observar con mayor claridad la formación de anillos en 

los pocillos, estos se lavaron con agua destilada 5 veces, se tiñeron con 1 ml de cristal 

violeta al 0,01 % p/v durante 20 minutos y se repitió el lavado con agua destilada. Como 
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control negativo se utilizó el medio TSB sin inocular y como control positivo se utilizó 

la cepa Micrococcus sp. EAod10 (Navarro-Torre et al. 2016). 

 

3.2.2. Estudio del secretado de B. licheniformis durante la fermentación de 

lodos activados de depuradora. 

Se llevó a cabo un análisis proteómico del sobrenadante de las siguientes muestras: 

- Lodo sin tratar 

- Producto de la fermentación con B. licheniformis de lodos de depuradora. 

- Producto de la fermentación con B. licheniformis de lodos de depuradora 

adicionado con residuos queratinosos. 

Las fermentaciones de lodo se llevaron a cabo según lo descrito por Rodríguez-Morgado 

et al. (Rodríguez-Morgado et al. 2019), atendiendo a las condiciones óptimas de 

fermentación determinadas en el capítulo 1. Matraces de 1 L de capacidad, con 200 g de 

lodo, previamente autoclavados (120 ºC, 30 min), se inocularon al 2 % v/v con un cultivo 

de B. licheniformis en fase exponencial (3 x 107 ± 0,78 x 107 UFC ml-1). Los matraces se 

incubaron durante 6 días en condiciones controladas de temperatura (45 ºC) y agitación 

(150 rpm). En la fermentación de lodo con pluma como inductor de la actividad 

proteolítica de Bacillus, ésta se trituró hasta conseguir una madeja fina y se añadió en una 

concentración de 0,5 % p/v antes del autoclavado.  

 

3.2.3. Bioestimulación edafológica del producto fermentado y sus fracciones. 

El diseño experimental se estableció según lo descrito por Rodríguez-Morgado 

(Rodríguez-Morgado et al. 2017). Se crearon microcosmos usando botes opacos de 0,5 L 

de capacidad a los que se agregaron 250 g de tierra. Estos microcosmos se preincubaron 

al 30 - 40% de su capacidad de retención de agua durante 7 días con el fin de estabilizar 

el suelo previamente al inicio del ensayo. Después de esta fase, se aplicaron los 

tratamientos de los diferentes experimentos (a y b), definiendo las siguientes condiciones 

experimentales: 

a. Bioestimulantes obtenidos a partir de lodos de depuradora. 

Para la obtención de los productos bioestimulantes, el lodo activado se concentró 

mediante filtración a través de papel de filtro hasta un contenido de materia seca total de 
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63,1 ± 0,17 g L-1, presentando un contenido soluble de 0,26 ± 0,08 g L-1. A continuación, 

se autoclavó (120 °C, 30 min) y se llevó a cabo una fermentación con B. licheniformis en 

condiciones controladas de temperatura (45 °C) y agitación (150 rpm) durante 6 días. El 

producto fermentado presentó un contenido soluble de 9,2 ± 0,14 g L-1, una concentración 

de B. licheniformis de 2,01 x 108 ± 1,11 x 108 UFC g-1 y una actividad proteasa de 28,17 

± 0,47 U g-1. 

Para la separación de la fracción soluble de la insoluble el producto fermentado se 

centrifugó (12.000 x G, 30 min, 4 °C). Los diferentes productos bioestimulantes se 

llevaron a una concentración de materia seca de 70 g L-1. Para aquellos que requirieron 

concentración, se usó un evaporador rotatorio en condiciones suaves para evitar alterar la 

viabilidad de la biomasa bacteriana (45 °C y presión de vacío). 

Los tratamientos aplicados fueron los siguientes: 

- Lodo sin tratamiento (L). Constituido por los microorganismos encargados de la 

depuración del agua residual. 

- Lodo fermentado (LF). Bioestimulante constituido por el producto fermentado 

completo: Biomasa de B. licheniformis + Materia orgánica insoluble hidrolizada 

+ Enzimas y exudados de B. licheniformis + Hidrolizado proteico 

- Fracción soluble de lodo fermentado (LFS). Bioestimulante constituido por la 

fracción soluble del producto fermentado: Enzimas y exudados de B. 

licheniformis + Hidrolizado proteico 

- Fracción insoluble de lodo fermentado (LFI): Bioestimulante constituido por la 

fracción insoluble del producto fermentado: Bacillus licheniformis + Materia 

orgánica insoluble hidrolizada 

Todos los tratamientos se aplicaron a concentraciones de 0,1 y 0,5 % p/p sobre el peso 

seco de suelo. La caracterización química de los diferentes productos se muestra en la 

tabla II.2.
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 L LF LFS LFI 

pH 6,45 ± 0,03 8,82 ± 0,09 8,82 ± 0,09 8,82 ± 0,09 
Materia orgánica % 

p/p 
71,12 ± 0,22 72,26 ± 0,31 79,66 ± 0,22 68,88 ± 0,47 

C (mg Kg-1) 38,31 ± 0,51 36,20 ± 0,03 40,23 ± 1,07 34,73 ± 1,21 
N (mg Kg-1) 6,69 ± 0,01 5,63 ± 0,01 7,94 ± 0,36 4,56 ± 0,40 
As (mg Kg-1) ≤ 0,47 ≤ 0,47 ≤ 0,47 ≤ 0,47 ± 
P (mg Kg-1) 16.931,10 ± 0,47 19.663,19 ± 0,51 6.338,29 ± 0,03 18.896,71 ± 0,15 
S (mg Kg-1) 16.888,94 ± 0,50 19.619,07 ± 0,42 6.303,72 ± 0,21 18.853,05 ± 0,15 
Si (mg Kg-1) 9.907,98 ± 0,29 12.313,57 ± 0,26 ≤ 3,72 11.623,00 ± 0,09 
Sn (mg Kg-1) ≤0,24 ≤0,24 ≤0,24 ≤0,24 
Al (mg Kg-1) 4.735,27 ± 0,06 5.690,70 ± 0,05 215,99 ± 0,01 6570,89 ± 0,04 
Ca (mg Kg-1) 41.024,48 ± 5,61 46.608,16 ± 4,07 7.955,39 ± 1,84 40.610,33 ± 4,67 
Cd (mg Kg-1) ≤0,24 ≤0,24 ≤0,24 ≤0,24 
Cr (mg Kg-1) 28,79 ± 0,00 22,06 ± 0,00 2,23 ± 0,00 21,13 ± 0,00 
Cu (mg Kg-1) 121,49 ± 0,02 141,13 ± 0,02 134,94 ± 0,04 166,67 ± 0,05 
Fe (mg Kg-1) 9.636,45 ± 0,08 11.388,99 ± 0,02 1.208,18 ± 0,40 10.848,83 ± 0,06 
K (mg Kg-1) 4.351,77 ± 1,18 5.052,18 ± 1,38 8.289,96 ± 1,97 3.521,13 ± 0,79 

Mg (mg Kg-1) 4.292,84 ± 0,05 5.014,23 ± 0,02 2.814,13 ± 0,08 5.314,55 ± 0,09 
Mn (mg Kg-1) 138,94 ± 0,00 157,97 ± 0,01 6,69 ± 0,00 192,49 ± 0,01 
Na (mg Kg-1) 3.115,59 ± 0,44 3.948,29 ± 0,47 9.209,29 ± 1,57 2.499,06 ± 0,36 
Ni (mg Kg-1) 14,05 ± 0,00 12,57 ± 0,00 7,99 ± 0,00 23,47 ± 0,00 
Pb (mg Kg-1) 44,20 ± 0,00 46,96 ± 0,00 30,86 ± 0,00 61,03 ± 0,01 
Zn (mg Kg-1) 677,70 ± 0,01 780,36 ± 0,01 208,18 ± 0,00 1.251,17 ± 0,04 
Mo (mg Kg-1) ≤ 0,24 ≤ 0,24 ≤ 0,24 ≤ 0,24 
Se (mg Kg-1) ≤ 0,47 ≤ 0,47 ≤ 0,47 ≤ 0,47 
Hg(mg Kg-1) 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,05 ± 0,00 

Distribución de tamaños moleculares (fracción soluble) (%) 
> 5 KDa ND 25,62 ± 0,06 25,62 ± 0,06 - 

5 – 3 KDa ND 2,33 ± 0,01 2,33 ± 0,01 - 
3 – 1 KDa ND 6,1 ± 0,02 6,1 ± 0,02 - 
< 1 KDa ND 65,95 ± 0,09 65,95 ± 0,09 - 

1 – 0,3 KDa ND 8,76 ± 0,03 8,76 ± 0,03 - 
< 0,3  ND 57,19 ± 0,06 57,19 ± 0,06 - 

Tabla II.2 Caracterización química y perfil de distribución de tamaños moleculares del 

componente orgánico soluble del lodo y de los diferentes productos bioestimulantes 

obtenidos mediante fermentación con B. licheniformis (media ± SD, n = 3). 

 

b. Subtilisina de B. licheniformis. 

Para evaluar la capacidad de bioestimulación edafológica de la subtilisina de B. 

licheniformis se llevó a cabo un ensayo en el que se aplicaron los siguientes tratamientos: 

- Proteasa: Se aplicó 0,01 % p/p de subtilisina (Bioproteasa LA-450, Biocon 

Española S.A) 
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- Queratina: Se aplicó 0,2 % p/p de plumas trituradas y autoclavadas. 

- Mix: Se aplicó una mezcla de 0,01 % p/p de subtilisina y 0,2 % p/p de pluma. 

 

En ambos experimentos se incluyeron microcosmos de suelo sin tratamiento como 

control. Cada tratamiento de suplementación se hizo por triplicado. Al inicio del 

experimento se añadió agua destilada a cada suelo hasta alcanzar el 60% de la capacidad 

de retención de agua. Los microcosmos se dispusieron semicerrados y se incubaron en 

una cámara en oscuridad a 25 °C. Se tomaron muestras los días 0, 1, 5, 7, 12, 21 y 28. 

Para los análisis químicos y bioquímicos se tomaron 10 g de muestra, que se almacenaron 

a -20 °C. Para el análisis de metabarcoding se tomaron 2 g de submuestra de suelo, que 

se almacenaron en tubos de polipropileno estériles a -80 °C, hasta la extracción de ADN. 

 

3.2.4. Degradación de PPCPs por B. licheniformis 

Con el objetivo de estudiar la capacidad de B. licheniformis de degradar diferentes PPCPs 

que tienen alta presencia en los lodos activados de depuradora (cafeína, BPA, E2, EE2, 

MBPh, ibuprofeno y SMX), se diseñaron fermentaciones de este microorganismo en 

medio sintético contaminado de forma individual y combinada con dichos compuestos.  

Se prepararon un total de 9 medios de cultivo diferentes, todos ellos siguiendo la receta 

del medio de cultivo LB (Luria Broth) como base (1 % p/v triptona, 1 % p/v NaCl, 0,5 % 

p/v extracto de levadura, pH 7). En uno de los medios de cultivos no se añadió ninguno 

de los compuestos de estudio (Control); a 7 de ellos se añadió una concentración 

individual de 2 ppm de los diferentes compuestos de estudio, y a un noveno (Mezcla) se 

añadió una mezcla de los 7 compuestos cada uno de ellos a una concentración de 2 ppm.  

Para conseguir una disolución completa de los productos de estudio, los diferentes medios 

de cultivo se incubaron durante 30 min, a 50 °C, en agitación (150 rpm). A continuación, 

los medios se filtraron a través de filtros de 0,2 µm de tamaño de poro para eliminar restos 

insolubles de los compuestos de estudio. 

Se prepararon matraces por duplicado de cada condición. Éstos, que contenían 100 ml de 

los diferentes medios, se autoclavaron (120 ºC, 30 min) y, tras enfriarse, de cada 

duplicado, uno se inoculó con un 2 % v/v de un cultivo de B. licheniformis en fase 

exponencial (3 x 107 ± 0,78 x 107 UFC ml-1), y al otro, que serviría como control para 
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estudiar la degradación por efecto de las condiciones de incubación, se le añadió un 2 % 

de agua destilada estéril.  

Tras homogenizarse correctamente se tomaron muestras a tiempo inicial de los diferentes 

matraces. A continuación, 12 ml de cada matraz se distribuyeron, por triplicado, en tubos 

estériles de vidrio, que se incubaron en condiciones controladas de agitación (180 rpm) y 

de temperatura (45 °C) durante 7 días (Figura II.1). Los tubos se pesaron a tiempo inicial 

y final para calcular el factor de concentración como consecuencia de la evaporación 

durante el tiempo de incubación. 

 

 

Figura II.1. Imagen del ensayo fermentativo para evaluar la capacidad de la cepa de B. 

licheniformis ATCC 21415 para degradar diferentes compuestos PPCPs. 

 

3.3. Técnicas analíticas 

3.3.1. Análisis proteómico del secretado de B. licheniformis en la fermentación 

de lodos. 

El análisis proteómico se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito por Parrado et 

al. (2014). Las muestras se centrifugaron (14.000 x G, 4 °C, 20 min) y se descartó el 

pellet, con el fin de retirar restos celulares y otras partículas insolubles. La fracción 

soluble se concentró mediante ultrafiltración (filtros Vivaspin 20, 10000 MWCO PES, 

Sartorius Biolab Products, Alemania).  
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Un total de 30 µg de proteína se resuspendieron en 30 µl de urea 6 M, 200 mM de 

bicarbonato amónico y 10 mM DTT, y la mezcla se incubó 30 min a temperatura ambiente 

para que las proteínas se redujeran. A continuación, se agregaron 100 µl de 

yodoacetamida 100 mM y se incubó durante 30 min a temperatura ambiente en oscuridad, 

para alcalinizar la proteína. Posteriormente, la concentración de urea se diluyo por debajo 

de 1 M añadiendo agua Milli-Q y se añadió tripsina (Promega) con un ratio enzima-

proteína 50:1. La digestión se llevó a cabo durante toda la noche a 37 °C, tras lo cual, se 

acidificó con TFA y se concentró usando una columna Speed C18/18 (Applied 

Separations, EEUU). Los péptidos fueron disueltos en 400 µl de una solución de 

acetonitrilo 70 %, ácido trifluoroacético 0,1 %. Una vez las muestras estuvieron 

completamente secas, se resuspendieron en 15 µl de una solución de acetonitrilo 5 %, 

ácido fórmico 0,1 %, estando ya listas para el análisis de cromatografía líquida de alta 

resolución acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS). 

El análisis LC-MS se llevó a cabo en un equipo de HPLC Surveyor en tandem con un 

espectrómetro de masas Finnigan LTQ (ThermoFisher Scientific, EEUU). Los péptidos 

fueron eluidos con un gradiente de 120 min de acetonitrilo 5 %, ácido fórmico 0,1 % a 

acetonitrilo 40 %, ácido fórmico 0,1 % con un caudal nominal post-split con un flujo de 

250 µl min-1. El LTQ se ejecutó en modo de iones positivos utilizando la fuente de 

nanospray. El voltaje del spray se estableció a 2 kV y la temperatura del capilar se 

estableció a 170 °C. Las muestras se escanearon en el rango de 400-1500 m/z usando el 

modo Full Scan. El análisis Data Dependent MS/MS se llevó a cabo con el modo Dynamic 

Exclusion activado. 

Los datos fueron convertidos a formato SEQUEST (DTA) y buscados usando un motor 

de búsqueda Sequest mediante el software Proteome Discover 1.4, enfrentándolo a las 

bases de datos UniProt-Bacillaceae y UniProt-Bacillus licheniformis. 

 

3.3.2. Evaluación de la capacidad de bioestimulación edafológica de los 

diferentes tratamientos. 

3.3.2.1. Determinación de actividades enzimáticas del suelo 

Las actividades enzimáticas del suelo analizadas fueron proteasa, deshidrogenasa, 

fosfatasa y β-glucosidasa.  
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La actividad proteasa se determinó según lo descrito por Boyce et al. (2010) con algunas 

modificaciones. Brevemente, se mezclaron 0,5 ml de azocaseína al 2 % (p/v) en tampón 

fosfato 0,1 M (pH 7) con 0,5 g de muestra de suelo. Esto se incubó durante 120 minutos 

en agitación, a 40 °C. La reacción se paró añadiendo 2,5 ml de solución de TCA al 5% 

(p/v). La mezcla de reacción se centrifugó (12.000 x G, 5 min, 4 °C) y se midió la 

absorbancia del sobrenadante a 440 nm. Una unidad de actividad proteasa se definió como 

la cantidad de enzima que produce un aumento en la densidad óptica de 0,001 a 440 nm 

en 1 minuto. 

 

La actividad deshidrogenasa se midió como la reducción del cloruro de 2-p yodofenil-3-

p nitrofenil 5-feniltetrazolio (INT) a yodonitrotetrazolio formazán (INTF), según lo 

descrito por García et al. (1997) con algunas modificaciones. Brevemente, se mezclaron 

2 ml de tampón de reacción (20 % de solución de 1 % p/v INT en etanol y 80 % de tampón 

fosfato 0,1 M, pH 7,5) y 1 ml de succinato sódico 0,02 M con 0,5 g de suelo. Esto se 

incubó durante 30 min en agitación y oscuridad a 37 °C. La reacción se paró añadiendo 1 

ml de TCA 10 % p/v. Para extraer el INTF se añadió 5 ml de acetato de etilo, y se mantuvo 

en agitación durante 30 min. La mezcla se centrifugó (12.000 x G, 5 min, 4 °C) y se midió 

la absorbancia del sobrenadante a 490 nm. La actividad deshidrogenasa, expresada en 

mmol INTF g-1 h-1, se calcula: 

�� = 	
� · �

� · 	�
 

Donde: 

C: Concentración INTF (mM) = Abs (490 nm) εINTF
-1 

εINTF (490 nm) = 21,3 mM-1 cm-1 

V: Volumen de la muestra = 5 ml 

T: Tiempo de incubación = 0,5 h 

S: Peso seco del suelo (g) 
 

La actividad fosfatasa se determinó utilizando p-nitrofenil fosfato como sustrato de la 

enzima, que es hidrolizado produciendo p-nitrofenol (p-NF), una molécula de fosfato y 

un protón. La determinación de la actividad se realizó según lo descrito por Tabatabai y 

Bremner (1969) con ligeras modificaciones. Brevemente, se mezclaron 2 ml de tampón 
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MUB pH 6,5 (Tris 20 mM, ácido maleico 20 mM, ácido cítrico 14,6 mM, ácido bórico 

20 mM, NaOH 0,1 M) y 0,5 ml de una solución de p-nitrofenil fosfato 25 mM con 0,5 g 

de suelo. Adicionalmente, se prepararon controles de cada muestra a los que no se añadió 

el p-nitrofenilfosfato. 

Tanto las muestras como los controles se incubaron durante 30 min en agitación y 

oscuridad a 37 °C, periodo tras el cual se detuvo la reacción metiendo los tubos en hielo 

(15 min) y se añadió 0,5 ml de CaCl2 0,5 M y 2 ml de NaOH 0,5 M. A continuación, a 

los controles se les añadió 0,5 ml de p-nitrofenil fosfato 25 mM. Tanto las muestras como 

los controles se centrifugaron (12.000 x G, 5 min, 4 °C) y se midió la absorbancia de los 

sobrenadantes a 400 nm. La actividad fosfatasa, expresada en mmol p-NF g-1 h-1, se 

calcula: 

�� = 	
� · �

� · 	�
 

Donde: 

C: Concentración p-NF (mM) = (Abs (400 nm)muestra - Abs (400 nm)control) εINTF
-1 

εp-NF (400 nm) = 18 mM-1 cm-1 

V: Volumen de la muestra = 5 ml 

T: Tiempo de incubación = 0,5 h 

S: Peso seco del suelo (g) 
 

La actividad β-glucosidasa se determinó utilizando p-nitrofenil-β-d-glucopiranosido 

como sustrato de la enzima, que al ser hidrolizado libera la molécula de p-nitrofenol (p-

NF) que es cuantificable por espectrofotometría. La determinación de la actividad se 

realizó según lo descrito por (Masciandaro et al. 1994) con ligeras modificaciones. 

Brevemente, se mezclaron 2 ml de tampón MUB pH 6 (Tris 20 mM, ácido maleico 20 

mM, ácido cítrico 14,6 mM, ácido bórico 20 mM, NaOH 0,1 M), 1 ml de H2Od y 0,5 ml 

de una solución de p-nitrofenil-β-d-glucopiranosido 25 mM con 0,5 g de suelo. 

Adicionalmente, se prepararon controles de cada muestra a los que no se añadió el p-

nitrofenil-β-d-glucopiranosido. 

Tanto las muestras como los controles se incubaron durante 30 min en agitación y 

oscuridad a 37 °C, periodo tras el cual se detuvo la reacción metiendo los tubos en hielo 

(15 min) y se añadió 0,5 ml de CaCl2 0,5 M y 2 ml de tampón Tris-NaOH 20 mM, pH 12. 
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A continuación, a los controles se les añadió 0,5 ml de p-nitrofenil-β-d-glucopiranosido 

25 mM. Tanto las muestras como los controles se centrifugaron (12.000 x G, 5 min, 4 °C) 

y se midió la absorbancia de los sobrenadantes a 400 nm. La actividad β-glucosidasa, 

expresada en mmol p-NF g-1 h-1, se calcula: 

�� = 	
� · �

� · 	�
 

Donde: 

C: Concentración p-NF (mM) = (Abs (400 nm)muestra - Abs (400 nm)control) εINTF
-1 

εp-NF (400 nm) = 18 mM-1 cm-1 

V: Volumen de la muestra = 6 ml 

T: Tiempo de incubación = 0,5 h 

S: Peso seco del suelo (g) 

 

3.3.2.2. Extracción de ADN del suelo y secuenciación Illumina MiSeq. 

El ADN genómico total se extrajo de muestras de suelo usando el kit de aislamiento de 

ADN DNeasy Power-Soil (Qiagen) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El 

ADN se resuspendió en un volumen final de 100 µl, y se incluyó un blanco de extracción 

de ADN en cada ronda para verificar la contaminación cruzada durante el proceso. Para 

la preparación de bibliotecas, las regiones hipervariables V3-V4 del gen bacteriano del 

ARNr 16S se amplificaron utilizando los cebadores Bakt 341F (5 'CCTACG GGN GGC 

WGC AG 3') y Bakt 805R (5 'GAC TAC HVG GGTATC TAA TCC 3') (Herlemann et al. 

2011), ambos con las secuencias de cebadores de secuenciación Illumina unidas a sus 

extremos 5'. 

La PCR se llevó a cabo en un volumen final de 25 µl que contenía 12,5 µl de Supreme 

NZYTaq 2x Green Master Mix (NZYTech), 0,5 µM de cada cebador, 2,5 µl de ADN 

muestra y agua ultrapura. El programa de PCR consistió en un paso de calentamiento 

inicial a 95 °C durante 5 min, seguido de 25 ciclos de 95 °C durante 30 seg, 55 °C durante 

30 seg, 72 °C durante 30 seg y una etapa de extensión final a 72 °C durante 10 min. 

Las secuencias índice requeridas para multiplexar diferentes bibliotecas en el mismo pool 

de secuenciación se añadieron en una segunda ronda de PCR con condiciones idénticas, 

pero con solo 5 ciclos y con 60 °C como temperatura de hibridación. Para verificar la 
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contaminación durante la preparación de la biblioteca, se incluyó un control negativo que 

no contenía ADN. 

El tamaño correcto de la biblioteca se verificó mediante electroforesis en gel; a 

continuación, las bibliotecas se purificaron usando perlas magnéticas Mag-Bind RXNPure 

Plus (Omega Biotek) y se agruparon en cantidades equimolares de acuerdo con los datos 

de cuantificación proporcionados por el Qubit dsDNA HS Assay (Thermo Fisher 

Scientific). Finalmente, el pool fue secuenciado en una plataforma Illumina MiSeq PE300. 

3.3.2.3. Análisis de la composición de la comunidad microbiana. 

Los datos de secuenciación se procesaron utilizando Quantitative Insights Into Microbial 

Ecology (QIIME, versión 1.9.0) según lo descrito por Caporaso et al. (2010). Los archivos 

FASTQ sin procesar fueron recortados y desmultiplexados mediante CUTADAPT 1.3 

(Martin 2011), fusionados mediante FLASH (Magoč y Salzberg 2011) y se hizo un 

filtrado de calidad y etiquedado mediante QIIME 1.9.0 con el siguiente criterio: (i) 

aquellas secuencias cuya superposición superó 30 pb se fusionaron atendiendo a sus 

secuencias superpuestas; (ii) los cebadores se emparejaron permitiendo dos desajustes de 

nucleótidos y las lecturas de tamaño inferior a 300 nucleótidos se eliminaron; y (iii) las 

lecturas combinadas se filtraron por calidad con una puntuación mínima de calidad de 

Phred de 20.  

Todas las secuencias quiméricas fueron identificadas y eliminadas usando el algoritmo 

UCHIME (Edgar et al. 2011) y se implementaron en VSEARCH usando la base de datos 

de referencia Greengenes (DeSantis et al. 2006). A continuación, las secuencias fueron 

agrupadas en unidades taxonómicas operacionales (OTUs) usando un enfoque de novo en 

el umbral de identidad ≥ 100%. Los OTUs con una sola secuencia (singletons) fueron 

eliminados y la secuencia representativa de cada OTU fue asignada a un taxón microbiano 

usando el clasificador RDP (Wang et al. 2007) con un umbral de confianza del 97 %. 

Para corregir el fenómeno de etiquetado erróneo (Esling et al. 2015; Bartram et al. 2016; 

Guardiola et al. 2016, Illumina 2017) se eliminaron los OTUs con baja abundancia de 

cada muestra (límite del 0,2 %). 

Para analizar la complejidad de la diversidad de especies se calcularon los índices de 

diversidad alfa Chao, Good’s coverage, Simpson, Shannon, y PD_whole_tree para cada 

muestra.  
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Los archivos de datos de los OTUs generados por QIIME fueron importados en la versión 

de R 3.5.1 (R Core Team 2018) para un procesado y visualización de los resultados más 

avanzado. Los recuentos de OTUs y las asignaciones taxonomicas fueron fusionados en 

un objeto phyloseq con el paquete de R phyloseq (McMurdie y Holmes 2013).  

Usando de forma combinada los paquetes RVegan (Oksanen et al. 2018) y ggplot2 

(Wickham 2016) se generaron las curvas de rarefacción, las gráficas de abundancia 

relativa, y las figuras heatmap. El análisis de coordenadas principales (PCoA) obtenido 

usando la distancia métrica Weighted-UniFrac se aplicó para visualizar la estructura de 

la comunidad microbiana en relación con cada tratamiento y para cada tiempo del ensayo. 

Para representar todas las posibles comparaciones de OTUs compartidos, comunes y/o 

únicos entre muestras se generó un diagrama de Venn con el paquete de R Venn´s 

Diagram (Chen 2018). 

 

3.3.3.  Evaluación de la degradación de PPCPs por B. licheniformis. 

a. Efecto de los PPCPs sobre el crecimiento de B. licheniformis. 

La posible inhibición del crecimiento de Bacillus en presencia de los diferentes 

compuestos de estudio se determinó en base a la turbidez del cultivo a 600 nm tras 17 

horas de incubación, para lo cual fue necesario diluir las muestras con agua destilada 

(dilución 1:3). 

 

b. Cuantificación de PPCPs mediante HPLC de fase reversa. 

Todas las muestras fueron centrifugadas (12.000 x G, 20 min) y filtradas mediante filtros 

de nylon de 0,45 µm de tamaño de poro previamente a su análisis en HPLC. La 

cromatografía HPLC se llevó a cabo en un sistema HPLC Finnigan MAT (Thermo 

Scientific, EEUU) equipado con una bomba SP P4000, un sistema de auto-sampler AS 

3000, un detector (Diode-array Detection) TSP SpectraSYSTEM UV6000LP con un rango 

longitud de onda entre 200 y 800 nm y una interfaz TSP SN 4000. La separación de los 

contaminantes se llevó a cabo usando una columna Chromolith HighResolution RP-18e 

de 100 mm x 4,6 mm de VWR® (Darmstadt, Alemania) y un cartucho Onyx SecurityGuard 

C18 (5 x 4.6 mm) de Phenomenex (Torrance, EEUU). Todos los análisis HPLC se 

llevaron a cabo a flujo constante (1 ml min-1), en modo gradiente, a una temperatura 
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establecida de 38 °C. Los eluyentes usados fueron una mezcla de Acetonitrilo/agua 

MiliQ/Ácido fórmico (Solución A: 5/94,5/0,5 %); solución B: 94,5/5/0,5 %). El pH de la 

solución A fue de 3,2 y el de la solución B fue de 3,6. La solución de ácido fórmico (50 

% en agua) fue adquirida de Fluka. El gradiente establecido fue: 97 % solución A (0 - 15 

min), y a continuación 95 % solución B hasta 50 min, y a continuación hasta 97 % de la 

solución A hasta los 55 min. El reequilibrado del sistema se llevó a cabo corriendo la 

solución A al 97 % durante 5 min. Todas las operaciones y análisis de datos fueron 

procesadas mediante el software Xcalibur v.1.3. (Thermo Scientific, EEUU). 

 

3.4. Análisis estadístico 

Las diferencias en las concentraciones de contaminantes en el medio, así como las 

actividades enzimáticas del suelo resultantes de los diferentes tratamientos fueron 

comparadas usando un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, seguido de un test 

Tukey. El nivel de significación se estableció en p < 0,05.
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4. Resultados y discusión 

4.1. Lodos fermentados: componentes funcionales que integran el complejo 

bioestimulante 

Los principales constituyentes de interés del lodo fermentado son la biomasa de B. 

licheniformis, las enzimas y metabolitos secretados por este microorganismo durante la 

fermentación, entre los que destaca la proteasa, y un hidrolizado proteico rico en péptidos 

de bajo peso molecular y aminoácidos libres.  

Este lodo fermentado tiene aplicación agronómica directa o bien puede ser fraccionado 

con el fin de separar los diferentes productos de interés para su aplicación específica 

(Figura II.2). La separación de la fracción sólida, compuesta por el componente insoluble 

mayoritariamente orgánico colonizado por la biomasa de Bacillus, de la fracción soluble, 

constituida principalmente por el hidrolizado proteico y demás materia orgánica 

altamente biodisponible y las enzimas secretadas por el microorganismo, se puede 

conseguir mediante centrifugación o mediante microfiltración. Además, la separación de 

las enzimas del hidrolizado proteico se puede conseguir mediante ultrafiltración. 

En este apartado se muestra en detalle la composición de los componentes funcionales 

presentes en el lodo fermentado. 
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Figura II.2. Esquema del proceso de obtención de los productos bioestimulantes a partir 

de lodos de depuradora. 

 

4.1.1. Bacillus licheniformis 

4.1.1.1. Interés agronómico como microorganismo PGPR 

El complejo bioestimulante, producto de la fermentación de lodos de depuradora presenta 

una concentración de B. licheniformis de 4,61 x 108 ± 2,25 x 108 UFC g-1. Como se ha 

mencionado anteriormente, uno de los focos de interés de esta especie bacteriana es su 

consideración PGPR, que la posicionan como un organismo destacable en el campo de la 

bioestimulación edafológica, así como de la biorremediación. 

La tabla II.3 recoge los múltiples beneficios de la relación planta-microorganismo frente 

a diferentes estreses bióticos y abióticos, descritos en diferentes especies del género 

Bacillus. 
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Tabla II.3. Cambios fisiológicos y bioquímicos inducidos por Bacillus spp. en cultivos 

sometidos a diferentes factores de estrés (Radhakrishnan et al. 2017). 

 

B. licheniformis es una rizobacteria multifacética de la cual se han descrito numerosas 

funciones promotoras del crecimiento en plantas como solubilización de fósforo por la 

síntesis de fitasas (Voigt et al. 2006; Fasimoye et al. 2014), la producción de amonio, de 

fitohormonas (auxinas), de compuestos sideróforos y compuestos que inhiben el 

crecimiento de patógenos (Goswami et al. 2014; Sukkasem et al. 2018). Diferentes cepas 

de B. licheniformis han sido descritas por su capacidad de mitigar los efectos del estrés 
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salino mediante la producción de auxina y la solubilización de fósforo; del estrés por 

sequía, mediante la inducción de la enzima ACC desaminasa en plantas, y de estreses 

bióticos, mediante la producción de compuestos como el 2,3-butanodiol que no sólo tiene 

actividad antifúngica, sino que además activa la resistencia sistémica inducida en plantas 

(Lim y Kim 2013; Goswami et al. 2014; Sukkasem et al. 2018). Además se ha descrito 

que promueven la acumulación y distribución en plantas de Cu, Zn, Cd y Pb, siendo 

elementos clave en tareas de fitorremediación de suelos contaminados por metales 

pesados (Brunetti et al. 2012). 

 

4.1.1.2. Evaluación de la capacidad bioestimulante de B. licheniformis 

La cepa bacteriana empleada en las fermentaciones de lodos de depuradora, B. 

licheniformis ATCC 21415, fue sometida a diferentes pruebas con el fin de caracterizar 

su potencialidad enzimática y evaluar su capacidad como PGPR. Las actividades 

enzimáticas evaluadas fueron amilasa, lipasa, quitinasa, fitasa y celulasa. Adicionalmente 

se evaluó su capacidad de formación de biofilm. 

Respecto a las actividades enzimáticas testadas, cuyos resultados se resumen en la tabla 

II.4, cabe destacar que la cepa de trabajo, además de actividad proteasa, que ya se 

confirmó en el capítulo 1, presento resultados positivos para todas las enzimas testadas 

excepto para la celulasa. Esto se observa en la figura II.3 donde se muestran imágenes de 

los diferentes ensayos en los que la cepa de Bacillus fue evaluada al mismo tiempo que 

una cepa bacteriana tomada como control positivo específico de cada actividad 

enzimática (Figura II.3).   

 

 B. licheniformis ATCC 21415 
 

Actividades 
enzimáticas 

Proteasa + 
 Amilasa + 
 Lipasa + 
 Quitinasa + 
 Fitasa alcalina + 
 Celulasa - 

 Formación de biofilm + 

Tabla II.4. Resumen de resultados obtenidos en los ensayos de evaluación de la 

capacidad PGPR de B. licheniformis. 
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Figura II.3: Actividades enzimáticas evaluadas. a – Amilasa, b – Lipasa, c – Quitinasa, 

d – Fitasa, e – Celulasa. En todas las placas B. licheniformis se muestra a la izquierda y 

a la derecha se muestra un contros positivo específico de cada actividad enzimática. 

 

La importancia de las actividades enzimáticas mostradas por la cepa estudiada de B. 

licheniformis, principalmente proteasa, amilasa, fitasa y lipasa, radica principalmente en 

la contribución de éstas a la degradación de residuos de plantas, como el fitato y otros 

substratos presentes en suelo, dando lugar a compuestos más biodisponibles tanto para 

las plantas como para el resto de microorganismos de la rizosfera (Navarro-Torre et al. 

2016). 

Otras enzimas, como la quitinasa, pueden estar implicadas en procesos de protección 

frente a estreses bióticos, incrementando la resistencia de las plantas a infecciones 

fúngicas (Quecine et al. 2012). 

B. licheniformis mostró resultados negativos para la actividad celulasa. Esta actividad es 

más común en las bacterias endófitas, ya que propicia la degradación de la pared celular 

vegetal, permitiendo la colonización bacteriana de la raíz, mientra que no siempre aparece 

en las bacterias rizosféricas como es el caso de la cepa estudiada (Compant et al. 2010; 

Navarro-Torre et al. 2016). 
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Por otro lado, el microorganismo de trabajo también mostró resultados positivos en 

cuanto a la capacidad de crecimiento formando un biofilm bacteriano. Esta forma de 

crecimiento, creando agregados en los que unas células están en íntimo contacto con otras, 

adheridas entre sí y a una superficie mediante EPS, es una característica que tiene 

implicaciones directas en las aptitudes PGPR de los microorganismos que las presentan. 

La formación de esta estructura puede facilitar la unión de la bacteria a semillas y a la 

raíz de plantas, favoreciendo los mecanismos simbióticos entre el microorganismo y la 

planta, así como estar relacionada con la capacidad de la bacteria para eliminar metales 

pesados, dado que las EPS involucradas en la formación del biofilm pueden inmovilizar 

y concentrar metales en su estructura (Das et al. 2012; Navarro-Torre et al. 2016). En la 

figura II.4 se aprecia la formación de esta estructura microbiana tanto en el fondo como 

en las paredes del pocillo. 

 

 

Figura II.4. Evaluación de la capacidad de producción de biofilm de B. licheniformis. a 

–  Control negativo, b – B. lichieniformis (Biofilm en el fondo del pocillo), c – Biofilm 

formado por B. licheniformis en las paredes del pocillo. 

 

4.1.2. Secreción proteica/enzimática de B. licheniformis. 

Anteriormente se ha destacado la aplicabilidad industrial de algunas bacterias del género 

Bacillus por su alta capacidad de producir y secretar enzimas y otros metabolitos de 

interés al medio (Schallmey et al. 2004), y entre éstas, la de la especie B. licheniformis 

por su gran capacidad lítica que le permite degradar una amplia variedad de sustancias de 

alto peso molecular y usar los productos de la degradación como nutrientes para asegurar 

su supervivencia en condiciones de limitación de nutrientes (Voigt et al. 2004, 2008; 

Parrado et al. 2014). La carencia de membrana externa, característica propia de las 
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bacterias Gram Positivas, le permite secretar grandes cantidades de proteína directamente 

al medio extracelular, lo cual ha sido ampliamente aprovechado en fermentaciones 

industriales para la producción de enzimas (Voigt et al. 2008). 

Del genoma de B. licheniformis se puede predecir que posee 296 proteínas con un péptido 

señal N-terminal para su exportación desde el citoplasma al medio extracelular (Voigt 

et al. 2006), y la expresión de estas proteínas se induce por factores ambientales como 

cambios de temperatura, limitación de nutrientes en el medio y presencia de substratos 

específicos (Voigt et al. 2006; Trung et al. 2019). Por lo tanto, la expresión proteica del 

secretado de B. licheniformis se va a ver influenciada por los diferentes substratos 

presentes en el medio. 

Las proteínas microbianas secretadas al espacio extracelular pueden estar involucradas 

en una amplia variedad de procesos, como la síntesis de la pared celular, el plegamiento 

y control de calidad de la exportación de proteínas, la utilización de diferentes fuentes de 

nutrientes o la comunicación entre células, entre otros. Gran parte de las proteínas 

secretadas por B. licheniformis son hidrolasas, proteasas y otras enzimas degradativas que 

cumplen funciones de utilización de fuentes de nutrientes alternativas presentes en el 

medio, generalmente mediante la hidrólisis de compuestos de alto peso molecular (Voigt 

et al. 2006).  

A diferencia de la mayoría de microorganismos que secretan enzimas degradativas de 

manera individual, la secreción enzimática de B. licheniformis está compuesta por un 

complejo multi-enzimático que actúa de forma sinérgica para degradar substratos 

complejos, lo cual le ofrece una ventaja en el medio (van Dyk et al. 2010). Se ha descrito 

que este microorganismo es capaz de modificar la composición de este complejo multi-

enzimático con el fin de adaptarlo a los componentes presentes en el medio con el fin de 

degradarlos y obtener nutrientes para crecer (Voigt et al. 2004; van Dyk et al. 2010; 

Parrado et al. 2014), y que la diversidad de enzimas secretadas es mayor en medios 

complejos que en medios mínimos (Voigt et al. 2006). 

Considerando la aplicación agronómica del producto fermentado a base de lodos 

activados de depuradora, es interesante conocer cómo afecta este substrato complejo al 

secretado de B. licheniformis, con el fin de aportar conocimiento sobre la composición 

del producto; especialmente sobre las enzimas y metabolitos microbianos que lo 

conforman ya que estos pueden tener una implicación considerable en la capacidad 
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bioestimulante del producto. Del mismo modo, en este apartado se estudia cómo se 

modula la secreción proteica de Bacillus cuando el substrato a base de lodos activados se 

formula adicionando subproductos queratinosos, que han mostrado actuar como inductor 

de la secreción de proteasas durante la fermentación. Para ello se ha llevado a cabo un 

análisis proteómico del secretado de B. licheniformis en los fermentados de lodos 

activados, con y sin adición de plumas como inductor de la secreción de enzimas 

proteolíticas. Así mismo, dado que el género Bacillus tiene una alta presencia en los lodos 

activados de depuradora, los resultados se compararon con la expresión basal de éstos en 

el lodo previo a la fermentación.  

La tabla II.5 muestra una comparación a nivel funcional de la composición proteica del 

secretado de B. licheniformis, resultado del análisis mediante espectrometría de masas de 

los sobrenadantes de los productos de las diferentes condiciones fermentativas en 

comparación con el del lodo sin tratamiento. 

El secretado de B. licheniformis durante la fermentación de lodos, sin pluma añadida, 

presentó la tasa más alta de diversidad proteica. Mientras que la expresión proteica basal 

del lodo sin tratar mostró un total de 10 proteínas de Bacillus identificadas, 4 con función 

de transporte, 3 con función hidrolasa y solo un tipo de proteína para las funciones de 

estrés, síntesis proteica y estructural (Tabla II.5), en el lodo fermentado con B. 

licheniformis, aumentó hasta 55 el número total de proteínas de Bacillus identificadas, de 

las cuales 24 tenían función hidrolasa y 14 función de transporte. Del total de las 

hidrolasas presentes en el secretado, el 50 % son peptidasas y amidasas, relacionadas con 

el metabolismo del N, mientras que el 33,3 % son glucanasas, relacionadas con el 

metabolismo de los carbohidratos.  

La capacidad de producción de glucanasas de diferentes cepas de B. licheniformis y de 

degradar substratos celulósicos ha sido anteriormente descrita (Liu et al. 2004; van Dyk 

et al. 2010). Estas enzimas son principalmente inducibles por substrato y no por escasez 

de azúcares en el medio, produciéndose su secreción únicamente cuando aparecen fuentes 

de carbono potencialmente hidrolizables en el medio (Voigt et al. 2006). La secreción de 

glucanasas por B. licheniformis durante la fermentación de lodos puede atribuirse a la 

presencia de glucanos como constituyentes de las paredes celulares del micelio fúngico 

presente en el lodo de depuradora.  
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Acceso Descripción Score Función

A0A0M0KXG6 Proteína C de resistencia a agentes químicos dañinos 3,32 Estrés

A0A160M9Z6 Proteína de la cola del fago 2,35 Estructural

A0A0K9M8G9 Formamidasa 3,3 Hidrolasa (Amidasa)

A0A0J5VPC3 Peptidasa S8 5,35 Hidrolasa (Endopeptidasa)

V6SXF8 Peptidasa S8 10,16 Hidrolasa (Endopeptidasa)

A0A0Q3WA41 Factor G de elongación 2,71 Síntesis de proteínas

A0A0D6ZBQ0 Proteína de unión a péptidos 6,77 Transporte

A0A135L4D3 Péptido ABC de la proteína transportadora de unión al sustrato 2,17 Transporte

A0A160M9B5 Proteína transportadora ABC de unión a sustrato 7,53 Transporte

N0ASW2 Lipoproteína de la familia Bmp 2,14 Transporte

A0A0M0KXG6
 a Proteína C de resistencia a agentes químicos dañinos 3,21 Estrés

A0A068NC77 Proteína de superficie celular 2,11 Estructural

A0A068NDT9 Proteína de adhesión de colágeno 3,08 Estructural

A0A068NE02 Proteína que contiene el dominio de anclaje de la pared celular 3,25 Estructural

C3FA89 Proteína de recubrimiento de esporas GerQ 3,04 Estructural

F0PM11 Hidrolasa, proteína de la familia de pliegues alfa/beta 3,41 Hidrolasa

A0A0C2Y2U4 Formamidasa 2,55 Hidrolasa (Amidasa)

A0A0K9M8G9
 ab Formamidasa 8,73 Hidrolasa (Amidasa)

A0A0A8X646 Aminopeptidasa Y (Preferencia Arg, Lys y Leu) 7,42 Hidrolasa (Aminopeptidasa)

Q93EJ5 
b Leucina aminopeptidasa 4,01 Hidrolasa (Aminopeptidasa)

T5HJ93
 b Aminopeptidasa 4,01 Hidrolasa (Aminopeptidasa)

W7R6U5
 b Aminopeptidasa 4,01 Hidrolasa (Aminopeptidasa)

A0A0A8XED3 Subtilisina 6,68 Hidrolasa (Endopeptidasa)

A0A0J5VPC3 
ab Peptidasa S8 8,93 Hidrolasa (Endopeptidasa)

A0A0U1NYI7 Serina proteasa similar a subtilisina 2,06 Hidrolasa (Endopeptidasa)

P29599
 b Subtilisina BL 12,39 Hidrolasa (Endopeptidasa)

P29600 Subtilisina Savinase 5,1 Hidrolasa (Endopeptidasa)

V6SXF8
 ab Peptidasa S8 11,85 Hidrolasa (Endopeptidasa)

A0A0D1IL93 Beta-glucanasa 3,1 Hidrolasa (Glucanasa)

A0A0W8K3R3 Beta-glucanasa 3,1 Hidrolasa (Glucanasa)

D0EWD5 Beta-1,3-1,4-glucanasa 3,1 Hidrolasa (Glucanasa)

D7GAY2 Liqueninasa 3,1 Hidrolasa (Glucanasa)

Q6UNS4 Beta-1,3-1,4-glucanasa 3,1 Hidrolasa (Glucanasa)

Q84GK1 Beta-1,3-1,4-endoglucanasa (Fragmento) 3,1 Hidrolasa (Glucanasa)

Q8GMY0 Beta-1-3,1-4-endoglucanasa 3,1 Hidrolasa (Glucanasa)

W7R9E9 Beta-glucanasa 3,1 Hidrolasa (Glucanasa)

A0A0K9GB73 UPF0173 Hidrolasa dependiente de metal AC622_04030 3,17 Hidrolasa (Beta-lactamasa)

A0A068NEN6 UPF0173 Hidrolasa dependiente de metal BcrFT9_03657 2,64 Hidrolasa (Beta-lactamasa)

A0A164CK25 Hidrolasa dependiente de metal (fragmento) 2,47 Hidrolasa (Beta-lactamasa)

C3DIS4 NAD+ sintetasa dependiente de NH3 2,37 Metabolismo

A0A0C3LQW7 Proteína no caracterizada 2,62 Oxidoreductasa

A0A0Q9HD35 Proteína no caracterizada 3,53 Pectin liasa

A0A0M2SFX9 Proteína no caracterizada 2,75 Inhibidor de proteasa

A0A0D1L4A8 Valina  - RNAt ligasa 2,69 Síntesis de proteínas

W7RS29 Peptido sintetasa 2,82 Síntesis de proteínas

A0A098F6B3 Fosfatidiletanolamina N-metiltransferasa 1,84 Transferasa

A0A072NRD1 Proteína de absorción de potasio, familia TrkH 2,94 Transporte

A0A084GY51 Proteína de unión a péptidos 2,78 Transporte

A0A098EWU5 Lipoproteína putativa 3,11 Transporte

A0A0A8X5D1
 b Transportador oligopéptido ABC, proteína de unión a oligopéptido periplásmico (Opp A) 18,95 Transporte

A0A0D6ZBQ0
 a Proteína de unión a péptidos 9,47 Transporte

A0A0J1ILE4 Proteína de unión a oligopéptidos AppA 2,58 Transporte

A0A0J5JQF2 Péptido ABC de la proteína transportadora de unión al sustrato 3,44 Transporte

A0A0M2SQW2 Péptido ABC de la proteína transportadora de unión al sustrato 2,36 Transporte

A0A0M3RFD5 Péptido ABC de la proteína transportadora de unión al sustrato 3,85 Transporte

A0A150MCH0
 b Proteína no caracterizada 25,07 Transporte

E5WE49 Transportador oligopéptido ABC 6,38 Transporte

Q2B8Z3 Transportador oligopéptido ABC (proteína de unión) 3,07 Transporte

V6T2D8 Proteína no caracterizada 20,84 Transporte

W4RN39 Transportador oligopéptido ABC 6,3 Transporte

A0A068N9Y0
 b Proteína de dominio repetido conservada 6,34 Desconocida

A0A0B5NMV1 Proteína no caracterizada 4,35 Desconocida

A0A0D6Z7I3 Proteína no caracterizada 5,9 Desconocida

A0A164D5Z4 Internalina putativa 2,62 Desconocida

J7WX50 Proteína no caracterizada 3,32 Desconocida

A0A0B0HEU2 Proteína de estrés general 20U 4,14 Estrés

A0A0K6GPV2 Dominio de homología de la capa S 3,89 Estructural

A0A0A8X4G7 N-acetilmuramoil-L-alanina amidasa 2,75 Hidrolasa (Amidasa)

A0A0K9M8G9
 ab Formamidasa 7,44 Hidrolasa (Amidasa)

Q93EJ5
 b Leucina aminopeptidasa 3,67 Hidrolasa (Aminopeptidasa)

T5HJ93
 b Aminopeptidasa 3,67 Hidrolasa (Aminopeptidasa)

W4RQS5 Peptidasa 2,64 Hidrolasa (Aminopeptidasa)

W7R6U5
 b Aminopeptidasa 3,67 Hidrolasa (Aminopeptidasa)

A0A0J5VPC3
 ab Peptidasa S8 5,9 Hidrolasa (Endopeptidasa)

P29599
 b Subtilisina BL 3,61 Hidrolasa (Endopeptidasa)

V6SXF8
 ab Peptidasa S8 6,71 Hidrolasa (Endopeptidasa)

W4RUA4 Hidrolasa dependiente de metal 2,65 Hidrolasa (Beta-lactamasa)

Q5WB66 Serina hidroximetiltransferasa 3,58 Transferasa

A0A023DHQ6 Proteína putativa de unión al sustrato transportador ABC 3,27 Transporte

A0A0A8X5D1
 b Transportador oligopéptido ABC, proteína de unión a oligopéptido periplásmico (Opp A) 2,81 Transporte

A0A150MCH0
 b Proteína sin caracterizar 3,63 Transporte

A0A160M9B5
 ab Proteína de unión al sustrato transportador ABC 2,8 Transporte

N0ASW2
 ab lipoproteína de la familia Bmp 5,34 Transporte

W1SKZ3 Proteína E tipo II sistema de secreción 2,67 Transporte

A0A068N9Y0
 b Proteína de dominio repetido conservada 3,34 Desconocida

M5PG49 Proteína sin caracterizar 2,45 Desconocida

Lodo (Proteínas de Bacillus basales)

Fermentación de lodos con B. licheniformis

Fermentación de lodos (pluma 0,5 %  p/p) con B. licheniformis
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La adición al medio de un substrato como la pluma, compuesto casi en su totalidad por 

queratina, produjo una disminución considerable de la diversidad proteica del secretado 

de B. licheniformis, quedando constituido principalmente por enzimas relacionadas con 

la degradación de este substrato. Sólo se identificaron 21 proteínas, de las cuales 10 eran 

hidrolasas, todas ellas amidasas y peptidasas, no identificándose ninguna glucanasa. A 

diferencia de lo que ocurre con las glucanasas, las proteasas y peptidasas no sólo son 

inducibles por substrato, sino que su secreción por B. licheniformis se induce también en 

condiciones de escasez de nitrógeno, y de otros elementos como C y P (Voigt et al. 2006). 

Se conoce que las enzimas hidrolíticas son producidas por B. licheniformis 

principalmente durante la fase estacionaria. En esta etapa se alcanzan los valores máximos 

de secreción proteica y se observa que el complejo multi-enzimático está constituido 

mayoritariamente por enzimas hidrolíticas, mientras que, en la fase estacionaria, la 

secreción de éstas es mínima y en su lugar se secretan otro tipo de proteínas como las 

relacionadas con la pared celular (Voigt et al. 2006, 2008).  

Parrado et al. (2014) estudiaron el secretado de B. licheniformis crecido sobre dos tipos 

plumas diferentes: una con un alto contenido en grasa y otra, similar a la usada en este 

trabajo, constituida en un 91.9 % por queratina. En el segundo caso observaron que la 

proteína mayoritaria identificada fue la subtilisina (Ker A), que también fue identificada 

en las fermentaciones de lodos con y sin plumas, junto con otros tipos de endo y 

aminopeptidasas. Ambos tipos de peptidasas, trabajando de forma conjunta en el 

complejo multi-enzimático, dan lugar a una gran diversidad de roturas de los enlaces 

peptídicos, generando un producto con un alto contenido en péptidos de bajo peso 

molecular y aminoácidos libres. 

 

4.1.3. Hidrolizado proteico. 

Las diversas endoproteasas y aminopeptidasas del complejo multi-enzimático secretado 

por B. licheniformis actúan simultáneamente sobre el lodo activado de la depuración de 

aguas residuales de matadero que es un substrato rico en proteína (30 - 40 % p/p). Esto 

incrementa el contenido soluble del producto y lo hidroliza, dando lugar a una fracción 

soluble compuesta en gran medida por un hidrolizado proteico, constituido en un 75,41 ± 

4,28 % por moléculas de tamaño inferior a 1 KDa, principalmente aminoácidos libres y 

oligopéptidos de hasta 8 - 12 aminoácidos (Farrell et al. 2011).  
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Este hidrolizado proteico constituye una fuente de nitrógeno rápidamente accesible para 

los microorganismo del suelo, que son los principales responsables del ciclo del N (van 

der Heijden et al. 2008). Está descrito que estos microorganismos son capaces de 

incorporar directamente los péptidos de cadena corta sin necesidad de hidrolizarlos 

previamente hasta aminoácidos libres (Farrell et al. 2011), lo cual acelera la 

mineralización del N, haciéndolo disponible para las plantas. 

Los hidrolizados proteicos, obtenidos como resultado de la hidrólisis química o 

enzimática de subproductos de la industria agroalimentaria (Schaafsma 2009), están 

categorizados como bioestimulantes por el Consejo Europeo de la Industria de 

Bioestimulantes (EBIC). La aplicación foliar y radicular de estos hidrolizados proteicos 

ha mostrado efectos de mejora del crecimiento, el rendimiento y la calidad de los cultivos 

(Parrado et al. 2008; Colla et al. 2015) y se les atribuyen rasgos bioestimulantes tales 

como el aumento de la absorción de nutrientes mediante estimulación de actividades 

enzimáticas específicas (Cerdán et al. 2009), capacidad de actuación como agentes 

quelantes de metales, favoreciendo la nutrición vegetal (Ashmead et al. 1986), o mejorar 

la tolerancia a la salinidad (Ertani et al. 2013) entre otros. Así mismo, numerosos estudios 

han descrito la capacidad de los mismos de estimular la actividad enzimática de la 

microbiota del suelo (García-Martínez et al. 2010; Rodríguez-Morgado et al. 2015a; 

Caballero et al. 2019) así como la de estimular la biorremediación de suelos contaminados 

por xenobióticos orgánicos (Tejada et al. 2010, 2011, 2014; Gómez et al. 2014; Paneque 

et al. 2019). El efecto del producto fermentado sobre las actividades enzimáticas se 

estudia en profundidad en el siguiente apartado. Es atribuible no sólo al hidrolizado 

proteico, sino también al resto de moléculas orgánicas altamente biodisponibles presentes 

en la fracción soluble, al microorganismo y al complejo multi-enzimático en sí mismo.  

 

4.2. Evaluación de la capacidad de bioestimulación edafológica de los 

productos de la fermentación de lodos de depuradora con B. licheniformisl 

lodo fermentado con B. licheniformis y sus fracciones 

En este apartado se evalúa la capacidad bioestimulante a nivel edafológico de los 

diferentes productos obtenidos de la fermentación de lodos de depuradora con B. 

licheniformis: el producto fermentado completo, las fracciones soluble e insoluble y una 

de las enzimas de interés producidas por el microorganismo, la subtilisina, que se ha 
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estudiado de forma independiente. Para todos ellos se estudió el efecto sobre las 

actividades enzimáticas del suelo, y, adicionalmente, también se estudió el efecto sobre 

la biodiversidad microbiana del suelo producido por la subtilisina.  

Se llevaron a cabo dos ensayos independientes. En el primero de ellos se evaluaron los 

productos de la fermentación, el lodo fermentado completo y sus fracciones soluble e 

insoluble, y, en un segundo ensayo, se evaluó la subtilisina de B. licheniformis.  

En el primer ensayo (Figura II.5), el lodo fermentado (LF) sería el complejo 

bioestimulante completo. Su componente insoluble estaría constituido por la biomasa de 

B. licheniformis y la materia orgánica insoluble hidrolizada. El componente soluble se 

compondría de forma mayoritaria, por un hidrolizado proteico formado por péptidos, 

aminoácidos libres y otras moléculas orgánicas altamente biodisponibles, resultantes de 

la hidrólisis producida por el complejo multi-enzimático secretado por B. licheniformis, 

también presente en este componente soluble. Las fracciones soluble (LFS) e insoluble 

(LFI) del complejo bioestimulante, también se evaluaron por separado. 

 

 

Figura II.5. Esquema de obtención de los productos evaluados en el primer ensayo de 

bioestimulación edafológica. 

 

En el segundo ensayo, la subtilisina, una endoproteasa secretada por B. licheniformis 

durante la fermentación que constituye uno de los componentes clave de la fracción 
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soluble del lodo fermentado, fue evaluada de forma individual. En este ensayo el efecto 

de la enzima se evaluó tanto de forma aislada (Proteasa) como en combinación con un 

substrato queratinoso (MIX) que podría incrementar el efecto de la enzima en el suelo. El 

efecto de la adición del substrato queratinoso (Queratina) también se estudió por 

separado.  

 

4.2.1. Lodo de matadero fermentado con B. licheniformis y sus fracciones. 

En este apartado se muestra el efecto sobre las actividades enzimáticas del suelo de los 

bioestimulantes obtenidos a partir de lodo fermentado con B. licheniformis (LF, LFS y 

LFI, figura II.5), en comparación con el tratamiento con lodo sin fermentar (L) y con el 

suelo control sin tratamiento. Los tratamientos se evaluaron a dos concentraciones 

diferentes, 0,1 y 0,5 % p/p. 

Los resultados obtenidos mostraron que los diferentes tratamientos estimularon en mayor 

o menor medida las actividades enzimáticas deshidrogenasa, fosfatasa y β-glucosidasa en 

comparación con el control. El estudio de estas actividades enzimáticas proporciona una 

evaluación biológica integradora del estado del suelo (Nannipieri et al. 2002). 

En relación a la actividad deshidrogenasa, que es una enzima intracelular buena 

indicadora de la actividad microbiana (Gu et al. 2009; Salazar et al. 2011), se observó que 

el producto bioestimulante LFS, que en ambas concentraciones testadas inicialmente 

parte de valores similares a los del suelo control, más bajos que el resto de tratamientos 

por no estar constituido por biomasa microbiana, fue el que mayor estimulación produjo 

sobre la actividad biológica del suelo (Figura II.6). La principal razón de esta estimulación 

es el perfil de distribución de tamaños moleculares de su componente orgánico soluble, 

con un alto contenido en moléculas de tamaño inferior a 1 KDa (65,95 ± 0,09 %, tabla 

II.2), lo que implica estar compuesto en gran medida por péptidos, aminoácidos libres y 

otras moléculas orgánicas altamente biodisponibles, de fácil asimilación por la microbiota 

del suelo (Tejada et al. 2013; Rodríguez-Morgado et al. 2019). Así mismo, y como se 

describirá con mayor detalle en el siguiente apartado, la composición enzimática de este 

producto también puede ser responsable de esta estimulación de la microbiota, al hacer 

más biodisponible la materia orgánica añadida, así como la que está presente en el suelo. 

En la concentración 0,1 % p/p, LFS fue el tratamiento que produjo la mayor y más 

significativa estimulación sobre la actividad deshidrogenasa, alcanzando su valor máximo 
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el día 5 (0,97 ± 0,06 mmol INTF g-1 h-1), y volviendo a valores basales el día 12 (Figura 

II.6, superior). El resto de tratamientos, sin embargo, tienen un perfil muy similar entre

sí. Los tratamientos LFI y L partieron de valores iniciales de actividad deshidrogenasa 

significativamente (p < 0,05) superiores al suelo control (0,27 ± 0,04 y 0,20 ± 0,05 mmol 

INTF g-1 h-1 respectivamente) por el hecho de estar constituidos por biomasa microbiana. 

Estos dos, junto con LF incrementaron levemente la actividad deshidrogenasa del suelo 

el día 1 (0,31 ± 0,02, 0,29 ± 0,04, 0,24 ± 0,03 mmol INTF g-1 h-1 respectivamente), 

seguido de una disminución progresiva hasta alcanzar valores basales a partir del día 12 

del ensayo. La fracción soluble contenida en el producto LF (10 g L-1 aproximadamente) 

no resultó ser suficiente para estimular la actividad deshidrogenasa del suelo del modo en 

que lo hace el tratamiento LFS. 

En la aplicación de los tratamientos al 0,5 % p/p (Figura II.6, inferior), una vez más el 

producto LFS fue el que produjo mayor estimulación de la actividad microbiana del suelo, 

alcanzando también valores máximos el quinto día de ensayo (2,89 ± 0,10 mmol INTF g-

1 h-1), y retornando a valores basales de forma algo más tardía que en la concentración 0,1 

% p/p, entre los días 12 y 21 del ensayo. A esta concentración, los productos LF y LFI 

también mostraron estimulación de la actividad deshidrogenasa del suelo con un perfil de 

actividad parecido, aunque significativamente inferior al del producto LFS, alcanzando 

valores máximos el día 5 (1,66 ± 0,23 y 0,95 ± 0,01 mmol INTF g-1 h-1 respectivamente). 

El perfil de estimulación temprana de la actividad deshidrogenasa producida por los 

productos LFS y LF es atribuible al contenido soluble altamente biodisponible de los 

mismos, como resultado de la acción catalítica de las enzimas secretadas por B. 

licheniformis durante la fermentación. Estos resultados coinciden con los descritos por 

Rodríguez-Morgado et al. (2015), en relación a la aplicación edafológica de productos 

bioestimulantes comparables con el producto LFS, pero obtenidos a partir de lodos de 

depuradora de aguas residuales urbanas, hidrolizados mediante tecnología enzimática con 

subtilisina de B. licheniformis.  

En un trabajo posterior (Rodríguez-Morgado et al. 2019), estos autores obtuvieron un 

producto equivalente al producto LF mediante un proceso fermentativo similar al descrito 

en este apartado, con un lodo maduro (4 meses) procedente de la depuración de agua 

residual urbana. Éste, sin embargo, aplicado en concentraciones 4-5 veces superiores a la 

concentración más alta aquí descrita, produjo una estimulación muy leve de la actividad 

deshidrogenasa, similar a la producida por los productos LF, L y LFI al 0,1 % p/p, 
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atribuible a la actividad de la propia biomasa microbiana contenida en los productos y no 

a la bioestimulación de la microbiota del suelo. Esta discrepancia de resultados en 

comparación con los aquí descritos podría deberse a varios factores. En primer lugar, el 

lodo usado como substrato fermentativo por Rodríguez-Morgado presenta un menor 

contenido en materia orgánica (~ 30 % menor) debido a su mayor grado de mineralización 

como consecuencia de los 4 meses de maduración, por lo que el contenido en moléculas 

orgánicas de pequeño tamaño molecular y por lo tanto fácilmente metabolizables por la 

microbiota del suelo, también será menor. En segundo lugar, el contenido en nitrógeno y 

el grado de hidrólisis de los productos derivados de la fermentación de lodos con Bacillus 

usado en este trabajo de tesis doctoral son mayores que los descritos por Rodríguez-

Morgado. LF, LFS y LFI presentan un contenido en nitrógeno del 5,63 ± 0,01, 7,94 ± 0,36 

y 4,56 ± 0,40 % p/p respectivamente, frente al 2,83 % p/p de media que presentan los 

productos descritos por Rodríguez-Morgado (2019), y el contenido en moléculas de 

tamaño inferior a 1 KDa del producto fermentado descrito aquí es de 65,95 ± 0,09 %, 

frente a una media de un 30 % de los productos de Rodríguez-Morgado. Como 

consecuencia de estos dos factores, el hidrolizado proteico contenido en LF y LFS es más 

complejo, presentando un mayor contenido en péptidos y aminoácidos libres que le 

atribuyen una mayor capacidad bioestimulante potencial (Colla et al. 2014). Este menor 

grado de bioestimulación como consecuencia del menor contenido en materia orgánica y 

nitrógeno del lodo, por tener un mayor grado de mineralización, también lo observó 

Rodríguez-Morgado (2015) al comparar distintos bioestimulantes obtenidos mediante 

hidrólisis enzimática. Entre otros, éste autor evaluó el efecto de dos productos 

comparables al bioestimulante LFS: uno a partir de lodo sin madurar y otro a partir de 

lodo madurado durante 4 meses. El producto a partir de lodo maduro presentó un 

contenido en materia orgánica y en nitrógeno de un 16,95 % y 14,61 % inferior 

respectivamente, y, como consecuencia, el pico de estimulación de la actividad 

deshidrogenasa el día 5 es también un 15,08 % inferior. Sin embargo, ambos productos, 

como los aquí descritos, tienen un alto contenido en moléculas de tamaño inferior a 1 

KDa, aunque algo superior en el producto a partir de lodo sin madurar (65,8 % y 59,6 % 

respectivamente). Esto hace pensar que el grado de hidrólisis del producto es el factor 

determinante en la estimulación de la microbiota del suelo, y el motivo por el cual el 

producto fermentado a partir de lodo urbano maduro (Rodríguez-Morgado et al. 2019) no 

produjo estimulación. 



Capítulo 2 ~ Resultados y Discusión ~ 
 

133 

Por otro lado, la estimulación producida por LFI al 0,5 % p/p podría deberse, en parte, a 

la fracción soluble retenida en el producto, y también por efecto de la actividad lítica de 

las enzimas producidas por la comunidad de B. licheniformis que se habría instaurado en 

el suelo tras la aplicación, y que estarían propiciando la hidrólisis de la materia orgánica 

insoluble aportada en el tratamiento, promoviendo la estimulación de la microbiota del 

suelo. 
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Figura II.6. Actividad deshidrogenasa en los suelos control y tratados con los diferentes 

productos a concentraciones 0,1 % p/p (superior) y 0,5 % p/p (inferior). Los puntos 

(media ± SD) con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes entre sí 

(p>0,05). INTF: 2-p-yodo-3-nitrofenil formazan. 
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En cuanto a los resultados correspondientes a la actividad fosfatasa, enzima involucrada 

en la mineralización del fósforo orgánico en el suelo (Quiquampoix y Mousain 2004), y 

que se muestran en la figura II.7, se observó que, para la concentración 0,1 % p/p, el lodo 

sin tratar (L) fue el que produjo mayor estimulación. El suelo con este tratamiento 

presentó una actividad basal superior al resto de tratamientos (0,17 ± 0,01 mmol PNF g-1 

h-1), y alcanzó valores máximos el día 7 (0,35 ± 0,04 mmol PNF g-1 h-1), que se 

mantuvieron durante el resto del ensayo. Para la concentración 0,5 % p/p, el tratamiento 

L muestra un perfil de actividad fosfatasa parecido al de la concentración 0,1 % p/p, 

aunque con aproximadamente el doble de actividad. Presentó un valor de 0,70 ± 0,03 

mmol PNF g-1 h-1 el día 7, observándose un repunte de actividad el día 21 (0,82 ± 0,03 

mmol PNF g-1 h-1). En la estimulación de la actividad fosfatasa del suelo tras la aplicación 

del tratamiento L podrían estar implicados directamente los microorganismos presentes 

en el lodo activado, para los que las fosfatasas juegan un papel importante en el reciclado 

del fósforo en el tratamiento de las aguas residuales y su estimulación sería un indicativo 

de que gran parte del fósforo que se añade con el tratamiento L (16.931,10 ± 0,47 mg Kg-

1, tabla II.2), principalmente insoluble, es fósforo orgánico potencialmente hidrolizable 

(Xie et al. 2010).  

La menor estimulación de la actividad fosfatasa como consecuencia del tratamiento con 

los productos derivados del proceso fermentativo podría deberse principalmente a una 

mayor biodisponibilidad de fósforo que reduce la necesidad de secreción de fosfatasas 

por la microbiota del suelo para hacerlo accesible. Esto sería consecuencia del aumento 

del contenido soluble del producto fermentado tras el pretratamiento de autoclavado y la 

fermentación con B. licheniformis (9,2 ± 0,14 g L-1, tabla II.2). Así, el producto 

bioestimulante LF, presenta un contenido en fósforo de 19.663,19 ± 0,51 mg Kg-1 (Tabla 

II.2), y la fracción soluble (LFS), que antes del proceso fermentativo tenía un contenido 

en fósforo despreciable, ahora presenta una concentración de 6.338,29 ± 0,03 mg Kg-1 

(Tabla II.2). El producto LFI, constituido por la fracción insoluble del lodo fermentado, 

presenta una concentración de fósforo de 18.896,71 ± 0,15 mg Kg-1 (Tabla II.2). Los 

tratamientos LF y LFI mostraron resultados parecidos entre sí tanto para la concentración 

0,1 % p/p como para la 0,5 % p/p, algo inferiores a los valores obtenidos por el tratamiento 

LFS. Éste destaca frente a los otros dos principalmente en la aplicación al 0,5 % p/p, 

coincidiendo el pico máximo de actividad fosfatasa (0,46 ± 0,02 mmol PNF g-1 h-1) con 

el de la actividad deshidrogenasa, el día 5 (Figura II.7, inferior). Estos resultados 
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concuerdan con el efecto del bioestimulante obtenido mediante hidrósisis enzimática, 

descrito por Rodríguez-Morgado (Rodríguez-Morgado et al. 2015a), y podrían explicarse 

por el agotamiento del fósforo como consecuencia de la estimulación de la microbiota del 

suelo, que estaría propiciando la síntesis de fosfatasas microbianas para hacerlo más 

biodisponible. Sin embargo, el bioestimulante obtenido mediante fermentación de lodos 

con B. licheniformis por estos mismos autores (Rodríguez-Morgado et al. 2019), aplicado 

en concentraciones 4 - 5 veces más altas que el producto equivalente aquí descrito (LF), 

no produjo ningún cambio sobre la actividad fosfatasa del suelo, probablemente, como se 

ha descrito más arriba, por la menor capacidad bioestimulante de éste. 

En el tratamiento LFI al 0,5 % p/p, la actividad fosfatasa se estimula de forma más tardía, 

entre los días 12 y 21 (figura II.7, inferior), posiblemente debido a que el poco fósforo 

soluble disponible inicialmente se ha agotado por la microbiota del suelo, junto con la 

nueva comunidad de B. licheniformis instaurada tras el tratamiento, hecho que ha 

estimulado la producción de fosfatasas microbianas con el fin de hidrolizar el fósforo 

orgánico para mantener la tasa de crecimiento. 
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Figura II.7. Actividad fosfatasa en los suelos control y tratados con los diferentes 

productos a concentraciones 0,1 % p/p (superior) y 0,5 % p/p (inferior). Los puntos 

(media ± SD) con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes entre sí 

(p>0,05). PNF: p-Nitrofenol. 

 

Respecto a la actividad glucosidasa, enzima esencial en el ciclo del carbono en el suelo 

(Debosz et al. 1999), se observó que los tratamientos a concentración 0,1 % p/p no 

produjeron ningún cambio en comparación con el suelo control (Figura II.8, inferior), en 

cambio la concentración 0,5 % p/p sí los produjo (Figura II.8, superior). El que mayor 

estimulación de la actividad glucosidasa produjo fue el lodo sin tratar (L), cuyos valores 

aumentan hasta el día 5, donde presenta un 33,61 % más de actividad que el control, y 

aunque bajan ligeramente el día 7, los valores permanecen altos hasta el final del ensayo 

en comparación con el control. Al igual que ocurría con la actividad fosfatasa, la 

estimulación de la actividad glucosidasa podría atribuirse a los microrganismos 

depuradores que componen el lodo activado. 

Respecto a la concentración 0,5 % p/p de los diferentes bioestimulantes, se observó que 

LFI y LFS propiciaron una mayor estimulación de la actividad glucosidasa que el 

tratamiento LF, y en todos los casos se mantuvo por encima de los valores iniciales y del 

control durante todo el tiempo del ensayo. Estos resultados contrastan con los descritos 

por Rodríguez-Morgado et al. (2015) en relación a los estudios edafológicos de los 

bioestimulantes obtenidos mediante hidrólisis enzimática, quienes observaron un 

aumento de la actividad glucosidasa durante los días 5-7, coincidiendo con el pico de 
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estimulación de la actividad microbiana, y una caída de la actividad hacia el final del 

ensayo, terminando por debajo de los valores iniciales.  

En líneas generales, los diferentes bioestimulantes, respecto al suelo control, produjeron 

menor estimulación de la actividad β-glucosidasa que de las otras dos enzimas estudiadas, 

no presentando relación con el contenido en moléculas de pequeño tamaño molecular de 

los productos. 
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Figura II.8. Actividad glucosidasa en los suelos control y tratados con los diferentes 

productos a concentraciones 0,1 % p/p (superior) y 0,5 % p/p (inferior). Los puntos 

(media ± SD) con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente diferentes entre sí 

(p>0,05); Únicamente se comparan entre sí los puntos de cada tiempo del ensayo. PNF: 

p-Nitrofenol. 
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En resumen, los resultados descritos en este apartado, sugieren la posibilidad de obtener 

productos con capacidad de bioestimulación edafológica mediante la fermentación con 

B. licheniformis de lodos activados procedentes del tratamiento de aguas residuales de 

matadero. El bioestimulante LFS, compuesto casi en su totalidad por materia orgánica 

soluble altamente biodisponible (65,95 ± 0,09 % <1 KDa), y por el secretado de B. 

licheniformis, seguido por el bioestimulante completo LF, compuesto, además, por la 

fracción insoluble orgánica del lodo parcialmente hidrolizada y la biomasa de Bacillus, 

fueron los productos que mayor estimulación produjeron sobre las actividades 

enzimáticas del suelo, principalmente sobre la actividad deshidrogenasa y fosfatasa.  

Estos resultados posicionan al proceso fermentativo con B. licheniformis como una 

opción interesante para la valorización de lodos activados de depuradora dirigida a la 

obtención de productos de interés agronómico y se muestran como alternativa viable 

frente al uso de tecnologías de catálisis enzimática. Las tecnologías fermentativas 

muestran además ciertas ventajas frente a los procesos de hidrólisis enzimáticas, como 

son: la mayor complejidad del producto como resultado de la acción de la amplia variedad 

de enzimas secretadas por el microrganismo fermentativo, el abaratamiento del proceso 

al no requerir gastos en enzimas comerciales, y la presencia en el producto final de la 

biomasa del microrganismo fermentativo, que, en este caso, al tratarse de una bacteria 

PGPR, potencia el interés agronómico del producto.  

 

4.2.2. Proteasa de B. licheniformis y queratinas como bioestimulantes 

edafológicos 

El objetivo de este apartado es evaluar de forma individual la capacidad como 

bioestimulante edafológico de la endoproteasa subtilisina, una de las enzimas hidrolíticas 

secretadas por B. licheniformis durante la fermentación del lodo de depuradora. Además, 

se estudia el efecto de la adición de un substrato queratinoso procedentes de la actividad 

de matadero y su efecto combinado con la proteasa, que previsiblemente podría potenciar 

su capacidad bioestimulante de la enzima.  

Las proteasas son unas de las enzimas de mayor interés producidas por Bacillus spp., y 

su producción a partir de diversos subproductos está ampliamente descrita (Contesini 

et al. 2018). Estas enzimas catalizan reacciones hidrolíticas de proteínas que resultan en 

su descomposición en productos más biodisponibles como péptidos y aminoácidos libres 
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(Sumantha et al. 2006). En el suelo, este proceso de hidrólisis, denominado proteolísis, 

supone la etapa inicial del proceso de mineralización del nitrógeno, y es una fase limitante 

mucho más lenta que la mineralización de los aminoácidos, por lo que las proteasas 

juegan un papel crucial acelerando esta etapa inicial (Jan et al. 2009).  

El nitrógeno es uno de los factores más limitantes en la productividad agrícola al ser el 

único nutriente en el suelo que no se libera de la fracción mineral (Schulten y Schnitzer 

1997; Watson C.A. et al. 2002), y dado que el 40 % del nitrógeno en el suelo se encuentra 

en forma de material proteico (proteínas, péptidos y aminoácidos) (Schulten y Schnitzer 

1997), su mineralización depende en gran medida de las proteasas. Estas enzimas se 

encuentran naturalmente en los suelos provenientes de exudados de raíces y 

microorganismos, excrementos de animales o como resultado de la descomposición de 

materia orgánica (Vranova et al. 2013). 

Algunos estudios han evaluado el efecto fertilizante de la aplicación de proteasas 

exógenas microbianas al suelo, observando un efecto positivo sobre la biodisponibilidad 

del nitrógeno y, por lo tanto, una estimulación de la actividad microbiana, que a su vez 

promueve la mineralización de la materia orgánica y el fósforo (Han y He 2010).  

Por otro lado, numerosos desechos queratinosos de la actividad del matadero, como las 

plumas o el pelo de cerdo, se tratan como desechos debido a su baja biodegradabilidad 

(Hadas y Kautsky 1994). Sin embargo, la aplicación al suelo de este tipo de subproductos, 

en combinación con una tecnología enzimática adecuada, podría ser una fuente 

importante de nitrógeno para la bioestimulación del suelo. (Gousterova et al. 2012). Las 

plumas por ejemplo, cuyo componente principal es la queratina, han sido usadas 

favorablemente como fuente de nitrógeno tras su hidrólisis con subtilisina de Bacillus 

licheniformis (Evans et al. 2000; Tejada et al. 2018). 

Además de servir como fuente de N, los hidrolizados proteicos proporcionan beneficios 

adicionales que contribuyen a su efecto bioestimulante. Estos hidrolizados están 

compuestos por péptidos y aminoácidos libres a los cuales se les atribuye capacidad 

bioestimulante por estar relacionados con la modulación de la absorción de N y su 

asimilación por las plantas, con procesos de quelación de metales pesados y por presentar 

actividad hormonal (Colla et al. 2014) y antioxidante (Calvo et al. 2014; Halpern et al. 

2015; du Jardin 2015).  
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Por otra parte, la composición orgánica de alta absorción/biodisponibilidad de los 

hidrolizados proteicos sirve como fuente de carbono, nitrógeno y/o energía para los 

microorganismos del suelo mejorando la productividad del cultivo al alterar la 

composición y la actividad del microbioma de la planta (Colla et al. 2017). 

Aunque la proteasa subtilisina puede ser purificada del caldo de fermentación mediante 

tecnologías de filtración, en este apartado se evaluó el efecto de una subtilisina de B. 

licheniformis comercial (Bioproteasa LA-450, Biocon Española S.A).  

La hipótesis de partida es que la aplicación de la proteasa como bioestimulante 

edafológico acelerará la degradación de la materia orgánica del suelo, aumentando la 

biodisponibilidad de nitrógeno y estimulando la actividad microbiana; esta estimulación 

debe potenciarse cuando la enzima se acompaña de una fuente de proteína orgánica, como 

las plumas, principalmente constituida por queratina (Tabla I.1).  

La capacidad bioestimulante de la proteasa se ha evaluado en base a los cambios sobre 

los parámetros bioquímicos y sobre la biodiversidad microbiana del suelo, y estos 

estudios servirán para ampliar el conocimiento acerca del potencial bioestimulante del 

lodo fermentado con B. licheniformis.  

 

4.2.2.1. Efecto sobre las actividades enzimáticas del suelo. 

En este caso, además de las actividades enzimáticas del suelo evaluadas en el apartado 

anterior, se ha determinado también la actividad proteasa en el suelo con el fin de conocer, 

por un lado, si la enzima añadida conserva su actividad a lo largo del ensayo, y por otro, 

si se produce una estimulación de la actividad proteolítica microbiana asociada a la 

adición de residuos queratinosos. Los resultados de esta actividad se muestran en la figura 

II.9. Se observó que dicha actividad enzimática, como resultado de la adición de 

subtilisina exógena a los suelos tratados con Proteasa y Mix, se mantuvo durante todo el 

ensayo, conservando el 60,45 % y el 74,49 % respectivamente de la actividad inicial 

después de 28 días. Además, se observó que el tratamiento Queratina estimuló 

considerablemente la actividad proteolítica de la microbiota del suelo, alcanzando niveles 

de actividad de proteasa similares a los mostrados por los tratamientos Proteasa y Mix. 

Como se describirá más adelante, este aumento en la actividad de la proteasa puede 

deberse a la estimulación de bacterias específicas como el género Lysobacter, que son 

conocidas por tener una notable capacidad lítica debido a la variedad de exoenzimas que 
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pueden producir, incluidas las proteasas y fosfatasas (Reichenbach 2006; Qian et al. 2009; 

de Bruijn et al. 2015). En el suelo control no se detectó actividad proteasa durante todo el 

ensayo. 
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Figura II.9. Actividad proteasa en los suelos control y tratados con los diferentes 

productos. Los puntos (media ± SD) con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente 

diferentes entre sí (p>0,05). 

Como se muestra en la figura II.10, todas las condiciones experimentales mostraron una 

estimulación inmediata del microbioma del suelo, identificada por el aumento de la 

actividad deshidrogenasa que presentó un pico de actividad máxima entre los días 5 y 7. 

El día 5, las muestras Mix mostraron un pico de actividad deshidrogenasa que fue 7 veces 

mayor que el control (0,62 ± 0,15 mmol INTF g-1 h-1), mientras que las muestras de suelos 

tratados con proteasa y plumas por separado alcanzaron su pico máximo, 6 veces superior 

al control, dos días después (0,54 ± 0,06 0,53 ± 0,04 mmol INTF g-1 h-1 respectivamente). 

Las proteasas catalizan reacciones hidrolíticas de proteínas, promoviendo su 

descomposición en productos con mayor biodisponibilidad, como péptidos y aminoácidos 

libres (Sumantha et al. 2006). En las muestras del Mix, la estimulación de la actividad 

microbiana sería debida al aumento de N biodisponible como resultado de la acción 

proteolítica de la enzima sobre la pluma. Este perfil de actividad deshidrogenasa es 
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similar al observado como resultado de la aplicación edafológica del producto LFS del 

apartado anterior, y al observado en otros experimentos como resultado de la aplicación 

edafológica de un hidrolizado proteico (García-Martínez et al., 2010). 

Sin embargo, a priori no se esperaba que tal estimulación, de magnitud similar a la del 

Mix, ocurriera en las otras dos condiciones donde la proteasa y las queratinas se 

adicionaron por separado. La inducción asociada a la suplementación con Proteasa puede 

deberse a la degradación proteolítica de las proteínas contenidas en la materia orgánica 

del suelo, volviendo a valores basales cuando éstas son consumidas. En el caso del 

tratamiento Queratina dicho aumento de actividad puede ser la consecuencia de la 

estimulación específica de microorganismos con actividad proteolítica, como el género 

Lysobacter, así como aquellos que indirectamente se vieron beneficiados por el 

incremento de disponibilidad de nitrógeno causado por las proteasas secretadas por los 

anteriores. Tras el pico de actividad deshidrogenasa, en todas las condiciones los valores 

regresan a su estado basal a tiempo final del ensayo (28 días), aunque curiosamente esto 

ocurre más rápidamente en la condición Proteasa (el día 12), mientras que en el 

tratamiento Queratina, y más aún en el Mix, los valores de actividad deshidrogenasa se 

mantienen más altos de forma prolongada. Esto puede explicarse por el agotamiento de 

la materia orgánica del suelo después de 12 días en el tratamiento Proteasa, mientras que 

la pluma habría suministrado nutrientes de liberación lenta hasta el final del experimento 

en el caso de los tratamientos Mix y Queratina.  

La actividad fosfatasa también se estimuló considerablemente en los tratamientos 

Queratina y Mix, mientras que en el tratamiento Proteasa ésta fue bastante similar al 

Control (Figura II.11). Como en el caso descrito para la actividad deshidrogenasa, esta 

estimulación que podría atribuirse a la presencia de queratina en el medio, puede deberse 

principalmente a la proliferación de ciertos microrganismos productores de enzima 

fosfatasa, como es el caso del género bacteriano Lysobacter, que se estimula 

considerablemente en ambas condiciones. 

La actividad de la β-glucosidasa no cambió en ninguna de las condiciones durante el 

ensayo; los valores de actividad en los diferentes tratamientos fueron similares a los 

obtenidos en el control (Figura II.12). Esto puede deberse a la presencia de fuentes de 

carbono fácilmente asimilables en el suelo. 
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Figura II.10. Actividad deshidrogenasa en los suelos control y tratados con los diferentes 

productos. Los puntos (media ± SD) con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente 

diferentes entre sí (p>0,05). INTF: 2-p-yodo-3-nitrofenil formazan. 
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Figura II.11. Actividad fosfatasa en los suelos control y tratados con los diferentes 

productos. Los puntos (media ± SD) con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente 

diferentes entre sí (p>0,05). PNF: p-Nitrofenol. 
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Figura II.12. Actividad glucosidasa en los suelos control y tratados con los diferentes 

productos. Los puntos (media ± SD) con la(s) misma(s) letra(s) no son significativamente 

diferentes entre sí (p>0,05); Únicamente se comparan entre sí los puntos de cada tiempo 

del ensayo. PNF: p-Nitrofenol. 

 

4.2.2.2. Efectos sobre la diversidad de la comunidad bacteriana del suelo. 

Para estudiar el efecto de los diferentes tratamientos sobre la biodiversidad bacteriana en 

el suelo se hizo un análisis de metabarcoding usando como marcador el ARNr 16 S. 

Después del procesamiento de filtrado de calidad, recorte de los cebadores y códigos de 

barras, eliminación de quimeras y singletons y el filtrado de OTUs con baja abundancia, 

se obtuvieron un total de 39.810 secuencias bacterianas de calidad con un total de 

secuencias por muestra de 3.858 - 6.292. Para realizar los análisis posteriores, cada 

muestra se normalizó a la cantidad mínima de secuencias registrada, que fue de 3.858. 

El índice de cobertura de Good en todas las muestras fue de 1,00 (Tabla II.6) y sus curvas 

de rarefacción alcanzaron la meseta, lo que indica que los análisis engloban la mayoría 

de la diversidad bacteriana presente en las muestras (Figura II.13). 
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Tratamiento Tiempo Cobertura 
OTUs 

Observados 
Shannon Simpson PD_whole_tree Chao1 

Control 
7 1 81 5,928 0,978 11,325 81 

28 1 83 6,037 0,980 12,286 83 

Proteasa 
7 1 77 5,298 0,937 8,979 77 

28 1 78 5,693 0,964 11,519 78 

Queratina 
7 1 69 5,107 0,931 7,438 69 

28 1 58 4,504 0,897 9,407 58 

Mix 
7 1 78 5,513 0,960 8,871 78 

28 1 71 5,217 0,943 9,861 71 

Tabla II.6. Índices de α-diversidad de las muestras de suelo. Cobertura – Estimador de 

cobertura no paramétrica, OTUS observados - unidades taxonómicas operacionales 

observadas, Shannon - índice de diversidad de Shannon no paramétrico, Simpson - índice 

de diversidad de Simpson no paramétrico, PD_whole_tree - Índice de diversidad 

filogenética de Faith, Chao1 - riqueza del estimador Chao1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.13. Curvas de rarefacción del conjunto completo de datos de secuencias 

(izquierda) y del conjunto elegido al azar de 3.858 secuencias (derecha). Los OTUs 

presentaban un 100 % de similaridad de secuencia. C, Control; Q, Queratina; M, Mix; 

P, Proteasa. t7: día 7; t28: día 28. 

 

Mientras que las muestras Control presentaron el mayor número de OTUs y los mayores 

índices de riqueza y diversidad (Tabla II.6), el resto de tratamientos produjeron una 

disminución en la riqueza y la diversidad de las comunidades bacterianas, hecho que 

ocurre de forma más pronunciada en las muestras de Queratina pasados 28 días de la 

aplicación. Éstas mostraron tanto el número más bajo de OTUs (58) como los valores más 

bajos para los índices de diversidad de Shanon (4,504), Simpson (0,898) y la diversidad 

filogenética (PD_whole_tree) (9,407). 
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Mediante diagramas de Venn se representaron las OTUs únicas y compartidas entre todas 

las muestras de los diferentes tratamientos para los días 7 y 28 del ensayo. Estos 

mostraron la existencia de OTUs específicas de cada tratamiento, indicando que las 

comunidades microbianas eran diferentes entre sí y diferentes respecto a las muestras 

Control en los días 7 y 28 (Figura II.14). De este modo, el día 7 todas las muestras 

compartieron 36 OTUs (25,5 %), la muestra Control presentaba 24 OTUs únicas (17 %), 

y 60 OTUs fueron específicos de los tratamientos (42,5 %), de las cuales 3 OTUs fueron 

compartidas en los tres tratamientos y 13 (9,2 %), 13 (9,2 %) y 12 (8,5 %) OTUs fueron 

únicas para los tratamientos Proteasa, Queratina y Mix respectivamente (Figura II.14, 

superior). El día 28, todas las muestras tenían 31 OTUs (24,0 %) en común; se 

encontraron 24 OTUs (18,6 %) específicas de la muestra Control y 47 OTUs (36,4 %) 

específicos de las muestras tratadas, de las cuales 3 OTUs fueron compartidas por los tres 

tratamientos, y 12 (9,3 %), 6 (4,6 %) y 4 (3,1 %) OTUs fueron únicas para Proteasa, 

Queratina y MIX, respectivamente (Figura II.14, inferior).  

De acuerdo con los diagramas de Venn, el análisis bidimensional de coordenadas 

principales (PCoA) de las distancias ponderadas de UniFrac, que explicó el 65,1 % 

(PCoA1) y el 17,8 % (PCoA2) de la varianza genética total, mostró una diferenciación 

entre muestras agrupándolas según los diferentes tratamientos, mostrando cercanía entre 

sí las muestras de cada tiempo del ensayo correspondientes a cada tratamiento (Figura 

II.15). 

 

 

Figura II.14. Diagrama de Venn. Muestra las OTUS compartidas y específicas entre los 

diferentes tratamientos y el control a los 7 días (superior), y 28 días (inferior). C, 

Control; Q, Queratina; M, Mix; P, Proteasa. 
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Figura II.15. Análisis de coordenadas principales. Agrupamiento jerárquico de la 

estructura de la comunidad bacteriana. C, Control; Q, Queratina; M, Mix; P, Proteasa. 

t7: día 7; t28: día 28. 

En conclusión, la aplicación de proteasa, tanto sola como en combinación con la pluma, 

así como la aplicación de pluma por sí sola, indujeron cambios notables en las 

comunidades bacterianas del suelo, mostrando no sólo diferencias de las muestras con los 

diferentes tratamientos respecto al control sino también entre sí mismas. Además, los 

cambios producidos se pueden considerar duraderos en el tiempo, mostrando poblaciones 

muy parecidas entre los días 7 y 28 dentro de cada tratamiento. 

4.2.2.3. Cambios en la composición bacteriana del suelo. 

Al analizar las composiciones taxonómicas, todas las muestras compartieron un total de 

siete filos, siendo los principales Proteobacteria, Actinobacteria y Firmicutes. Sin 

embargo, sus abundancias relativas diferían según el tratamiento aplicado (Figura II.16). 
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Figura II.16. Abundancia relativa media de los filos bacterianos dominantes detectados 

en muestras. C, Control; Q, Queratina; M, Mix; P, Proteasa. t7: día 7; t28: día 28. 

 

El filo Proteobacteria fue el que presentó mayor abundancia relativa en todas las muestras, 

viéndose afectado en mayor o menor medida por los tratamientos aplicados. En el 

tratamiento Queratina se observó un aumento considerable de su abundancia relativa el 

día 7 del ensayo respecto al mismo tiempo del Control, disminuyendo considerablemente 

el día 28; en el tratamiento Mix también presenta un ligero incremento respecto al control 

(Control t7 = 54,41 %, t28 = 48,65 %; Queratina t7 = 73,15 %, t28 = 57,96 %; Mix t7 = 

61,48 %, t28 = 59,43 %; tabla II.7). Por el contrario, la aplicación de Proteasa por sí sola 

indujo una ligera disminución en la abundancia relativa respecto a la condición control 

(Proteasa t7 = 45,18 %, t28 = 41,63 %; tabla II.7). Se puede destacar que la presencia de 

queratina en el medio provocaría un favorecimiento del filo Proteobacteria respecto al 

resto. Profundizando en categorías taxonómicas inferiores, se observa que los cambios 

generados en el filo Proteobacteria dependen fundamentalmente de cambios producidos 

en la clase Gammaproteobacteria, que incluye la familia Xanthomonadaceae (Control t7 

= 3,1 %, t28 = 1,3 %, Queratina t7 = 30,4 %, t28 = 35,0 %, Mix t7 = 18,6 %, t28 = 23,5 

%; tabla II.7), incluida entre las 20 familias más abundantes tal y como se recoge en el 

Top20 Family Heatmap (Figura II.17). Algo que llama aún más la atención es que esta 

familia incluye el género Lysobacter cuyo incremento en abundancia relativa es el 

principal responsable del incremento de los grupos taxonómicos superiores. El 
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favorecimiento del g. Lysobacter es el principal cambio inducido tras la aplicación de los 

tratamientos Queratina y Mix a nivel taxonómico de géneros (Figura II.18). Como se 

mencionó anteriormente, las bacterias del género Lysobacter se caracterizan por presentar 

una alta actividad lítica por su capacidad de secretar una variedad de enzimas, como 

fosfatasas y proteasas, en determinadas condiciones (Reichenbach 2006; Qian et al. 2009; 

de Bruijn et al. 2015). De este modo, la inducción de las actividades enzimáticas del suelo 

en las condiciones Queratina y MIX, y no en la de Proteasa, podría estar en gran parte 

relacionada con el incremento en abundancia relativa del género Lysobacter. Las 

bacterias incluidas dentro de este género son Gram-negativas y se distribuyen 

ampliamente en una gran diversidad de ecosistemas, incluyendo suelos, rizosfera y 

hábitats de agua dulce (Reichenbach 2006; Expósito et al. 2015). Caracterizadas por su 

amplia capacidad degradativa (quitina, glucanos, proteínas, etc), se encuentran en el foco 

de atención como agentes biocontroladores frente a (micro-) organismos fitopatógenos 

(Puopolo et al. 2018). De hecho, algunas cepas de Lysobacter spp. han sido descritas 

como efectivos agentes para el control biológico de enfermedades en plantas ocasionadas 

por hongos, bacterias, nematodos y peronosporomicetales (Islam 2011). 

 

 

Figura II.17. Heatmap que muestra la abundancia relativa de las 20 familias más 

abundantes detectados en las muestras. C, Control; Q, Queratina; M, Mix; P, Proteasa. 

t7: día 7; t28: día 28.  
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Filo Clase Orden Familia Género 7 days 28 days 7 days 28 days 7 days 28 days 7 days 28 days

Acidobacteria-6 iii1-15 1,32 1,68 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,47

Solibacteres Solibacterales 1,35 0,78 0,62 2,23 0,00 0,39 0,00 0,96

Chloracidobacteria] RB41 Ellin6075 Sin identificar 3,14 0,00 0,98 0,00 2,64 0,00 0,54 0,00

Geodermatophilaceae Geodermatophilus 0,54 0,49 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Intrasporangiaceae Sin identificar 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,98 0,65 0,91

Microbacteriaceae Agromyces 0,00 0,00 1,04 1,14 0,00 0,62 1,19 1,43

Micrococcaceae Sin identificar 7,23 6,56 27,16 18,40 2,31 1,17 10,76 9,69

Nocardiaceae Rhodococcus 0,00 0,00 1,45 2,13 0,00 0,00 0,96 1,06

Nocardioides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 1,06 1,50

Sin identificar 0,00 1,74 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Streptomycetaceae Sin identificar 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00

Rubrobacteria Rubrobacterales Rubrobacteraceae Rubrobacter 8,11 10,19 3,97 5,11 2,64 1,87 2,26 1,56

Thermoleophilia Gaiellales Gaiellaceae Sin identificar 0,62 0,67 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Bacteroidetes [Saprospirae] [Saprospirales] Chitinophagaceae Flavisolibacter 8,55 4,72 9,75 6,38 12,47 6,71 10,06 10,19

OPB56 0,00 0,52 0,00 0,83 0,00 1,11 0,00 0,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00

C0119 0,44 1,74 0,00 1,68 0,00 0,86 0,65 0,57

Chloroflexi Herpetosiphonales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,93 0,62

Ellin6529 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TK17 mle1-48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00

Thermomicrobia JG30-KF-CM45 2,02 3,91 0,83 2,83 0,54 0,98 0,52 0,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,58 1,14 1,50

Bacillaceae Bacillus 1,04 1,76 0,34 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Paenibacillaceae Ammoniphilus 0,00 0,00 2,20 3,11 0,00 0,00 1,37 1,37

6,53 7,85 6,09 6,40 3,91 3,71 5,94 6,30

Clostridia Clostridiales Peptostreptococcaceae Tepidibacter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00

Gemm-1 1,89 2,93 0,39 1,06 0,47 0,60 0,00 0,00

Gemm-5 1,09 0,60 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemmatimonadetes N1423WL 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nitrospirae Nitrospira Nitrospirales Nitrospiraceae Nitrospira 0,70 0,91 0,00 0,80 0,00 1,30 0,00 0,78

Phycisphaerae WD2101 0,41 0,75 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,34

Planctomycetia B97 0,60 0,91 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Ellin329 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beijerinckiaceae Sin identificar 1,11 1,71 0,39 0,54 0,00 0,00 0,00 0,34

Balneimonas 6,64 6,82 4,92 4,74 3,19 1,89 6,40 4,48

Bradyrhizobium 0,65 0,65 0,00 0,00 0,44 0,00 0,44 0,00

Sin identificar 0,00 0,54 0,41 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00

Hyphomicrobiaceae Rhodoplanes 0,78 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rhizobiaceae Sinorhizobium 0,96 0,78 1,61 1,76 0,86 1,11 1,63 1,61

Xanthobacteraceae Labrys 0,60 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00

1,01 1,35 0,47 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00

Rhodobacterales Rhodobacteraceae Rubellimicrobium 0,91 0,88 0,26 0,70 0,52 0,54 0,00 0,00

Skermanella 4,92 5,21 5,47 9,85 1,87 1,92 4,59 3,86

Sin identificar 0,75 0,88 0,62 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00

Kaistobacter 24,08 16,74 13,76 10,37 21,75 9,85 15,34 14,70

Sphingomonas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00

Sin identificar 6,45 2,23 4,61 2,10 8,61 0,49 4,69 2,80

Methylibium 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sin identificar 0,00 0,00 6,17 7,15 0,00 0,41 2,95 3,19

0,00 0,00 1,40 0,00 3,24 3,73 3,73 2,57

MND1 0,83 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haliangiaceae Sin identificar 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Myxococcaceae Anaeromyxobacter 0,00 0,00 2,28 0,54 1,22 0,00 1,48 0,96

0,00 2,75 0,39 1,76 0,52 2,23 1,22 1,43

Syntrophobacterales Syntrophobacteraceae Sin identificar 0,57 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sinobacteraceae Steroidobacter 1,06 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lysobacter 2,38 1,30 1,37 1,53 26,23 25,97 15,45 20,40

Thermomonas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00

Sin identificar 0,70 0,00 0,52 0,00 3,71 8,99 3,11 3,11

0,00 0,93 0,00 0,73 0,00 0,47 0,00 0,26

Categorías taxonómicas
Muestras

Control Proteasa Queratina Mix

Sin identificar

Sin identificar

Sin identificar

Deltaproteobacteria
Myxococcales

Sin identificar

Gammaproteobacteria Xanthomonadales
Xanthomonadaceae

Planctomycetes
Sin identificar

Sin identificar

Proteobacteria

Alphaproteobacteria

Sin identificar

Rhizobiales

Bradyrhizobiaceae

Sin identificar

Rhodospirillales Rhodospirillaceae

Sphingomonadales Sphingomonadaceae

Betaproteobacteria
Burkholderiales

Comamonadaceae

Firmicutes
Bacilli Bacillales

Sin identificar

Gemmatimonadetes

Sin identificar

Sin identificar

Sin identificar

Chlorobi
Sin identificar

Sin identificar

Chloroflexi

Sin identificar

Sin identificar

Sin identificar

Sin identificar

Sin identificar

Sin identificar

Acidobacteria

Sin identificar

Sin identificar

Actinobacteria Actinomycetales

Nocardioidaceae
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Figura II.18. Abundancia relativa de los 20 géneros más abundantes detectados en las 

muestras. C, Control; Q, Queratina; M, Mix; P, Proteasa. t7: día 7; t28: día 28. 

 

Otra OTU dentro del filo Proteobacteria afectada por los tratamientos, principalmente por 

la Proteasa y el MIX, fue la clase Betaproteobacteria (Tabla II.7), destacando, dentro de 

ésta, la familia Comamonadaceae, que no se identificó en las muestras Control, 

probablemente por presentar una abundancia relativa muy baja (Figura II.17) (Control t7 

= 0 %, t28 = 0 %, Proteasa t7 = 6,7 %, t28 = 7,15 %, Mix t7 = 3 %, t28 = 3,2 %; Queratina 

t7=0%, t28 = 0,4 %; tabla II.7). Es destacable que la familia Comamonadaece incluye 

bacterias promotoras del crecimiento en plantas, algunas de las cuales han sido descritas 

por jugar un papel relevante en la asociación microbioma-raíz en tratamientos de 

fitorremediación gracias a su alta tolerancia a metales (Chen et al. 2018). 

El filo Actinobacteria se presenta en segundo lugar en orden de abundancia relativa en el 

suelo sin tratar. Se observó que, en comparación con el control, el tratamiento Proteasa 

produjo su estimulación, el tratamiento Queratina por el contrario lo inhibió 

considerablemente, y el tratamiento combinado no tuvo ningún efecto sobre su 

abundancia relativa (Figura II.16) (Control t7 = 16,51 %, t28 = 19,65 %, Proteasa t7 = 

33,62 %, t28 = 29,16 %, Queratina t7 = 6,82 %, Queratina t28 = 5,16 %, Mix t7 = 16,87 

%, t28 = 16,15 %; tabla II.7). Profundizando dentro de este filo en ordenes taxonómicos 

inferiores, se puede destacar que todos los tratamientos experimentales redujeron la 

abundancia relativa del orden Rubrobacterales, que se corresponde con una disminución 
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del género Rubrobacter (Figura II.18). Por el contrario, los tratamientos Proteasa y Mix 

incrementaron la representación del orden Actinomycetales (Clase Actinobacteria), que 

por el contrario se vio desfavorecida por el tratamiento Queratina (Tabla II.7). El 

incremento relativo del orden Actinomycetales se debe principalmente a la estimulación 

de la familia Micrococcaceae, identificada dentro del Top 20 Family Heatmap (Figura 

II.17) (Control t7 = 7,2 %, t28 = 6,6 %, Proteasa t7 = 27,2 %, t28 = 18,4 %, Mix t7 = 

10,8 %, t28 = 9,7 %; tabla II.7). Esta familia contiene bacterias que despiertan gran interés 

dentro del campo de la fitorremediación. Algunos miembros de Arthrobacter sp, aislados 

de la rizosfera de plantas hiperacumuladoras, han sido descritos como Cd(II)-resistentes 

(Pan et al. 2017; Xu et al. 2018). El estudio de la microbiota implicada en los procesos de 

fitorremediación está ganando atención, teniendo en cuenta que la contaminación por 

metales pesados de los ecosistemas supone una gran amenaza para el funcionamiento de 

los mismos y para la salud humana en última instancia. 

El tercer filo con la mayor representación en todas las muestras de suelo fue Firmicutes. 

Los cambios en la abundancia relativa de este filo sólo se observaron en las muestras de 

Queratina, mostrando una disminución respecto al control (Figura II.16) (Control t7 = 

7,6 %, t28 = 9,6 %; Proteasa t7 = 8,6 %, t28 = 9,9 %; Queratina t7 = 3,9 %, t28 = 3,7 %; 

Mix t7 = 7,8 %, t28 = 7,7 %; tabla II.7). Descendiendo en las divisiones taxonómicas 

dentro de este filo se observa que estos porcentajes de representación corresponderían al 

100% con el taxón clase Bacilli, orden Bacillales (Tabla II.7). Dentro de Bacillales, en 

las muestras de Proteasa y MIX se identificaron microrganismos del género 

Ammoniphilus (Familia Paenibacillaceae) (Figura II.18) (Control t7 = 0,0 %, t28 = 0,0 

%; Proteasa t7 = 2,2 %, t28 = 3,1 %; Mix t7 = 1,4 %, t28 = 1,4 %; tabla II.7). Este género 

comprende bacterias amonio-dependientes, algunas de ellas descritas como halófilas y 

promotoras del crecimiento en plantas (Yadav and Saxena 2018). La estimulación de este 

género en relación con la aplicación de proteasa podría explicarse por la formación de 

amonio que estaría teniendo lugar como resultado de la hidrólisis proteica. 

Finalmente, el último filo a tener en cuenta es Chloroflexi, que, a pesar de no presentar 

tanta abundancia como los anteriores, es destacable su incremento relativo en las muestras 

de Queratina del día 28 (Figura II.16) (Control t7 = 2,46 %, t28 = 6,56 %; Proteasa t7 = 

0,83 %, t28 = 4,51 %; Queratina t7 = 0,54 %, t28 = 22,19 %; Mix t7 = 3,24 %, t28 = 3,27 

%; tabla II.7). Algunos miembros de este filo han sido descritos por su importante papel 

en el microbioma asociado a la raíz durante el procesos de fitorremediación en suelos con 



Capítulo 2 ~ Resultados y Discusión ~ 

153

alto contenido en metales debido a la contaminación originada por el drenaje ácido de 

minas (Chen et al. 2018). 

En resumen, los resultados obtenidos muestran que los diferentes tratamientos 

experimentales conllevaron cambios destacables sobre las comunidades bacterianas del 

suelo. De este modo, si bien el aumento en la abundancia relativa de las familias 

Comamonadaceae (F. Proteobacteria, C. Betaproteobacteria) y Micrococaceae (F. 

Actinobacteria) parece depender de la suplementación de proteasa, el aumento en la 

abundancia relativa del género Lysobacter (F. Proteobacteria, C. 

Gammapropteobacteria), descrito como un agente con actividad biocontrol, sólo se 

observó como resultado de la aplicación de plumas, tanto de forma independiente como 

combinada con la proteasa. Por otro lado, el tratamiento Queratina actuó reduciendo la 

abundancia relativa del filo Firmicutes, que no mostró ningún cambio tras los 

tratamientos Proteasa ni Mix, aunque es de destacar que, a nivel interno, ambos 

tratamientos produjeron un enriquecimiento del género Ammoniphilus, que son bacterias 

amonio-dependientes. 

Finalmente, la abundancia relativa del filo Chloroflexi mostró una mayor dependencia de 

la suplementación con plumas, aunque no se observó ningún cambio en el Mix. 

4.3. B. licheniformis como herramienta para la degradación de PPCPs 

Considerando la aplicación de B. licheniformis como herramienta fermentativa para la 

obtención de bioestimulantes a partir de lodos de depuradora, se ha propuesto estudiar la 

capacidad de este microorganismo para degradar contaminantes orgánicos que suelen 

encontrarse en los lodos, como resultado de un tratamiento de depuración ineficiente, y 

que pueden tener una repercusión negativa sobre el suelo y los cultivos. Para ello se 

diseñaron fermentaciones en medio sintético contaminando con los diferentes 

compuestos de estudio (cafeína, BPA, E2, EE2, MBPh, ibuprofeno y SMX). 

B. licheniformis únicamente mostró una leve inhibición del crecimiento en presencia de 

EE2 y de la mezcla de compuestos a una concentración de 8 ppm (Figura II.19), por lo 

que se asume que, a una concentración de 2 ppm, a la cual se llevaron a cabo los 

experimentos, la tasa de crecimiento del microorganismo no se vio afectada.  



Capítulo 2 ~ Resultados y Discusión ~ 

154 

Cafeina BPA
MBPh

Ibuprofeno SMX E2 EE2
Mezcla

Control

A
b
s
 (
6
0
0
 n

m
)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

17 h

b
b b b

b b

a
a

b

 

Figura II.19. Medida de la densidad óptica a 600 nm tras 17 h de fermentación con B. 

licheniformis en presencia de diferentes contaminantes de estudio a una concentración 

de 8 ppm. Columnas (media ± SD) acompañadas de la misma letra no presentan 

diferencias significativas (p < 0,05) de acuerdo con el test Tukey. 

 

Los resultados del análisis de concentración de los diferentes contaminantes en el caldo 

de fermentación, analizados mediante HPLC de fase reversa, se muestran en la figura 

II.20. En los controles sin inocular con Bacillus no se produjeron cambios significativos 

de la concentración de los contaminantes durante el tiempo de incubación, por lo que se 

asumió que no se produjo degradación abiótica de los contaminantes. En la figura II.20 

(inferior) se muestra el efecto del microorganismo sobre la concentración de los diferentes 

compuestos de estudio. Se observó que, para los contaminantes BPA, MBPh, SMX, E2 y 

EE2, se produjo una degradación media del 38,38 %, 45,26 %, 7,38 %, 91,67 % y 54,80 

% respectivamente cuando éstos se estudiaron por separado, y del 21,26 %, 8,15 %, 3,26 

%, 90,61 % y 38,84 % respectivamente cuando se estudiaron de forma combinada. La 

cafeína y el ibuprofeno no mostraron signos de biodegradación. 
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Figura II.20. Análisis de concentración de los compuestos mediante HPLC de fase 

reversa a tiempo inicial y final (7 días). Degradación abiótica (superior), degradación 

producida por B. licheniformis (inferior). Columnas (media ± SD) acompañadas de la(s) 

misma(s) letra(s) no presentan diferencias significativas (p < 0,05) de acuerdo con el test 

Tukey. 

 

La menor degradación de los compuestos en el medio combinado puede ser debida a que 

estos contaminantes constituyen diversas fuentes de carbono disponible para el 

microorganismo cuando se ha agotado el resto de nutrientes del medio LB; mientras que, 
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cuando éstos se encuentran de forma individual, constituyen una única fuente de carbono, 

siendo la degradación mayor. 

E2, un estrógeno natural recalcitrante encontrado comúnmente en los efluentes de las 

EDARs (1-3 ng L-1), y que, incluso a bajas concentraciones, interfiere con la función 

normal del sistema endocrino de los organismos (Fernández et al. 2017), fue el compuesto 

que mostró una mayor tasa de degradación por la cepa de B. licheniformis ATCC 21415, 

permaneciendo sólo un 8,33 % remanente tras los 7 días de incubación cuando se estudió 

de forma aislada. Estos resultados contrastan con los obtenidos por Fernández et al. 

(2017), que estudiaron la capacidad de degradación de este compuesto por cinco cepas 

bacterianas aisladas de sedimentos marinos, entre las que identificaron una cepa de B. 

licheniformis. Ésta mostró la menor y más lenta tasa de degradación del compuesto, 

permaneciendo un 20 % del producto remanente tras 32 días de incubación. Sin embargo, 

estos autores, también estudiaron la formación de estrona (E1), principal metabolito 

resultante de la biotransformación de E2 (Lee y Liu 2002; Weber et al. 2005), y revelaron 

que la cepa de B. licheniformis fue la que produjo los niveles más bajos de este metabolito 

secundario. Además B. licheniformis demostró ser la única de las cinco cepas estudiadas 

que consiguió degradar E2 también en condiciones de anaerobiosis.  

EE2 es otro estrógeno sintético. Numerosos organismos se han mostrado incapaces de 

degradarlo como única fuente de carbono, requiriendo su cometabolización con los 

estrógenos naturales E1, E2 y E3 (estradiol) (Pauwels et al. 2008; Cai et al. 2016). Sin 

embargo, la cepa de B. licheniformis ATCC 21415 ha mostrado una alta capacidad de 

degradación de este compuesto de forma aislada, permaneciendo remanente sólo un 45,2 

% del producto tras los 7 días de incubación.  

El MBPh es una benzofenona usada como filtro ultravioleta en cremas solares y 

protección plástica. En bibliografía no existen antecedentes del estudio de la capacidad 

de Bacillus sp. de degradar este compuesto, sin embargo, en este estudio B. licheniformis 

consiguió degradar, presumiblemente con la intervención de la enzima intracelular lacasa 

(Garcia et al. 2011), casi la mitad de la concentración inicial del compuesto, dando como 

resultado una concentración remanente del 54,74 % tras el tiempo de incubación. 

El BPA, disruptor endocrino que se encuentra del orden de ppm en lodos de depuradoras 

(Zhao et al. 2008), fue el cuarto compuesto con mayor tasa de degradación por B. 

licheniformis, quedando remanente un 61,62 % del producto tras los 7 días de incubación. 
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En B. licheniformis también es la enzima lacasa la responsable de la degradación de este 

compuesto, dando lugar en última instancia a la formación de ácidos orgánicos (Lu et al. 

2013; Das et al. 2018). 

Además de los compuestos estudiados, como se muestra en el siguiente apartado, B. 

licheniformis secreta diferentes beta-lactamasas durante la fermentación de lodos de 

depuradora, por lo que los antibióticos betalactámicos también podrían ser susceptibles 

de degradación durante la fermentación. 

Se puede concluir que la cepa de B. licheniformis usada en estos ensayos muestra una 

considerable capacidad degradativa de ciertos PPCPs que aparecen con frecuencia en 

lodos activados de depuradora. Sin embargo, estos estudios aún se encuentran en una fase 

temprana, ya que la capacidad de B. licheniformis de degradar estos compuestos se ha 

estudiado en medio fermentativo sintético, siendo necesario evaluar su comportamiento 

usando el lodo activado como substrato fermentativo. 
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5. Conclusión 

En este capítulo se han desglosado los componentes con interés ambiental y/o agronómico 

presentes en el complejo bioestimulante conformado por el producto de la fermentación 

con Bacillus licheniformis de lodos activados procedentes de la depuración de aguas 

residuales de matadero. Estos componentes son: 

- La biomasa de B. licheniformis, que es una especie bacteriana PGPR que además 

ha mostrado capacidad de degradar contaminantes emergentes que están presentes 

en los lodos de depuradora. De los PPCPs estudiados, el microorganismo produjo 

una degradación casi completa del 17-β-estradiol, redujo aproximadamente a la 

mitad la concentración de 17-α-estradiol, oxibenzona y bisfenol A, y produjo una 

degradación leve de sulfametoxazol. Esta degradación fue mayor cuando estos 

compuestos se encontraron individualmente en el medio al suponer una única 

fuente de carbono disponible para el microorganismo cuando se agotan los 

nutrientes del medio.  

- El secretado de B. licheniformis, constituido en gran medida por un complejo 

multi-enzimático, aporta interés en sí mismo al producto al mismo tiempo que 

solubiliza e hidroliza el lodo. El complejo multi-enzimático lo forma una amplia 

variedad de enzimas degradativas que permiten al microorganismo usar una 

amplia variedad de substratos como fuente de nutrientes. A su vez, éste puede ser 

modulable mediante la adición de sustratos específicos como los residuos 

queratinosos, lo cual produjo un enriquecido del secretado bacteriano en enzimas 

proteolíticas. 

- La materia orgánica que compone el producto fermentado. Como resultado del 

pretratamiento físico y la acción bacteriana/enzimática, dicha materia presenta un 

contenido insoluble muy accesible a la degradación biológica, y un contenido 

soluble constituido por moléculas de pequeño tamaño molecular y por lo tanto 

alta biodisponibilidad, principalmente péptidos y aminoácidos libres, aportándole 

al producto gran capacidad bioestimulante.  

La capacidad de bioestimulación edafológica del complejo bioestimulante fue testada 

tanto en su conjunto como separando sus fracciones soluble e insoluble, pudiéndose 

destacar que la fracción soluble es la principal responsable de la estimulación de la 

microbiota del suelo que se vio reflejada en un aumento de las actividades enzimáticas 

del suelo, principalmente deshidrogenasa y fosfatasa, atribuible a su alta 
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biodisponibilidad por su contenido en péptidos, aminoácidos libres y otras moléculas 

orgánicas de pequeño tamaño molecular. 

La capacidad de bioestimulación edafológica de la proteasa de B. licheniformis 

(subtilisina), una de las enzimas secretadas por el microorganismo durante la 

fermentación de lodos, también se evaluó de forma individual, mostrando capacidad de 

estimular por sí sola la actividad deshidrogenasa del suelo al hacer más biodisponible el 

contenido nitrogenado de la materia orgánica edáfica. Su capacidad estimulante se vio 

potenciada cuando el material proteico en el suelo no era limitante, como ocurrió cuando 

se suplementó la proteasa de forma combinada con residuos queratinosos. Por otro lado, 

la adición de estos residuos de forma aislada, sin la enzima, produjo una inmediata 

estimulación de la actividad proteolítica de la microbiota del suelo, ocasionando la 

hidrólisis del material proteico del suelo en péptidos y aminoácidos de igual modo que lo 

hizo la enzima exógena. Esto produjo una estimulación del resto de actividades 

enzimáticas del suelo similar a la observada con el tratamiento enzimático. La proteasa y 

la pluma, tanto por separado como de forma combinada produjeron cambios en la 

composición de las comunidades del suelo, que podrían ser interesantes desde el punto 

de vista agronómico. Algunas de los cambios destacables fueron el favorecimiento de las 

familias Comamonadaceae y Micrococaceae asociado a la suplementación con proteasa 

y el favorecimiento del género Lysobacter asociado a la suplementación con pluma.  En 

general, estos resultados le otorgan a la proteasa una nueva aplicación en el campo de 

bioestimulación edáfica, y aportan aún más conocimiento acerca del complejo 

bioestimulante obtenido a base de lodos fermentados con B. licheniformis. 

Con estos resultados, el proceso fermentativo se muestra como una opción a tener en 

cuenta para la valorización de lodos de depuradora obteniéndose un producto con un 

grado de hidrólisis similar al ya descrito mediante tecnología enzimática. Este grado de 

hidrólisis es el principal factor que le atribuye la capacidad de bioestimulación 

edafológica al producto, la cual se ve multiplicada por la actividad PGPR de B. 

licheniformis, así como por el complejo multi-enzimático secretado por este 

microorganismo.  
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6. Conclusion 

Environmentally and/or agronomically interesting components present in the 

biostimulant complex obtained by fermentation of activated sludge by Bacillus 

licheniformis were detailed in this chapter. These components are: 

- The biomass of B. licheniformis ATCC 21415, which is a PGPR strain that has 

also shown the ability to degrade emerging contaminants that are present in 

activated sludge. Among the pharmaceutical and personal care products (PPCPs) 

studied, the microorganism showed the ability of achieving almost complete 

degradation of 17-β-estradiol, reducing up to around half of initial concentration 

of 17-α-estradiol, oxybenzone, and bisphenol A, and producing mild degradation 

of sulfamethoxazole. Degradation was greater when these compounds were found 

individually in the medium for being the only carbon source available to the 

microorganism when nutrients in the medium were depleted.  

- The secretion of B. licheniformis, made up largely of a multi-enzyme complex, 

brings interest in itself to the product while solubilizing and hydrolyzing the 

sludge. The multi-enzyme complex is comprised of a wide variety of degradative 

enzymes that allow the microorganism to use a wide variety of substrates as a 

source of nutrients. In turn, it can be modulated by adding specific substrates such 

as keratinous residues, which produced an enrichment of the bacterial secretion in 

proteolytic enzymes. 

- The organic matter in the fermented product. As a result of the physical pre-

treatment and the bacterial/enzymatic action, said material has an insoluble 

content that is very accessible to biological degradation, and a soluble content 

made up of small-molecular-size and highly bioavailable molecules, mainly 

peptides and free amino acids, which provide the product great biostimulant 

capacity. 

 

Edaphological biostimulation capacity of the biostimulant complex was tested both as a 

whole and separating its soluble and insoluble fractions. It is remarkable that the soluble 

fraction is the main responsible for the stimulation of the soil microbiota that was 

reflected in an increase of the soil enzymatic activities, mainly dehydrogenase and 
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phosphatase, which is attributable to its high bioavailability due to its rich content in 

peptides, free amino acids and other small-molecular-size organic molecules. 

Soil biostimulation capacity of the protease from B. licheniformis (subtilisin), which is 

one of the enzymes secreted by the microorganism during the fermentation of sludge, was 

also individually evaluated. It showed the ability of stimulating soil dehydrogenase 

activity by itself by making more bioavailable the nitrogen fraction of soil organic matter. 

Its stimulating capacity was enhanced when the protein material in the soil was not 

limiting, as occurred when the protease was supplemented in combination with keratinous 

residues. Moreover, the individual addition of these residues without protease showed an 

immediate stimulation of the proteolytic activity of the soil microbiota, leading to the 

hydrolysis of the proteinaceous material into peptides and amino acids in the same way 

that the exogenous enzyme did. This produced a stimulation of the rest of the soil 

enzymatic activities similarly to how it was observed with the enzymatic treatment. 

Protease and feather, both separately and in combination, produced changes in the 

composition of soil communities, which could be interesting from an agronomic point of 

view. Some of the notable changes were the favoring of the Comamonadaceae and 

Micrococaceae families, both associated with protease supplementation, and the favoring 

of the Lysobacter genus, associated with feather supplementation. In general, these results 

give protease a new application in the field of soil biostimulation, and provide even more 

knowledge about the bioestimulant complex obtained from sludge fermented with B. 

licheniformis. 

With the present results, the fermentation process is shown as an option to be taken into 

account for the valorization of sewage sludge, obtaining a product with a degree of 

hydrolysis similar to that already described by enzymatic technology. Edaphological 

biostimulation capacity of the product is mainly attributable to such degree of hydrolysis, 

which is multiplied by the PGPR activity of B. licheniformis, as well as by the multi-

enzymatic complex secreted by this microorganism. 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 
 

162 

7. Referencias 

Al-Souti A, Gallardo W, Claereboud M, Mahgoub O (2018) Effects of Autoclaving, 

Addition of Sodium Hydroxide and Their Combination on Protein Content and in 

vitro Digestibility of Chicken Feathers. Int J Poult Sci 17:356-361. doi: 

10.3923/ijps.2018.356.361 

Ashmead HD, Ashmead HH, Miller GW, Hsu HH (1986) Foliar feeding of plants with 

amino acid chelates. Foliar Feed. plants with Amin. acid chelates. 

Bartram J, Mountjoy E, Brooks T, et al (2016) Accurate Sample Assignment in a 

Multiplexed, Ultrasensitive, High-Throughput Sequencing Assay for Minimal 

Residual Disease. J Mol Diagnostics 18:. doi: 10.1016/j.jmoldx.2016.02.008 

Boyce A, Piterina A V., Walsh G (2010) Assessment of the potential suitability of 

selected commercially available enzymes for cleaning-in-place (CIP) in the dairy 

industry. Biofouling 26:837-850. doi: 10.1080/08927014.2010.522705 

Brunetti G, Farrag K, Soler-Rovira P, et al (2012) The effect of compost and Bacillus 

licheniformis on the phytoextraction of Cr, Cu, Pb and Zn by three brassicaceae 

species from contaminated soils in the Apulia region, Southern Italy. Geoderma 

170:322-330. doi: 10.1016/j.geoderma.2011.11.029 

Caballero P, Rodríguez-Morgado B, Macías S, et al (2019) Obtaining Plant and Soil 

Biostimulants by Waste Whey Fermentation. Waste and Biomass Valorization. doi: 

10.1007/s12649-019-00660-7 

Cai W, Li Y, Niu L, et al (2016) Kinetic study on the cometabolic degradation of 17β-

estradiol and 17α-ethinylestradiol by an Acinetobacter sp. strain isolated from 

activated sludge. Desalin Water Treat 57:22671-22681. doi: 

10.1080/19443994.2015.1134352 

Calvo P, Nelson L, Kloepper JW (2014) Agricultural uses of plant biostimulants. Plant 

Soil 383:3-41. doi: 10.1007/s11104-014-2131-8 

Canellas LP, Olivares FL, Aguiar NO, et al (2015) Humic and fulvic acids as 

biostimulants in horticulture. Sci. Hortic. (Amsterdam). 196:15-27 

Caporaso JG, Kuczynski J, Stombaugh J, et al (2010) QIIME allows analysis of high-

throughput community sequencing data. Nat Methods 7:335-6. doi: 

10.1038/nmeth.f.303 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 
 

163 

Cerdán M, Sánchez-Sánchez A, Oliver M, et al (2009) Effect of foliar and root 

applications of amino acids on iron uptake by tomato plants. Acta Hortic 830:481-

488. doi: 10.17660/ActaHortic.2009.830.68 

Chang B V., Yuan SY, Chiou CC (2011) Biodegradation of bisphenol-A in river 

sediment. J Environ Sci Heal Part A 46:931-937. doi: 

10.1080/10934529.2011.586246 

Chen H (2018) VennDiagram: Generate High-Resolution Venn and Euler Plots. R 

package version 1.6.20. 

Chen Y, Ding Q, Chao Y, et al (2018) Structural development and assembly patterns of 

the root-associated microbiomes during phytoremediation. Sci Total Environ 

644:1591-1601. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.095 

Cheng H, Xu W, Liu J, et al (2007) Application of composted sewage sludge (CSS) as a 

soil amendment for turfgrass growth. Ecol Eng 29:96-104. doi: 

10.1016/j.ecoleng.2006.08.005 

Colla G, Hoagland L, Ruzzi M, et al (2017) Biostimulant Action of Protein Hydrolysates: 

Unraveling Their Effects on Plant Physiology and Microbiome. Front Plant Sci 

8:2202. doi: 10.3389/fpls.2017.02202 

Colla G, Nardi S, Cardarelli M, et al (2015) Protein hydrolysates as biostimulants in 

horticulture. Sci Hortic (Amsterdam) 196:28-38. doi: 10.1016/j.scienta.2015.08.037 

Colla G, Rouphael Y, Canaguier R, et al (2014) Biostimulant action of a plant-derived 

protein hydrolysate produced through enzymatic hydrolysis. Front Plant Sci 5:448. 

doi: 10.3389/fpls.2014.00448 

Collivignarelli MC, Castagnola F, Sordi M, Bertanza G (2015) Treatment of sewage 

sludge in a thermophilic membrane reactor (TMR) with alternate aeration cycles. J 

Environ Manage 162:132-138. doi: 10.1016/j.jenvman.2015.07.031 

Compant S, Clément C, Sessitsch A (2010) Plant growth-promoting bacteria in the rhizo- 

and endosphere of plants: Their role, colonization, mechanisms involved and 

prospects for utilization. Soil Biol. Biochem. 42:669-678 

Contesini FJ, Melo RR de, Sato HH (2018) An overview of Bacillus proteases: from 

production to application. Crit. Rev. Biotechnol. 38:321-334 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 
 

164 

Das N, Geetanjali Basak L V, Salam JA, Abigail EA (2012) Application of Biofilms on 

Remediation of Pollutants-An Overview 

Das R, Li G, Mai B, An T (2018) Spore cells from BPA degrading bacteria Bacillus sp. 

GZB displaying high laccase activity and stability for BPA degradation. Sci Total 

Environ 640-641:798-806. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.379 

de Bruijn I, Cheng X, de Jager V, et al (2015) Comparative genomics and metabolic 

profiling of the genus Lysobacter. BMC Genomics 16:. doi: 10.1186/s12864-015-

2191-z 

Debosz K, Rasmussen PH, Pedersen AR (1999) Temporal variations in microbial 

biomass C and cellulolytic enzyme activity in arable soils: Effects of organic matter 

input. Appl Soil Ecol 13:209-218. doi: 10.1016/S0929-1393(99)00034-7 

Del Castillo I, Hernández P, Lafuente A, et al (2012) Self-bioremediation of cork-

processing wastewaters by (chloro)phenol-degrading bacteria immobilised onto 

residual cork particles. Water Res 46:1723-1734. doi: 10.1016/j.watres.2011.12.038 

DeSantis TZ, Hugenholtz P, Larsen N, et al (2006) Greengenes, a chimera-checked 16S 

rRNA gene database and workbench compatible with ARB. Appl Environ Microbiol 

72:5069-5072. doi: 10.1128/AEM.03006-05 

Dey S, Bano F, Malik A (2019) Pharmaceuticals and personal care product (PPCP) 

contamination—a global discharge inventory. En: Pharmaceuticals and Personal 

Care Products: Waste Management and Treatment Technology. Elsevier, pp 1-26 

du Jardin P (2015) Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and 

regulation. Sci Hortic (Amsterdam) 196:3-14. doi: 

10.1016/J.SCIENTA.2015.09.021 

Edgar RC, Haas BJ, Clemente JC, et al (2011) UCHIME improves sensitivity and speed 

of chimera detection. Bioinformatics 27:2194-2200. doi: 

10.1093/bioinformatics/btr381 

Elbeltagy A, Nishioka K, Suzuki H, et al (2000) Isolation and characterization of 

endophytic bacteria from wild and traditionally cultivated rice varieties. Soil Sci 

Plant Nutr 46:617-629. doi: 10.1080/00380768.2000.10409127 

Ertani A, Schiavon M, Muscolo A, Nardi S (2013) Alfalfa plant-derived biostimulant 

stimulate short-term growth of salt stressed Zea mays L. plants. Plant Soil 364:145-



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 

165

158. doi: 10.1007/s11104-012-1335-z 

Esling P, Lejzerowicz F, Pawlowski J (2015) Accurate multiplexing and filtering for 

high-throughput amplicon-sequencing. Nucleic Acids Res 43:. doi: 

10.1093/nar/gkv107 

European Biostimulant Industry Council. http://www.biostimulants.eu/ 

Evans KL, Crowder J, Miller ES (2000) Subtilisins of Bacillus spp. hydrolyze keratin and 

allow growth on feathers. Can J Microbiol 46:1004-1011. doi: 10.1139/w00-085 

Expósito RG, Postma J, Raaijmakers JM, De Bruijn I (2015) Diversity and activity of 

Lysobacter species from disease suppressive soils. Front Microbiol 6:. doi: 

10.3389/fmicb.2015.01243 

FAO (2015) World reference base for soil resources 2014. International soil classification 

system for naming soils and creating legends for soil maps. FAO 

Farrell M, Hill PW, Wanniarachchi SD, et al (2011) Rapid peptide metabolism: A major 

component of soil nitrogen cycling? Global Biogeochem Cycles 25:n/a-n/a. doi: 

10.1029/2010GB003999 

Fasimoye FO, Olajuyigbe FM, Sanni MD (2014) Purification and characterization of a 

thermostable extracellular phytase from Bacillus licheniformis PFBL-03. Prep 

Biochem Biotechnol 44:193-205. doi: 10.1080/10826068.2013.812565 

Fernández JM, Plaza C, García-Gil JC, Polo A (2009) Biochemical properties and barley 

yield in a semiarid Mediterranean soil amended with two kinds of sewage sludge. 

Appl Soil Ecol 42:18-24. doi: 10.1016/j.apsoil.2009.01.006 

Fernández L, Louvado A, Esteves VI, et al (2017) Biodegradation of 17β-estradiol by 

bacteria isolated from deep sea sediments in aerobic and anaerobic media. J Hazard 

Mater 323:359-366. doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.05.029 

Fytili D, Zabaniotou A (2008) Utilization of sewage sludge in EU application of old and 

new methods-A review. Renew. Sustain. Energy Rev. 12 

García-Martínez AM, Díaz A, Tejada M, et al (2010) Enzymatic production of an organic 

soil biostimulant from wheat-condensed distiller solubles: Effects on soil 

biochemistry and biodiversity. Process Biochem 45:1127-1133. doi: 

10.1016/J.PROCBIO.2010.04.005 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 
 

166 

Garcia C, Hernandez T, Costa F (1997) Potential use of dehydrogenase activity as an 

index of microbial activity in degraded soils. Commun Soil Sci Plant Anal 28:123-

134. doi: 10.1080/00103629709369777 

Garcia HA, Hoffman CM, Kinney KA, Lawler DF (2011) Laccase-catalyzed oxidation 

of oxybenzone in municipal wastewater primary effluent. Water Res 45:1921-1932. 

doi: 10.1016/j.watres.2010.12.027 

Gómez I, Rodríguez-Morgado B, Parrado J, et al (2014) Behavior of oxyfluorfen in soils 

amended with different sources of organic matter. Effects on soil biology. J Hazard 

Mater 273:207-214. doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.03.051 

Goswami D, Dhandhukia P, Patel P, Thakker JN (2014) Screening of PGPR from saline 

desert of Kutch: Growth promotion in Arachis hypogea by Bacillus licheniformis 

A2. Microbiol Res 169:66-75. doi: 10.1016/j.micres.2013.07.004 

Gousterova A, Nustorova M, Paskaleva D, et al (2012) Assessment of feather hydrolysate 

from thermophilic actinomycetes for soil amendment and biological control 

application. IJER Int J Enrironmental Res 6:467-474. doi: 10.22059/IJER.2012.515 

Gu Y, Wang P, Kong CH (2009) Urease, invertase, dehydrogenase and 

polyphenoloxidase activities in paddy soil influenced by allelopathic rice variety. 

Eur J Soil Biol 45:436-441. doi: 10.1016/J.EJSOBI.2009.06.003 

Guardiola M, Wangensteen OS, Taberlet P, et al (2016) Spatio-temporal monitoring of 

deep-sea communities using metabarcoding of sediment DNA and RNA. PeerJ 

2016:. doi: 10.7717/peerj.2807 

Guerrini IA, Croce CGG, Bueno O de C, et al (2017) Composted sewage sludge and steel 

mill slag as potential amendments for urban soils involved in afforestation programs. 

Urban For Urban Green 22:93-104. doi: 10.1016/j.ufug.2017.01.015 

Gulati HK, Chadha BS, Saini HS (2007) Production and characterization of thermostable 

alkaline phytase from Bacillus laevolacticus isolated from rhizosphere soil. J Ind 

Microbiol Biotechnol 34:91-98. doi: 10.1007/s10295-006-0171-7 

Hadas A, Kautsky L (1994) Feather meal, a semi-slow-release nitrogen fertilizer for 

organic farming. Fertil Res 38:165-170. doi: 10.1007/BF00748776 

Hakil M, Voisinet F, Viniegra-González G, Augur C (1999) Caffeine degradation in solid 

state fermentation by Aspergillus tamarii: effects of additional nitrogen sources. 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 
 

167 

Process Biochem 35:103-109. doi: 10.1016/S0032-9592(99)00039-4 

Halpern M, Bar-Tal A, Ofek M, et al (2015) The Use of Biostimulants for Enhancing 

Nutrient Uptake. Adv Agron 130:141-174. doi: 10.1016/BS.AGRON.2014.10.001 

Han W, He M (2010) Short-term effects of exogenous protease application on soil fertility 

with rice straw incorporation. Eur J Soil Biol 46:144-150. doi: 

10.1016/J.EJSOBI.2010.01.002 

Harrison EZ, Oakes SR, Hysell M, Hay A (2006) Organic chemicals in sewage sludges. 

Sci. Total Environ. 367:481-497 

Herlemann DP, Labrenz M, Jürgens K, et al (2011) Transitions in bacterial communities 

along the 2000 km salinity gradient of the Baltic Sea. ISME J 5:1571-1579. doi: 

10.1038/ismej.2011.41 

Hospido A, Carballa M, Moreira M, et al (2010) Environmental assessment of 

anaerobically digested sludge reuse in agriculture: Potential impacts of emerging 

micropollutants. Water Res 44:3225-3233. doi: 10.1016/j.watres.2010.03.004 

Howson SJ, Davis RP (1983) Production of phytate-hydrolysing enzyme by some fungi. 

Enzyme Microb Technol 5:377-382. doi: 10.1016/0141-0229(83)90012-1 

Iriti M, Picchi V, Rossoni M, et al (2009) Chitosan antitranspirant activity is due to 

abscisic acid-dependent stomatal closure. Environ Exp Bot 66:493-500. doi: 

10.1016/j.envexpbot.2009.01.004 

Islam MT (2011) Potentials for Biological Control of Plant Diseases by Lysobacter spp., 

with Special Reference to Strain SB-K88. En: Bacteria in Agrobiology: Plant 

Growth Responses. pp 335-363 

Jan MT, Roberts P, Tonheim SK, Jones DL (2009) Protein breakdown represents a major 

bottleneck in nitrogen cycling in grassland soils. Soil Biol Biochem 41:2272-2282. 

doi: 10.1016/J.SOILBIO.2009.08.013 

Jindo K, Martim SA, Navarro EC, et al (2012) Root growth promotion by humic acids 

from composted and non-composted urban organic wastes. Plant Soil 353:209-220. 

doi: 10.1007/s11104-011-1024-3 

Lee HB, Liu D (2002) Degradation of 17β-estradiol and its metabolities by sewage 

bacteria. Water Air Soil Pollut 134:353-368. doi: 10.1023/A:1014117329403 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 
 

168 

Lim JH, Kim SD (2013) Induction of drought stress resistance by multi-functional PGPR 

Bacillus licheniformis K11 in pepper. Plant Pathol J 29:201-208. doi: 

10.5423/PPJ.SI.02.2013.0021 

Liu X, Zhang M, Li Z, et al (2019) Inhibition of urease activity by humic acid extracted 

from sludge fermentation liquid. Bioresour Technol 290:121767. doi: 

10.1016/j.biortech.2019.121767 

Liu Y, Zhang J, Liu Q, et al (2004) Molecular cloning of novel cellulase genes cel9A and 

cel12A from Bacillus licheniformis GXN151 and synergism of their encoded 

polypeptides. Curr Microbiol 49:234-238. doi: 10.1007/s00284-004-4291-x 

Lu L, Wang TN, Xu TF, et al (2013) Cloning and expression of thermo-alkali-stable 

laccase of Bacillus licheniformis in Pichia pastoris and its characterization. 

Bioresour Technol 134:81-86. doi: 10.1016/j.biortech.2013.02.015 

Magoč T, Salzberg SL (2011) FLASH: Fast length adjustment of short reads to improve 

genome assemblies. Bioinformatics 27:2957-2963. doi: 

10.1093/bioinformatics/btr507 

Martin M (2011) Cutadapt removes adapter sequences from high-throughput sequencing 

reads. EMBnet.journal 17:10. doi: 10.14806/ej.17.1.200 

Masciandaro G, Ceccanti B, Benedicto S, et al (2004) Enzyme activity and C and N pools 

in soil following application of mulches. Can J Soil Sci 84:19-30. doi: 10.4141/S03-

045 

Masciandaro G, Ceccanti B, Garcia C (1994) Anaerobic digestion of straw and piggery 

wastewaters: II. Optimization of the process. Agrochimica 38:195-203 

Mazzafera P (2002) Degradation of caffeine by microorganisms and potential use of 

decaffeinated coffee husk and pulp in animal feeding. Sci Agric 59:815-821. doi: 

10.1590/S0103-90162002000400030 

McLatchey GP, Reddy KR (1998) Regulation of Organic Matter Decomposition and 

Nutrient Release in a Wetland Soil. J Environ Qual 27:1268-1274. doi: 

10.2134/jeq1998.00472425002700050036x 

McMurdie PJ, Holmes S (2013) Phyloseq: An R Package for Reproducible Interactive 

Analysis and Graphics of Microbiome Census Data. PLoS One 8:. doi: 

10.1371/journal.pone.0061217 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 

169

Mesa J, Mateos-Naranjo E, Caviedes MA, et al (2015) Endophytic cultivable bacteria of 

the metal bioaccumulator Spartina maritima improve plant growth but not metal 

uptake in polluted marshes soils. Front Microbiol 6:. doi: 10.3389/fmicb.2015.01450 

Moeskops B, Sukristiyonubowo, Buchan D, et al (2010) Soil microbial communities and 

activities under intensive organic and conventional vegetable farming in West Java, 

Indonesia. Appl Soil Ecol 45:112-120. doi: 10.1016/j.apsoil.2010.03.005 

Nannipieri P, Kandeler E, Ruggiero P (2002) Enzyme Activities and Microbiological and 

Biochemcial Processes in Soil. En: Enzymes in the Environment. Activity, ecology 

and Applications (R.G. Burns and R. P. Dick, eds). Marcel Dekker, New York. pp 

1-33 

Navarro-Torre S, Mateos-Naranjo E, Caviedes MA, et al (2016) Isolation of plant-

growth-promoting and metal-resistant cultivable bacteria from Arthrocnemum 

macrostachyum in the Odiel marshes with potential use in phytoremediation. Mar 

Pollut Bull 110:133-142. doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.06.070 

Oksanen J, Blanchet F, Friendly M, et al (2018) vegan: Community Ecology Package. R 

package version 2.5-3. 

Olivares FL, Aguiar NO, Rosa RCC, Canellas LP (2015) Substrate biofortification in 

combination with foliar sprays of plant growth promoting bacteria and humic 

substances boosts production of organic tomatoes. Sci Hortic (Amsterdam) 183:100-

108. doi: 10.1016/j.scienta.2014.11.012 

Orts Á, Tejada M, Parrado J, et al (2018) Production of biostimulants from okara through 

enzymatic hydrolysis and fermentation with Bacillus licheniformis : comparative 

effect on soil biological properties. Environ Technol 1-12. doi: 

10.1080/09593330.2018.1436596 

Pan F, Meng Q, Luo S, et al (2017) Enhanced Cd extraction of oilseed rape (Brassica 

napus) by plant growth-promoting bacteria isolated from Cd hyperaccumulator 

Sedum alfredii Hance. Int J Phytoremediation 19:281-289. doi: 

10.1080/15226514.2016.1225280 

Pan M, Wong CKC, Chu LM (2014) Distribution of Antibiotics in Wastewater-Irrigated 

Soils and Their Accumulation in Vegetable Crops in the Pearl River Delta, Southern 

China. J Agric Food Chem 62:11062-11069. doi: 10.1021/jf503850v 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 
 

170 

Paneque P, Caballero P, Parrado J, et al (2019) Use of a biostimulant obtained from okara 

in the bioremediation of a soil polluted by used motor car oil. J Hazard Mater 

121820. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.121820 

Parlapani FF, Michailidou S, Pasentsis K, et al (2018) A meta-barcoding approach to 

assess and compare the storage temperature-dependent bacterial diversity of gilt-

head sea bream (Sparus aurata) originating from fish farms from two geographically 

distinct areas of Greece. Int J Food Microbiol 278:36-43. doi: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2018.04.027 

Parrado J, Bautista J, Romero EJ, et al (2008) Production of a carob enzymatic extract: 

Potential use as a biofertilizer. Bioresour Technol 99:2312-2318. doi: 

10.1016/J.BIORTECH.2007.05.029 

Parrado J, Rodriguez-Morgado B, Tejada M, et al (2014) Proteomic analysis of enzyme 

production by Bacillus licheniformis using different feather wastes as the sole 

fermentation media. Enzyme Microb Technol 57:1-7. doi: 

10.1016/j.enzmictec.2014.01.001 

Pauwels B, Wille K, Noppe H, et al (2008) 17α-ethinylestradiol cometabolism by bacteria 

degrading estrone, 17β-estradiol and estriol. Biodegradation 19:683-693. doi: 

10.1007/s10532-007-9173-z 

Pedersen JA, Soliman M, Suffet IH (Mel) (2005) Human Pharmaceuticals, Hormones, 

and Personal Care Product Ingredients in Runoff from Agricultural Fields Irrigated 

with Treated Wastewater. J Agric Food Chem 53:1625-1632. doi: 

10.1021/jf049228m 

Pérez-Elvira SI, Nieto Diez P, Fdz-Polanco F (2006) Sludge minimisation technologies. 

Rev. Environ. Sci. Biotechnol. 5:375-398 

Pérez-Lemus N, López-Serna R, Pérez-Elvira SI, Barrado E (2019) Analytical 

methodologies for the determination of pharmaceuticals and personal care products 

(PPCPs) in sewage sludge: A critical review. Anal. Chim. Acta 1083:19-40 

Pilon-Smits EA, Quinn CF, Tapken W, et al (2009) Physiological functions of beneficial 

elements. Curr. Opin. Plant Biol. 12:267-274 

Prescott H (2002) Laboratory exercises in microbiology. McGraw-Hill, New York, USA 

Puopolo G, Tomada S, Pertot I (2018) The impact of the omics era on the knowledge and 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 

171

use of Lysobacter species to control phytopathogenic micro-organisms. J Appl 

Microbiol 124:15-27. doi: 10.1111/jam.13607 

QIAN G liang, HU B shi, JIANG Y hua, LIU F quan (2009) Identification and 

Characterization of Lysobacter enzymogenes as a Biological Control Agent Against 

Some Fungal Pathogens. Agric Sci China 8:68-75. doi: 10.1016/S1671-

2927(09)60010-9 

Quecine MC, Araújo WL, Rossetto PB, et al (2012) Sugarcane growth promotion by the 

endophytic bacterium Pantoea agglomerans 33.1. Appl Environ Microbiol 78:7511-

7518. doi: 10.1128/AEM.00836-12 

Quiquampoix H, Mousain D (2004) Enzymatic hydrolysis of organic phosphorus. En: 

Organic Phosphorus in the Environment 

R Core Team. (2018) R: a Language and Environment for Statistical Computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 

Radhakrishnan R, Hashem A, Abd_Allah EF (2017) Bacillus: A Biological Tool for Crop 

Improvement through Bio-Molecular Changes in Adverse Environments. Front 

Physiol 8:. doi: 10.3389/fphys.2017.00667 

Redshaw CH, Cooke MP, Talbot HM, et al (2008) Low biodegradability of fluoxetine 

HCl, diazepam and their human metabolites in sewage sludge-amended soil. J Soils 

Sediments 8:217-230. doi: 10.1007/s11368-008-0024-2 

Reichenbach H (2006) The Genus Lysobacter. En: Dworkin M, Falkow S, Rosenberg E, 

et al. (eds) The Prokaryotes. Springer New York, pp 939-957 

Rodríguez-Morgado B, Caballero P, Paneque P, et al (2019) Obtaining edaphic 

biostimulants/biofertilizers from sewage sludge using fermentative processes. Short-

time effects on soil biochemical properties. Environ Technol (United Kingdom) 

40:399-406. doi: 10.1080/09593330.2017.1393016 

Rodríguez-Morgado B, Gómez I, Parrado J, et al (2015a) Obtaining edaphic 

biostimulants/biofertilizers from different sewage sludges. Effects on soil biological 

properties. Environ Technol 36:2217-2226. doi: 10.1080/09593330.2015.1024760 

Rodríguez-Morgado B, Gómez I, Parrado J, et al (2015b) Accelerated degradation of 

PAHs using edaphic biostimulants obtained from sewage sludge and chicken 

feathers. J Hazard Mater 300:235-242. doi: 10.1016/j.jhazmat.2015.05.045 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 
 

172 

Rodríguez-Morgado B, Jiménez PC, Moral MT, Rubio JP (2017) Effect of l-lactic acid 

from whey wastes on enzyme activities and bacterial diversity of soil. Biol Fertil 

Soils 53:389-396. doi: 10.1007/s00374-017-1187-z 

Salazar S, Sánchez LE, Alvarez J, et al (2011) Correlation among soil enzyme activities 

under different forest system management practices. Ecol Eng 37:1123-1131. doi: 

10.1016/j.ecoleng.2011.02.007 

Salgado R, Noronha JP, Oehmen A, et al (2010) Analysis of 65 pharmaceuticals and 

personal care products in 5 wastewater treatment plants in Portugal using a 

simplified analytical methodology. Water Sci Technol 62:2862-2871. doi: 

10.2166/wst.2010.985 

Schaafsma G (2009) Safety of protein hydrolysates, fractions thereof and bioactive 

peptides in human nutrition. Eur. J. Clin. Nutr. 63:1161-1168 

Schallmey M, Singh A, Ward OP (2004) Developments in the use of Bacillus species for 

industrial production. Can. J. Microbiol. 50:1-17 

Schulten H-R, Schnitzer M (1997) The chemistry of soil organic nitrogen: a review. Biol 

Fertil Soils 26:1-15. doi: 10.1007/s003740050335 

Sessitsch A, Weilharter A, Gerzabek MH, et al (2001) Microbial Population Structures 

in Soil Particle Size Fractions of a Long-Term Fertilizer Field Experiment. Appl 

Environ Microbiol 67:4215-4224. doi: 10.1128/AEM.67.9.4215-4224.2001 

Sharma HSS, Fleming C, Selby C, et al (2014) Plant biostimulants: A review on the 

processing of macroalgae and use of extracts for crop management to reduce abiotic 

and biotic stresses. J. Appl. Phycol. 26:465-490 

Stirk WA, Van Staden J (2014) Plant growth regulators in seaweeds: Occurrence, 

regulation and functions. En: Advances in Botanical Research. Academic Press Inc., 

pp 125-159 

Sukkasem P, Kurniawan A, Kao TC, Chuang H wen (2018) A multifaceted 

rhizobacterium Bacillus licheniformis functions as a fungal antagonist and a 

promoter of plant growth and abiotic stress tolerance. Environ Exp Bot 155:541-

551. doi: 10.1016/j.envexpbot.2018.08.005 

Sumantha A, Larroche C, Pandey A (2006) Microbiology and industrial biotechnology 

of food-grade proteases: A perspective. 44:211-220 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 

173

Tabatabai MA, Bremner JM (1969) Use of p-nitrophenyl phosphate for assay of soil 

phosphatase activity. Soil Biol Biochem 1:301-307. doi: 10.1016/0038-

0717(69)90012-1 

Tarafdar JC, Marschner H (1994) Phosphatase activity in the rhizosphere and 

hyphosphere of VA mycorrhizal wheat supplied with inorganic and organic 

phosphorus. Soil Biol Biochem 26:387-395. doi: 10.1016/0038-0717(94)90288-7 

Tejada M, Benítez C, Parrado J (2011) Application of biostimulants in benzo(a)pyrene 

polluted soils: Short-time effects on soil biochemical properties. Appl Soil Ecol 

50:21-26. doi: 10.1016/j.apsoil.2011.08.002 

Tejada M, García-Martínez AM, Gómez I, Parrado J (2010) Application of MCPA 

herbicide on soils amended with biostimulants: Short-time effects on soil biological 

properties. Chemosphere 80:1088-1094. doi: 

10.1016/J.CHEMOSPHERE.2010.04.074 

Tejada M, García-Martínez AM, Rodríguez-Morgado B, et al (2013) Obtaining 

biostimulant products for land application from the sewage sludge of small 

populations. Ecol Eng 50:31-36. doi: 10.1016/J.ECOLENG.2012.07.006 

Tejada M, Rodríguez-Morgado B, Gómez I, et al (2016) Use of biofertilizers obtained 

from sewage sludges on maize yield. Eur J Agron 78:13-19. doi: 

10.1016/j.eja.2016.04.014 

Tejada M, Rodríguez-Morgado B, Gómez I, Parrado J (2014) Degradation of chlorpyrifos 

using different biostimulants/biofertilizers: Effects on soil biochemical properties 

and microbial community. Appl Soil Ecol 84:158-165. doi: 

10.1016/j.apsoil.2014.07.007 

Tejada M, Rodríguez-Morgado B, Paneque P, Parrado J (2018) Effects of foliar 

fertilization of a biostimulant obtained from chicken feathers on maize yield. Eur J 

Agron 96:54-59. doi: 10.1016/j.eja.2018.03.003 

Trung NT, Hung NM, Thuan NH, et al (2019) An auto-inducible phosphate-controlled 

expression system of Bacillus licheniformis. BMC Biotechnol 19:. doi: 

10.1186/s12896-018-0490-6 

Unión Europea. Directiva 86/278/CEE del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la 

protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 
 

174 

lodos de depuradora en agricultura. Diario Oficial de la Unión Europea L 181, 4 de 

julio de 1986,  pp. 6-12. 

van der Heijden MGA, Bardgett RD, van Straalen NM (2008) The unseen majority: soil 

microbes as drivers of plant diversity and productivity in terrestrial ecosystems. Ecol 

Lett 11:296-310. doi: 10.1111/j.1461-0248.2007.01139.x 

van Dyk JS, Sakka M, Sakka K, Pletschke BI (2010) Identification of endoglucanases, 

xylanases, pectinases and mannanases in the multi-enzyme complex of Bacillus 

licheniformis SVD1. Enzyme Microb Technol 47:112-118. doi: 

10.1016/j.enzmictec.2010.05.004 

Voigt B, Antelmann H, Albrecht D, et al (2008) Cell physiology and protein secretion of 

Bacillus licheniformis compared to Bacillus subtilis. J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 

16:53-68 

Voigt B, Schweder T, Dörte B, et al (2004) A proteomic view of cell physiology of 

Bacillus licheniformis. En: Proteomics. pp 1465-1490 

Voigt B, Schweder T, Sibbald MJJB, et al (2006) The extracellular proteome ofBacillus 

licheniformis grown in different media and under different nutrient starvation 

conditions. Proteomics 6:268-281. doi: 10.1002/pmic.200500091 

Vranova V, Rejsek K, Formanek P (2013) Proteolytic activity in soil: A review. Appl Soil 

Ecol 70:23-32. doi: 10.1016/J.APSOIL.2013.04.003 

Wang Q, Garrity GM, Tiedje JM, Cole JR (2007) Naïve Bayesian classifier for rapid 

assignment of rRNA sequences into the new bacterial taxonomy. Appl Environ 

Microbiol 73:5261-5267. doi: 10.1128/AEM.00062-07 

Watson C.A., Atkinson D, Gosling P, et al (2002) Managing soil fertility in organic 

farming systems. Soil Use Manag 18:239-247. doi: 10.1079/SUM2002131 

Weber S, Leuschner P, Kämpfer P, et al (2005) Degradation of estradiol and ethinyl 

estradiol by activated sludge and by a defined mixed culture. Appl Microbiol 

Biotechnol 67:106-112. doi: 10.1007/s00253-004-1693-4 

Wickham H (2016) Package `ggplot2`: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-

Verlag New York. doi: 10.1093/bioinformatics/btr406 

Xie C, Lu R, Huang Y, et al (2010) Effects of ions and phosphates on alkaline phosphatase 



Capítulo 2 ~ Referencias ~ 

175

activity in aerobic activated sludge system. Bioresour Technol 101:3394-3399. doi: 

10.1016/j.biortech.2009.12.047 

Xu J, Wu L, Chang AC (2009) Degradation and adsorption of selected pharmaceuticals 

and personal care products (PPCPs) in agricultural soils. Chemosphere 77:1299-

1305. doi: 10.1016/J.CHEMOSPHERE.2009.09.063 

Xu X, Xu M, Zhao Q, et al (2018) Complete Genome Sequence of Cd(II)-Resistant 

Arthrobacter sp. PGP41, a Plant Growth-Promoting Bacterium with Potential in 

Microbe-Assisted Phytoremediation. Curr Microbiol 75:1231-1239. doi: 

10.1007/s00284-018-1515-z 

Yadav AN SA (2018) Biodiversity and biotechnological applications of halophilic 

microbes for sustainable agriculture. J Appl Biol Biotechnol 6:48-55. doi: 

10.7324/jabb.2018.60109 

Yang L, Li T, Li F, et al (2008) Fertilization regulates soil enzymatic activity and fertility 

dynamics in a cucumber field. Sci Hortic (Amsterdam) 116:21-26. doi: 

10.1016/j.scienta.2007.11.001 

Yang L, Zhang Y, Li F (2012) Soil enzyme activities and soil fertility dynamics. En: 

Advances in Citrus Nutrition. Springer Netherlands, pp 143-156 

Zhao J, Li Y, Zhang C, et al (2008) Sorption and degradation of bisphenol A by aerobic 

activated sludge. J Hazard Mater 155:305-311. doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.11.075 





Capítulo 3 

177

CAPÍTULO 3

DISEÑO DE UNA PLANTA PILOTO DE 

VALORIZACIÓN DE LODOS DE 

DEPURADORA MEDIANTE FERMENTACIÓN 

CAPÍTULO 3

DISEÑO DE UNA PLANTA PILOTO DE 
VALORIZACIÓN DE LODOS DE DEPURADORA 

 MEDIANTE FERMENTACIÓN 





Capítulo 3 ~ Introducción ~ 
 

179 

1. Introducción 

La industria de matadero consume grandes volúmenes de agua para el lavado de carne y 

la eliminación de restos y sangre procedente de la matanza de animales. Estas aguas de 

lavado normalmente tienen una elevada carga orgánica (Emmanuel et al. 2016) y a 

menudo son vertidas directamente a los ecosistemas sin un tratamiento adecuado 

(Arvanitoyannis y Ladas 2008). Además en los últimos años estos vertidos se han 

incrementado como resultado del creciente consumo de carne (Emmanuel et al. 2016). 

Los lodos procedentes de la depuración de aguas residuales de matadero, al igual que los 

lodos urbanos, están incluidos en la categoría 19 considerándose subproductos aptos para 

ser usados como materia prima en la formulación de fertilizantes (Real Decreto 506/2013, 

de 28 de junio, sobre productos fertilizantes). 

El interés creciente por la búsqueda de nuevas vías de valorización de subproductos 

orgánicos se ve reflejado en la inversión que la Comisión Europea realiza para apoyar la 

investigación y el desarrollo de proyectos que atienden a este propósito, con el 

compromiso de dirigirse hacia una economía más ecológica y eficiente en el uso de los 

recursos. El proyecto NOSHAN (Sustainable Production of Functional and Safe Feed 

from Food Waste, Grant agreement ID: 312140), que propone investigar las estrategias 

fisicoquímicas y biológicas para la extracción de compuestos de alto valor añadido y la 

producción de piensos a bajo coste y bajo consumo energético, mediante el 

reaprovechamiento de desechos de alimentos, es sólo un ejemplo de los proyectos 

publicados con este fin. 

 

Operando en el marco de los Proyectos H2020, una de las áreas clave en la búsqueda de 

soluciones para la reducción de residuos y para su valorización, el proyecto 

Water2REturn (REcovery and REcycling of nutrients TURNing wasteWATER into 

added-value products for a circular economy in agriculture, Grant agreement ID: 730398) 

propone soluciones para la conversión de las estaciones depuradoras de aguas residuales 

de mataderos en biorrefienerías con el fin de recuperar los nutrientes presentes en el agua 

residual generada por la actividad del matadero y obtener energía y productos de interés 

ambiental y/o agronómico siguiendo un modelo de economía circular. Dicho proyecto 

contempla el diseño y construcción de una planta demostrativa emplazada dentro de las 

instalaciones del Matadero del Sur (Sevilla). 
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Esta planta, cuyo esquema se muestra en la figura III.1, se compone de:  

- Una unidad de tratamiento de aguas residuales destinada a la conversión de la 

materia orgánica en biomasa (lodos activados) y compuestos inorgánicos de 

interés fertilizante (nitratos y fosfatos) que son recuperados mediante filtración. 

- Una unidad de fermentación aerobia para la conversión de los lodos activados, 

generados en el proceso de depuración, en bioestimulantes y/o un producto con 

alta potencialidad de producción de metano.  

- Una unidad de digestión anaerobia que utiliza el producto fermentado de la unidad 

anterior para producir energía. 

- Una unidad de tratamiento de microalgas, que convierte los nutrientes y el CO2 

residual generado en la unidad anterior en biomasa de algas para la producción de 

fertilizantes.  

 

 

Figura III.1. Esquema de la planta Water2REturn para la valorización de subproductos 

de la industria de matadero. 

 

La unidad de tratamiento de aguas residuales (Figura III.2) incluye un pretratamiento para 

retirar los compuestos que no son fácilmente digeribles en el tratamiento biológico 

posterior. Este pretratamiento se compone de un sistema de filtración (tamiz rotativo) que 
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retira sólidos de gran tamaño y un sistema de flotación de aire disuelto (DAF), para los 

sólidos en suspensión y grasas.  

A continuación, el tratamiento biológico se lleva a cabo en un reactor discontinuo 

secuencial (SBR por sus siglas en inglés, Secuencial Batch Reactor) de 400 m3. Éste 

tratamiento, destinado a convertir el contenido orgánico del agua residual en biomasa 

(lodos activados), está especialmente dirigido a favorecer la oxidación de nitrógeno 

orgánico y amonio a nitrato, inhibiendo la desnitrificación. Como resultado, el efluente 

final presenta un alto contenido en nitratos solubles y fosfatos que se recuperarán como 

un concentrado fertilizante en una unidad de filtración (microfiltración y ómosis inversa) 

(Figura III.3). En el proceso de filtración se genera a su vez agua osmotizada apta para 

usos de limpieza de las instalaciones, reduciéndose así los requerimientos de consumo de 

agua derivados de la actividad del matadero.  

El SBR está diseñado para tratar diariamente 50 m3 de agua residual, en ciclos de 8 horas. 

Los lodos activados generados en este ciclo de depuración son dirigidos a un espesador 

vertical de lodos de 15 m3, donde se concentran hasta un 3 % p/v de materia seca (MS). 

Diariamente se genera un exceso de 2 - 3 m3 de lodos activados con dicha concentración. 

Figura III.2. Sistema de tratamiento de aguas residuales incluido en la planta 

Water2REturn. 
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Figura III.3. Unidad de filtración, incluida en el sistema de tratamiento de aguas 

residuales, destinada a la obtención de un concentrado fertilizante.  

 

La unidad fermentativa de lodos activados persigue la obtención de bioestimulantes con 

el fin de valorizar este subproducto generado durante el tratamiento biológico del agua 

residual. Esta unidad se compone de un equipo de concentración de lodos, un sistema de 

pretratamiento físico para su sanitización y un fermentador de 8 m3. Su capacidad de 

tratamiento equivale aproximadamente a la mitad del excedente de lodo generado 

diariamente en el SBR (1,8 m3), dirigiéndose el resto a digestión anaerobia. Como 

resultado del proceso físico-fermentativo se generan semanalmente 4,5 m3 de producto 

fermentado que se destina por un lado a la formulación de bioestimulantes y fertilizantes 

y por otro a la producción de biogás mediante digestión anaerobia.  

El diseño y construcción de esta unidad fermentativa, así como de la definición de los 

parámetros operacionales se desarrollan extensamente en este capítulo, 

correspondiéndose con la participación del grupo de investigación AGR-212 de la 

Universidad de Sevilla en el proyecto Water2REturn. 

El lodo fermentado, cuya potencialidad energética, estudiada en el marco de este 

proyecto, se multiplica como consecuencia del tratamiento físico-fermentativo (Agabo-

García et al. 2019), se destina a la producción de biogás en la unidad de digestión 

anaerobia (Figura III.4). El proceso desarrollado en esta unidad contempla la codigestión 

del lodo fermentado junto otros compuestos que proporcionan materia orgánica con un 

alto potencial bioquímico de metano, como las aguas residuales brutas y otros residuos 

como grasas y otros cuerpos insolubles. La unidad de digestión anaerobia cuenta con un 
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tanque homogenizador de 14 m3, dos digestores anaerobios secuenciales de 21 m3 y un 

tanque de biogás. El biogás producido será conducido a la unidad de producción de 

energía compuesto por un generador CHP, un reactor de producción de hidrógeno y una 

pila de combustible. 

Por último, la fracción líquida del digestato producido en la unidad anterior, que cuenta 

con un alto contenido en nutrientes como amonio y fosfatos, será empleada, junto con el 

CO2 residual generado en proceso de metanización, como fuente de nutrientes para el 

crecimiento de microalgas. La biomasa de éstas será usada para la producción de 

fertilizantes.  

El módulo de cultivo de microalgas (Figura III.4) consiste en dos estanques, uno principal 

de 500 m2 para el tratamiento del digestato, y uno de 40 m2 para la preparación del 

inóculo, ambos equipados con un difusor de CO2 y agitación mediante rueda de paletas. 

Figura III.4. Sistema de digestión anaerobia (izquierda) y unidad de tratamiento de algas 

(derecha).  

Finalmente, el proyecto contempla la caracterización bioquímica de los productos 

obtenidos y la formulación de bioestimulantes y fertilizantes a partir del concentrado de 

nitratos y fosfato, el lodo fermentado y la biomasa de algas. Estos productos serán 

testados in vitro y en ensayos de campo. 

Actualmente este proyecto se encuentra en desarrollo, y la construcción de la planta 

demostrativa está próxima a concluir; el siguiente paso será evaluar su funcionamiento y 

los productos obtenidos. 
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2. Diseño y funcionamiento de la unidad de fermentación de lodos

A continuación, se describe el diseño de la unidad fermentativa integrada en la planta 

Water2REturn, destinada a la valorización de lodos activados procedentes del tratamiento 

de aguas residuales de matadero. Sin embargo, este proceso no sólo es aplicable al 

tratamiento de lodos procedentes de la depuración de aguas residuales de matadero, sino 

que es adaptable a lodos urbanos, pudiendo servir como solución para la gestión de lodos 

producidos en estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs) de pequeños núcleos 

de población, para las cuales dicha gestión supone un problema de difícil solución. 

2.1. Fases del proceso integrado en la unidad de fermentación 

El proceso físico-fermentativo integrado en la unidad de fermentación se divide en 2 

fases: 

- Una primera fase de naturaleza física persigue acondicionar el lodo como 

substrato fermentativo. Ésta a su vez está compuesta por dos etapas: una de 

concentración para reducir el volumen de lodo y una de pretratamiento térmico y 

de presión que resulta en un producto sanitizado y con mayor biodisponibilidad, 

apto para ser fermentado. 

- Una segunda fase de naturaleza biológica, la fermentación, llevada a cabo por la 

cepa de Bacillus licheniformis ATCC 21415 en condiciones controladas de 

temperatura y agitación, que persigue la conversión del lodo sanitizado en un 

producto con potencial bioestimulante y energético. 

2.1.1. Fase 1: Acondicionamiento físico del lodo como substrato 

fermentativo 

El material utilizado como substrato fermentativo será el lodo activado procedente del 

SBR. El resto de compuestos separados del agua residual durante el tratamiento de aguas 

residuales (grasas y sólidos en suspensión) serán procesados directamente en la unidad 

de digestión anaerobia. 

Completado el ciclo biológico en el proceso de depuración llevado a cabo en el SBR 

(Figura III.2), el exceso de biomasa, que va a constituir el lodo secundario, se elimina 

mediante decantación y purgado con el fin de mantener un equilibrio entre la cantidad de 

biomasa y el agua residual de entrada al ciclo. Este lodo activado presenta una 
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concentración de materia seca inferior al 1 % p/v, y es dirigido a un depósito espesador 

vertical (Figura III.2) que, aprovechando su geometría, facilita una decantación del lodo 

más consistente, lo que va a permitir retirar aún más agua, alcanzándose una 

concentración de aproximadamente un 3 % de MS (Figura III.5). Diariamente se generan 

unos 2 - 3 m3 de lodo con dicha concentración, de los cuales 1,8 m3 son conducidos a la 

unidad de fermentación, en la que, tras un proceso de acondicionamiento, será el substrato 

usado para la fermentación con Bacillus. 

Figura III.5. Proceso de decantación del lodo de depuradora durante 30 minutos. 

2.1.1.1. Concentración del substrato 

La concentración del substrato es una etapa opcional en el proceso fermentativo en sí, ya 

que los lodos purgados del SBR, tras su decantación hasta un 3 % p/v de MS, han 

demostrado ser un substrato idóneo para su fermentación con B. licheniformis. Sin 

embargo, la necesidad de concentración del lodo radica en aumentar el rendimiento del 

proceso, considerando que el pretratamiento térmico y de presión conlleva un 

considerable gasto energético y es el cuello de botella del proceso. Así mismo, mediante 

su concentración, se consigue incrementar el volumen de lodo tratado, cumpliendo el 

propósito de servir como solución para la gestión de este subproducto.  

Diversas pruebas realizadas determinaron que la concentración máxima del lodo como 

substrato fermentativo era del 6 - 7 % p/v de MS, ya que, concentraciones mayores 

resultan en una consistencia de pasta semisólida de difícil manejo que imposibilitaba su 

fermentación en estado líquido. 
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2.1.1.1.1. Diferentes alternativas para la concentración de lodos 

La concentración o deshidratación de lodos es un proceso rutinario en una EDAR, 

enfocado a reducir su volumen y facilitar su gestión. Existen diversos métodos de 

concentración de lodos. Los más habituales se basan en tecnologías de filtración, 

compresión mecánica, centrifugación y evaporación. Algunos de ellos se muestran a 

continuación. 

Los sacos filtrantes (Figura III.6), son sacos sustentados en una estructura de acero y 

provistos de una malla cerrada que impide el paso de las partículas insolubles, 

permitiendo el paso del agua. La presión ejercida por el peso de los lodos favorece la 

filtración. Este sistema es adecuado para EDARs que tienen que gestionar pequeños 

volúmenes de lodos y en las que éstos van a ser tratados como residuo, ya que estos sacos 

no son reutilizables. El grado de concentración alcanzado con este sistema, aunque 

depende del tipo de lodo, suele rondar el 8 % p/v de MS. 

Figura III.6. Imagen de sacos filtrantes usados para la concentración de los lodos de 

depuradora (www.miraplas.com). 

El sistema de filtro prensa (Figura III.7) permite concentrar volúmenes mayores de lodo. 

Éste consiste en un sistema de placas forradas con tela filtrante, y un pistón hidráulico 

que ejerce presión sobre las placas favoreciendo el filtrado del agua a través de la tela y 

compactando el lodo en su interior. El lodo concentrado mediante este sistema puede 

alcanzar una concentración del 40 % p/v de MS (Wakeman 2007). 
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Figura III.7. Imagen de filtro prensa para la concentración de lodos de depuradora 

(www.miraplas.com). 

Los decantadores centrífugos (Figura III.8) son la opción más habitual de concentración 

de lodos en las EDARs porque trabajan en continuo y pueden usarse para concentrar 

productos con un alto contenido en sólidos, consiguiendo un alto grado de concentración 

que, aunque depende de las características del lodo, puede rondar un 20 % p/v de MS. 

Este sistema permite la concentración mecánica del lodo aplicándole una fuerza 

centrífuga de unas 3.000 x G mediante el giro a alta velocidad de un tambor con un tornillo 

sinfín interno que desplaza los sólidos hacia las paredes internas del tambor y hacia la 

salida de descarga. Para aumentar el grado de clarificación de los productos concentrados, 

estos equipos suelen requerir el mezclado previo del lodo con floculantes o coagulantes 

que permiten aglutinar las partículas de menor tamaño. 

Figura III.8. Imagen de decantador centrífugo (www.alfalaval.es). 
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2.1.1.1.2. Elección del equipo de concentración 

De los equipos anteriores, únicamente los sacos filtrantes se adecuarían al grado de 

concentración buscado y a los volúmenes de lodos a tratar en la planta demostrativa. Los 

otros sistemas están diseñados para tratar volúmenes de lodo muy superiores y alcanzan 

un nivel de concentración superior al deseado, compactando en exceso el lodo, lo cual es 

un inconveniente para el proceso fermentativo. Sin embargo, el sistema de sacos filtrantes 

es discontinuo y presenta la desventaja de que dichos sacos no son reutilizables.  

Una opción interesante como alternativa a este sistema de filtrado es el sistema de tamiz 

de tambor rotativo. Este equipo, diseñado para operar de forma continua, con un flujo 

regulable entre 0,2 y 1 m3 h-1, ha sido el elegido para la concentración de lodos en la 

unidad de fermentación (Figura III.9). Con este sistema, el lodo, que ha de ser mezclado 

previamente con una pequeña concentración de floculante, llega a alcanzar una 

concentración aproximada del 8 % p/v, siempre dependiendo de la velocidad de 

alimentación, las características del lodo y el acondicionamiento de floculación. Además, 

a diferencia de otros sistemas de filtrado y centrifugación, operar en condiciones suaves 

sin llegar a compactar el lodo. 

Este concentrador cuenta un tambor giratorio de filtrado de velocidad regulable, que 

consiste en una lámina perforada (1,5 mm de diámetro) de acero inoxidable. Una 

inclinación del tambor de 6° permite un mayor drenado del lodo floculado.  

La instalación de un tubo floculador (Figura III.9) aguas arriba del sistema de 

concentración permite que el lodo, que es bombeado desde el espesador vertical, circule 

a través de un recorrido sinuoso homogenizándose con el floculante que proviene de un 

tanque donde se ha diluido previamente en agua. A continuación, este lodo entra en el 

tambor a través de un distribuidor de doble canal. De este modo, el filtrado cruza las 

perforaciones, mientras que el lodo concentrado es llevado hacia la salida por una cinta 

helicoidal interna.  
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Figura III.9. Tamiz de tambor rotativo para concentrar lodos. Esquema del equipo 

(superior) e imágenes de los equipos instalados en la unidad de fermentación de lodos: 

tubo floculador (inferior izquierda) y tamiz de tambor rotativo instalado sobre la 

pasarela elevada (inferior derecha). 

2.1.1.2. Sistema de pretratamiento para sanitizar los lodos 

Como anteriormente se ha comentado en repetidas ocasiones, para que los lodos de 

depuradora tengan aplicación como substrato fermentativo, inicialmente es necesario que 

éstos sean pretratados con el objetivo de aumentar la biodisponibilidad del sustrato y 

eliminar la carga microbiana que, por un lado, puede interferir en la posterior 

fermentación dirigida con Bacillus, y por otro, puede ser un inconveniente para la 

formulación de productos agronómicos por su potencial carga en microorganismos 

patógenos. 

Como se indica en el capítulo 1, los únicos pretratamientos testados que consiguieron el 

objetivo perseguido fueron aquellos que involucran alta presión y temperatura. Estos 
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fueron el autoclavado y el tratamiento de explosión súbita de vapor (ESV), que además 

de sanitizar el lodo, consiguieron aumentar el contenido soluble del producto y su 

biodisponibilidad, favoreciendo así su uso como substrato fermentativo. 

A nivel industrial existen diversas alternativas de tratamiento mediante hidrólisis térmica. 

Éstas están principalmente encaminadas a hacer más biodegradable el lodo, mejorando la 

cinética de producción de biogás al reducir la etapa de hidrólisis, etapa inicial y más lenta 

del proceso de digestión anaerobia. 

En la tabla III.1 se muestran las principales características de diferentes tecnologías 

comerciales de hidrólisis térmica. Estas tecnologías someten al lodo a alta presión y 

temperatura mediante la inyección de vapor directo (THE, Exelys, HCHS, Aqualysis y 

Th4+) o mediante intercambiadores de calor (Lysortherm, TurboTec). Los primeros, 

además, integran un sistema de ESV que, tras un tiempo de reacción variable, liberan la 

presión de forma súbita, produciendo la ebullición repentina del lodo. Esto, junto con las 

altas temperaturas de reacción, propicia la vaporización repentina del agua contenida en 

el interior celular y en los biopolímeros que rodean a las células que componen el lodo, 

produciendo la rotura de ambos (Fernández-Polanco y González 2015) y, en 

consecuencia, sanitizando el lodo y haciéndolo más biodegradable. 

Compañía Tecnología Régimen 
Tiempo de 

reacción (min) 
Temperatura 
máxima (°C) 

Cambi THP Batch 30 165 
Veolia Exelys Continuo 30 165 
SH+E Lysotherm Continuo 30 165 
Sustec TurboTec Continuo 30 165 

Haarlev HCHS Continuo 20 165 
Aqualogy Aqualysis Continuo 15 170 
teCH4+ Th4+ Continuo 5 220 

Tabla III.1. Comparación de tecnologías industriales de hidrólisis térmica (Fernández-
Polanco y González 2015). 

Estas tecnologías podrían ser aplicables como sistema de pretratamiento, previo al 

proceso fermentativo. Sin embargo, no se comercializan a escala piloto o demostrativa. 

El principal desafío relacionado con la selección de equipamiento para el diseño y 

construcción de una planta a escala demostrativa o semi-industrial radica en la dificultad 

para encontrar equipos adaptados a la escala propuesta, dado que la mayoría de los 

equipos comerciales están sobredimensionados y no pueden ser adaptados a los 

volúmenes de trabajo.  
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Grupo Vento, en colaboración con el grupo de investigación AGR-212 de la Universidad 

de Sevilla, ha diseñado y construido un sistema de pretratamiento de sanitización de lodos 

mediante ESV, adaptado a las necesidades de la unidad de fermentación de lodos. Este 

sistema opera de forma continua bajo condiciones de presión y temperatura más suaves 

que las tecnologías anteriormente mencionadas (1,2 bar de sobrepresión y 120 °C 

respectivamente). Dicho sistema se compone de una unidad de precalentamiento del lodo, 

constituida por un depósito pulmón de 2 m3 y un intercambiador de calor tubular, y un 

equipo de esterilización, constituido por un esterilizador y un depósito de descompresión 

súbita (Figura III.10). 

En este sistema, la temperatura del pretratamiento es alcanzada progresivamente. La 

unidad de precalentamiento se encarga de reducir las necesidades energéticas del sistema 

de precalentamiento, requiriéndose menos vapor para alcanzar la temperatura de 

operación del esterilizador (120 °C).  

El lodo, tras su concentración mediante el tamiz de tambor rotativo, pasa a almacenarse 

en el depósito pulmón (Figura III.11 - A), donde se precalienta lentamente hasta 80 °C, a 

la espera de ser tratado en el esterilizador. Este depósito, cuenta con aislamiento térmico, 

camisa térmica alimentada con vapor procedente de un generador de vapor como fluido 

térmico (15 Kg h-1, 6 bar), y un sistema de agitación mediante pala tipo áncora. A 

continuación, el lodo es bombeado a través de un intercambiador de calor tubular (Figura 

III.11 - B), donde alcanza una temperatura de 90 °C aprovechando el calor residual del

esterilizador que le sigue. El intercambiador de calor está constituido por un circuito de 

tubos concéntricos de tal forma que por los internos circula el lodo, y por los externos 

circula, en dirección opuesta, vapor residual procedente de la esterilización de lodos 

posterior, como fluido térmico. Tras su paso por el intercambiador de calor, el lodo llega 

al equipo esterilizador (Figura III.11 - C). Este equipo esterilizador se divide en dos 

partes. La parte superior es un mezclador que permite difundir el vapor rápidamente por 

el lodo, y la parte inferior es un depósito que retiene el lodo durante un corto periodo de 

tiempo, y por donde se produce la inyección de vapor (12 Kg h-1, 3 bar). Finalmente se 

incluye un depósito (Flash 1, figura III.11 - D) donde es recibido el lodo del esterilizador 

tras producirse la liberación súbita de presión. Adicionalmente, a este sistema se le ha 

añadido un enfriador (Flash 2, figura III.11 - E) compuesto por un depósito acoplado a 

una bomba de vacío, donde se produce una segunda descompresión que enfría el lodo 

hasta 45 °C. 
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Figura III.11. Equipos que constituyen el sistema de pretratamiento de lodos. Esquema 

de los equipos (arriba) e imágenes de los mismos instalados en la unidad de fermentación 

de lodos.  A – Depósito pulmón, B – Intercambiador de calor tubular, C – Esterilizador, 

D – Depósito Flash 1, E – Depósito Flash 2. 
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Estudiando algo más en detalle el equipo esterilizador, cabe mencionar que el mezclador 

cuenta con un original diseño de embudos invertidos que favorece la homogenización del 

vapor con el lodo. Éste último entra de forma continua en el esterilizador (0,18 m3 h-1), 

cayendo en forma de cascada a través de los embudos en sentido contrario a la inyección 

de vapor. Este diseño permite que se alcance rápidamente la temperatura y presión de 

operación (120 °C y 1,2 bar de sobrepresión), lo cual no sería posible con otro tipo de 

diseño, como un intercambiador de calor tubular, debido a la baja conductividad térmica 

del lodo. 

El depósito inferior del esterilizador, que cuenta con una capacidad de 30 L, está 

destinado a retener el lodo manteniendo las condiciones operacionales durante un tiempo 

de residencia de 8 min. La inyección de vapor tiene lugar desde la zona inferior del 

depósito, siendo ésta variable para mantener las condiciones de operación. El vapor, que 

sube a través del mezclador en sentido contrario al lodo, es después reaprovechado para 

precalentar el lodo en el intercambiador de calor tubular. 

Completado el ciclo de esterilización, la presión acumulada en el depósito inferior del 

esterilizador es liberada de forma súbita mediante el accionamiento de una bomba que 

descarga el contenido del equipo esterilizador en el depósito Flash 1, que se encuentra a 

presión atmosférica, produciéndose el enfriamiento del lodo hasta 100 °C. Este proceso, 

que ocurre en forma de pulsos continuos, cada 8 minutos, produce una ebullición súbita 

del lodo, provocando una separación de fases y liberando el vapor residual (4 Kg h-1), que 

también es reaprovechado para el precalentamiento del lodo en el intercambiador de calor 

tubular previo. Esta liberación de vapor devuelve el lodo, que se había diluido por la 

inyección de vapor en el esterilizador, a la concentración que tenía antes de la entrada al 

mismo. 

El sistema de enfriamiento por vacío, acoplado al sistema esterilizador para enfriar el lodo 

hasta la temperatura adecuada de entrada en el fermentador (45 °C), consiste en un 

depósito (Flash 2) conectado a una bomba de vacío donde se produce un enfriamiento por 

descompresión. La bomba de vacío evapora 15 Kg h-1 de vapor, que son condensados y 

devueltos al depósito Flash 2.  

Todos los equipos incluidos en el sistema de pretratamiento están construidos en acero 

inoxidable 316L, y el flujo de lodo por el sistema de conexionado entre equipos se 

consigue mediante bombas Mono.  
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El vapor es generado en una caldera de vapor eléctrica que surte tanto al sistema de 

pretratamiento como al fermentador. Dicha caldera tiene una potencia de 30 KW, con 

capacidad de producir 45 Kg h-1 de vapor. El sistema de pretratamiento requiere 27 Kg h-

1 de vapor, por lo que el consumo es de 20,25 KW. Por otra parte, el consumo energético 

del resto de elementos de este sistema (bombas y sistema de agitación del depósito 

pulmón) es de 4,4 KW. 

El flujo de lodo, previamente concentrado (6 % p/v MS), a través del equipo de 

esterilización es de 0,18 m3 h-1. Considerando ciclos de tratamiento de 5 días, y de 5 horas 

cada día, este sistema es capaz de tratar 4,5 m3 de lodos (6 % p/v MS) en cada ciclo, 

generando un producto sanitizado, con un contenido soluble aproximado del 8 %, listo 

para ser usado como substrato fermentativo. 

Dentro del proceso englobado en la unidad de fermentación, el sistema de pretratamiento 

supone un cuello de botella, ya que tiene capacidad para tratar 0,18 m3 h-1, mientras que 

el tamiz de tambor rotativo tiene capacidad para concentrar unos 0,2 - 1 m3 h-1, y el 

fermentador tiene una capacidad de 8 m3. Esta limitación, que viene dada por la partida 

presupuestaria destinada al sistema de pretratamiento dentro del proyecto, puede salvarse, 

en caso de querer ampliar la capacidad del sistema de pretratamiento, mediante el acople 

de varios esterilizadores en paralelo, y aumentando la potencia de la caldera.  

Esta tecnología se encuentra actualmente bajo revisión para conseguir una certificación 

ETV (Programa de Verificación de tecnología Ambiental, dentro del Eco-innovation 

Action Plan, fomentado por la Unión Europea). El desarrollo tecnológico ambiental se 

vale de este tipo de herramientas como una forma de impulsar al mercado tecnologías 

innovadoras y científicamente consistentes. Para ello, los Cuerpos de Verificación se 

encargan de comprobar la robustez de las afirmaciones hechas sobre la innovación 

tecnológica, y emitir una Declaración de Verificación que sirve como evidencia de 

confiabilidad, y facilitan el acceso al mercado de esta tecnología, ya que reducen el riesgo 

tecnológico para sus compradores.  

2.1.2. Fase 2: Fermentación aeróbica 

Tras el pretratamiento, el lodo enfriado a 45 °C ya es un substrato adecuado para su 

fermentación con Bacillus, y es conducido al fermentador (Figura III.12). Este equipo 
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consiste en un depósito de acero inoxidable 316L con una capacidad de 8 m3. Al igual 

que el depósito pulmón, está aislado térmicamente y cuenta con una camisa térmica que 

usa vapor procedente de la caldera como fluido térmico (5 Kg h-1, 6 bar), y un sistema de 

agitación mediante pala tipo áncora. Además, este equipo cuenta con un difusor de aire 

en la zona inferior, y sensores de pH, O2 disuelto y temperatura. 

Figura III.12. Depósito fermentador de 8 m3. Esquema (izquierda) e imagen del equipo 

instalado en la unidad de fermentación, en el exterior del contenedor marítimo (derecha). 

Tal y como se definió en el capítulo 1, el ciclo de fermentación dura 6 días, tras los cuales 

se cosechan 4,5 m3 de lodo fermentado, permaneciendo un 10 % del volumen total de 

fermentación como inóculo para la fermentación siguiente. 

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema de pretratamiento es el cuello de 

botella de la unidad de valorización de lodos. Por ello la fermentación, que tiene lugar en 

régimen discontinuo, se lleva a cabo de manera que cada día se cargan 0,9 m3 de lodo 

pretratado sobre la fermentación que ya está en curso (Figura III.13). 
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Figura III.13. Esquema del ciclo de fermentación de lodos. 

Mediante los estudios de optimización de los parámetros de fermentación, mostrados en 

el capítulo 1, se determinó como condición óptima la ausencia de agitación con 

homogenización del contenido del fermentador cada 24 horas. Atendiendo a estos 

resultados, el sistema de agitación únicamente se activará cada día durante el tiempo que 

se encuentre en marcha el sistema de pretratamiento de lodos, permaneciendo el 

contenido del fermentador sin agitar hasta el día siguiente, lo cual, a su vez, supone un 

ahorro energético en el proceso global. 

2.2. Integración de los equipos en el proceso desarrollado en la unidad de 

fermentación 

A continuación, se detalla el funcionamiento integrado de los equipos que componen la 

unidad de fermentación, así como la disposición de los mismos (Figuras III.14, III.15).  

El sistema de concentración, constituido por el tambor de tamiz rotativo, se dispone en 

una pasarela elevada, a 3,35 metros de altura. El resto de los equipos y bombas que 

componen la unidad de fermentación, a excepción del depósito pulmón de 2 m3 y el 

fermentador, se encuentran dispuestos en el interior de un contenedor marítimo de 12 m 

de longitud, que los protege de los embates del clima, a la vez que facilita su instalación 

y transporte como unidad portable. 

Diariamente, 1,6 m3 de lodo (3 % p/v MS) son bombeados desde el espesador vertical, a 

través del tubo floculador, hasta el tamiz rotativo mediante una bomba Mono (P00, 0,5 

m3 h-1). Una vez concentrado, este lodo (0,9 m3, 6 % p/v MS) cae por gravedad al depósito 
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pulmón de 2 m3 del sistema de pretratamiento, donde se calienta lentamente hasta 80 °C 

a la espera de ser enviado al equipo de esterilización.  

Una segunda bomba Mono (P01, 0,18 m3 h-1) es la encargada de impulsar el lodo a través 

del sistema intercambiador de calor, alcanzando 90 °C de temperatura, hasta llegar al 

equipo esterilizador, donde es sanitizado a 120 °C. A la salida de este equipo, la activación 

de una tercera bomba Mono (P02) libera la presión contenida en el esterilizador de forma 

súbita, descargando el lodo esterilizado en el depósito Flash 1, donde se enfría hasta 100 

°C. De aquí el lodo pasa, como consecuencia de la diferencia de presión, al depósito Flash 

2 de enfriamiento, donde se enfría hasta 45 °C. A la salida de este equipo, una cuarta 

bomba Mono (P03) impulsa el lodo a su entrada al fermentador (0,9 m3, 6 % p/v MS). 

Por último, la bomba Mono P04 cumple la doble función de recircular el lodo en el 

fermentador a través del conducto que contiene los sensores (pH, oxímetro y termómetro), 

y de descargarlo, tras completarse el ciclo fermentativo (6 días). 

El funcionamiento de todos los equipos que componen la unidad de fermentación está 

integrado mediante un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) que 

permite supervisar y controlar remotamente su funcionamiento. 
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Figura III.15. Disposición de los equipos. Tamiz concentrador sobre pasarela elevada, equipo de pretratamiento de lodos en el interior del 

contenedor marítimo, depósito pulmón y fermentador en el exterior.
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2.3. Balance global del proceso a escala industrial 

Considerando que el proceso fermentativo se desarrolla en ciclos de 6 días, y que éstos, 

a su vez, integran ciclos de trabajo de 5 días y 5 horas al día para el acondicionamiento 

del lodo como substrato fermentativo, al final del proceso se habrán tratado 9 m3 de lodos 

provenientes del tratamiento de unos 150 - 225 m3 de agua residual de matadero, y se 

obtendrá un volumen de 4,5 m3 de lodo fermentado, que será destinado a la formulación 

de bioestimulantes agronómicos y a la digestión anaerobia para producir energía.  

En la tabla III.2 se muestra una estimación del balance global del proceso fermentativo 

llevado a cabo en la unidad de fermentación. 

Volumen lodos tratados 9 m3/ciclo (3 % p/v MS) 

Consumo agua refrigeración 
2,19 m3 h-1 

(Circuito cerrado, agua procedente del 
sistema de ósmosis) 

Consumo eléctrico 
estimado 

Potencia (KWh) Nº horas/ciclo 
Consumo/ciclo 

(KW) 
 Bomba P00 0,37 18 6,6 
Bomba P01 0,75 25 18,75 
Bomba P02 0,75 25 18,75 
Bomba P03 0,75 25 18,75 
Bomba P04 1,1 10 11 
Bomba P05 1,8 2,5 4,5 

Bomba vacío VP06 1,5 25 37,5 
 Bomba P07 - - - 

Tamiz rotativo 0,75 18 13,5 
Depósito pulmón 1,1 25 27,5 

Fermentador 4 25 100 
Compresor de aire 2,2 1 2,2 

Caldera eléctrica vapor 30 7,5 225 
Total = 484,05 

Volumen de lodo fermentado 4,5 m3/ciclo (6 % p/v MS) 

Tabla III.2. Estimación del balance del proceso industrial de fermentación de lodos 

desarrollado en la unidad fermentativa. 

El consumo eléctrico total estimado por la unidad de fermentación en cada ciclo 

fermentativo es de 484,05 KW, y de éste, el 46,5 % corresponde al consumo de la caldera 

eléctrica. Sin embargo, en la práctica, este consumo puede ser inferior, ya que, gracias al 

aislamiento térmico del depósito pulmón y del fermentador, los requerimientos de vapor, 
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que suponen un total de 32 Kg h-1, podrían ser inferiores. Por otra parte, aunque no está 

contemplado en esta unidad, la instalación de un sistema de calentamiento mediante 

energía renovable (termosolar) que asistiese al depósito pulmón y al fermentador, 

reduciría considerablemente el consumo eléctrico total, al reducir en un 62,5 % el 

requerimiento de vapor de la unidad, siendo éste únicamente necesario en el sistema de 

esterilización. 

La unidad fermentativa no tiene un consumo asociado de agua de red, ya que el sistema 

de refrigeración del depósito Flash 2, que necesita 2,19 m3 h-1 de agua, es un circuito 

cerrado que reaprovecha el agua procedente del sistema de osmosis inversa integrado en 

el sistema de tratamiento de agua residual para la recuperación de nitratos y fosfatos. Esta 

agua osmotizada también es usada para la limpieza de los equipos. 

Como se ha comentado anteriormente, esta unidad de fermentación es acoplable no sólo 

a plantas de tratamiento de agua residual de matadero, sino también a pequeñas EDARs, 

pudiendo suponer una alternativa a la gestión de lodos. Considerando que esta unidad 

tiene capacidad para tratar 1,8 m3 de lodos diariamente (3 % p/v MS), que equivalen a 54 

Kg de lodo (MS), y que la producción diaria estimada de lodos per cápita es de 0,04 Kg 

(MS) (Karagiannidis et al. 2011), esta unidad tendría capacidad para gestionar el lodo 

producido por un núcleo urbano de 1350 habitantes equivalentes (h. e.). Sin embargo, 

como también se comentó anteriormente, el sistema de pretratamiento de lodos, que es el 

cuello de botella del proceso, es fácilmente ampliable, lo que permitiría gestionar el lodo 

producido por un mayor número de h. e. 

El coste de la gestión de lodos de depuradora es variable, comprendiendo un rango que 

va desde 43 €/tonealada (MS) si se tiene en cuenta el coste de productos químicos, mano 

de obra, tratamiento y eliminación, hasta 259 €/tonelada (MS) si se tiene en cuenta el 

coste de recolección, espesamiento, digestión, deshidratación y reutilización, sin tener en 

cuenta el transporte (Verrecht et al. 2010). 

Considerando únicamente el consumo eléctrico de la unidad fermentativa, el coste 

aproximado para tratar 1 ton de lodo (MS) mediante esta vía de gestión es de unos 185 €. 

En la planta Water2REturn, este coste se verá reducido gracias al reaprovechamiento 

energético procedente de la unidad de digestión anaerobia, cuyos resultados de 
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rendimiento aún no están disponibles. Por otro lado, considerando la aplicación 

alternativa de sistemas de energía renovable, esta cifra también se podría reducir.  

Aunque a priori el lodo de depuradora parece una materia prima adecuada para la 

formulación de bioestimulantes, dado su elevado coste de gestión, son todavía necesarios 

estudios en mayor profundidad del producto de partida para, en base a los resultados de 

rendimiento agronómico y el tipo de mercado al que podría ir dirigido, poder evaluar la 

viabilidad económica de este proceso.  
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3. Conclusión

Se ha diseñado una unidad de fermentación a escala demostrativa destinada a la 

valorización de lodos procedentes de la depuración de agua residual de matadero. Esta 

unidad permite tratar 9 m3 de lodos en ciclos de 6 días, generando 4,5 m3 de producto 

fermentado con Bacillus, que presenta capacidad bioestimulante y potencialidad 

energética multiplicada. Este producto está constituido por la biomasa de Bacillus, su 

secretado enzimático y los componentes orgánicos insoluble y soluble, este último con 

un alto contenido en moléculas orgánicas altamente biodisponibles, principalmente 

péptidos y aminoácidos libres.  

La unidad fermentativa la integran un sistema de acondicionamiento del lodo como 

substrato fermentativo y un fermentador. El primero permite la concentración del lodo y 

su pretratamiento térmico y de presión, que lo sanitiza de forma continua con un flujo de 

0,18 m3 h-1, aumentando su contenido soluble y su grado de biodisponibilidad 

adecuándolo como substrato para la fermentación con Bacillus. El fermentador está 

adaptado para desarrollar la fermentación en condiciones controladas de temperatura y 

agitación y en régimen semicontinuo, de modo que el lodo pretratado diariamente se 

incorpora a la fermentación en curso. 

Esta unidad es portable y fácilmente ampliable, y adaptable no sólo para el tratamiento 

de lodos procedentes de la depuración de aguas residuales de matadero sino también a 

EDARs de pequeños núcleos urbanos para los que la gestión de lodos de depuradora 

supone elevados costes, proponiéndose como una nueva vía de gestión de lodos de 

depuradora técnicamente factible.  

Sin embargo, es necesario estudiar en mayor profundidad la viabilidad económica del 

proceso, que podría depender de la implementación de sistemas de energía renovable para 

reducir el consumo energético. Así mismo, es necesario el desarrollo de estudios 

edafológicos y agronómicos de mayor calado que aporten robustez científica sobre la 

capacidad bioestimulante del producto, promoviendo la regulación legislativa de la 

tecnología físico-fermentativa descrita como vía para la obtención de productos 

fertilizantes. 
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4. Conclusion

A demonstrative scale fermentation unit for the valorization of sludge from the 

slaughterhouse wastewater treatment has been designed. This unit allows treating 9 m3 of 

sludge in 6-day cycles, generating 4.5 m3 of Bacillus-fermented product, which has 

biostimulant capacity and multiplied energy potential. This product is composed by the 

Bacillus biomass, its enzymatic secretion and both insoluble and soluble organic 

components. The latter with a high content of highly bioavailable organic molecules, 

mainly peptides and free amino acids. 

The fermentation unit is made up of a sludge conditioning as fermentative substrate 

system and a fermenter. The first one allows the sludge concentration and its thermal and 

pressure pretreatment, which continuously sanitizes it with a flow of 0.18 m3 h-1. It 

increases its soluble content and its bioavailable degree, making it suitable as a substrate 

for Bacillus fermentation. The fermenter is adapted to develop the fermentation under 

controlled conditions of temperature and agitation. Fermentation is developed in a semi-

continuous regime, so that the pretreated sludge is daily incorporated into the ongoing 

fermentation. 

This unit is portable and easily expandable, and adaptable not only for the management 

of sludge from slaughterhouse wastewater treatment but also for small municipal WWTPs 

to which sewage sludge management supposes high costs. Thus, the present technology 

is proposed as a new technically feasible way for managing sewage sludge.  

However, it is necessary to study in greater depth the economic viability of the process, 

which could depend on the implementation of renewable energy systems to reduce the 

energy consumption. Likewise, it is necessary to carry out more extensive soil and 

agronomic studies to provide scientific robustness on the biostimulant capacity of the 

product, promoting the legislative regulation of the physical-fermentative technology 

described as a way to obtain fertilizer products. 
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