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Figura 3. A) Phylum Chloroflexi sonda CFXMIX (CFX1223+GNSB941), 60X, B) Género Caldilinea 
sonda Caldi-0678, 60X, C) Tipo 0803 sonda T0803Do, 60x, D) morfotipo 0803 industrial sonda 
T0803-ind, 60X , E) morfotipo 0092 (variante A) sonda CFX197, 60X, F) morfotipo 0914 sonda 
CFX67a, 60X. 

Sonda Especificidad Referencia 

Caldi-0678  Género Caldilinea  Kragelund et al. (2011) 

T0803-0654  Morfotipo Eikelboom 0803  Kragelund et al. (2011) 

T0803ind-0642  Morfotipo Industrial Eikelboom 0803  Kragelund et al. (2011) 

CFX197  Morfotipo Eikelboom 0092 (variante A)  Speirs et al. (2009) 

CFX223  Morfotipo Eikelboom 0092 (variante B)  Speirs et al. (2009) 

CFX67a  Morfotipo 0914  Speirs et al. (2010) 

CFX67b  Morfotipo 0914  Speirs et al. (2010) 

CFXMIX 

(CFX1223+GNSB941)  
Phylum Chloroflexi  

Björnsson et al.(2002) 
Gich et al. (2001) 

Tabla 1. Sondas utilizadas para identificar las bacterias 
filamentosas Tipo 0803, 0914 y 0092, género Caldilinea  y  
phylum Chloroflexi. 

MUESTREO: Se han procesado 145 muestras simples de licor mezcla tomadas con una frecuencia 
quincenal durante el período  diciembre 2008 - diciembre 2009 en los reactores biológicos de las 4 
EDAR. 
 
IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN: La identificación de las bacterias filamentosas fue realizada 
mediante la técnica FISH, empleando sondas moleculares específicas del phylum Chloroflexi  (tabla 1). 
Se valoró su abundancia a través de la escala subjetiva de Eikelboom (2000). 
 
PARÁMETROS OPERACIONALES: Los parámetros operacionales han sido tomados del Estudio 
Integrado de Fangos activos. 
 
 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  
El análisis de correlación 
bivariante se realizó con el 
programa SPSS versión 19, 
calculándose para ello el 
coeficiente de Spearman.  
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Los métodos convencionales de detección e identificación de morfotipos 
filamentosos, a pesar de ser una gran ayuda para la observación de 
bacterias filamentosas en fangos activos de Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales (EDAR), no son una herramienta fiable debido a su bajo 
nivel de especificidad. Sin el uso complementario de técnicas moleculares, 
como por ejemplo la hibridación in situ con sondas de 16S rDNA marcadas 
con fluorocromos (FISH), sería imposible conocer la verdadera ecofisiología 
de estos microorganismos.  
 
El presente estudio fue realizado en cuatro EDAR de la Comunidad 
Valenciana. El objetivo fue comparar ambas técnicas en la estimación de la 
abundancia de los morfotipos 0803, 0914 y 0092 así como relacionar estos, 
a través de la técnica FISH y análisis bivariante,  con los principales 
parámetros operacionales. 
 
Los resultados obtenidos han permitido mostrar aspectos de la ecofisiología 
de los morfotipos filamentosos que no eran evidentes al utilizar únicamente 
la microscopía convencional. Se han  observado divergencias ecofisiológicas 
entre estos e incluso se han diferenciado morfotipos que eran considerados 
un mismo organismo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Morfotipos Sondas 
Variables 

EF CM TRH Tª 

Tipo 0803 
T0803ind-0642 ,312(**) ,260(**) 

T0803-0654 ,230(**) -,248(**) ,249 (**) 
Tipo 0914 CFX67a 

Tipo 0092 
CFX197 (A) ,341(**) -,359(**) -,346(**) 
CFX223 (B) ,756(**) -,801(**) ,609(**) 

Tabla 2. Correlaciones entre las abundancias de los distintos morfotipos 
filamentosos  y las variables  operacionales del proceso de depuración.  

Figura 1. Cuantificación según microscopía convencional y técnica molecular FISH del morfotipo 
filamentoso 0803/0914 en una de las EDAR estudiadas. 

 La técnica convencional de identificación  de los morfotipos 0803, 0914 y 0092 no es una herramienta fiable     
    para la estimación de la abundancia en fangos activos. 
 
 Los morfotipos 0803 y 0914 representan dos organismos distintos con diferente ecofisiología. 
 
 Las variantes pertenecientes a los  morfotipos 0803 y 0092 presentan diferencias significativas respecto a su      

asociación  con los principales parámetros operacionales en EDAR. 
 

 (**)  la correlación es significativa al nivel 0,01 

Se ha identificado el morfotipo filamentoso 0803 como la bacteria filamentosa 
dominante, dentro del phylum Chloroflexi, en las EDAR estudiadas. Los morfotipos 
0914 y 0092 aparecen con abundancias inferiores, incluso en algunas estaciones 
depuradoras no han sido detectados. 
 
Se aprecian diferencias significativas al comparar los resultados en la cuantificación e 
identificación de estos morfotipos mediante dos técnicas diferentes (convencional y 
FISH), explicado por:  
 
 Los morfotipos 0803 y 0914 son considerados a nivel convencional como dos 
formas transitorias de un mismo organismo (Eikelboom, 2000). Los resultados 
obtenidos con la técnica FISH indican que ambos morfotipos son organismos 
distintos, pudiendo  aparecer incluso conjuntamente en una misma muestra (figura 1).  
 
 La dificultad en la cuantificación de los filamentos presentes dentro del flóculo 
mediante métodos convencionales. 
 
 El morfotipo 0803/0914 puede presentar ocasionalmente una reacción a la tinción 
neisser similar al tipo 0092 (Eikelboom 2006). En estos casos se sobrestima la 
abundancia del morfotipo 0092 (figura 2). 

 

Figura 2. Cuantificación según microscopía convencional y técnica molecular FISH del morfotipo 
filamentoso 0092 en una de las EDAR estudiadas. 

Los resultados de asociación del morfotipo 0803 con alta EF coinciden con los de otros 
autores (Jenkins et al., 2004; Eikelboom, 2006). Sin embargo, se han encontrado diferencias 
en el comportamiento de las dos variantes (doméstica e industrial) frente a la CM (tabla 2). El 
morfotipo 0803 industrial, a diferencia de la variante doméstica,  no se asoció con la CM. No 
se han encontrado referencias anteriores que coincidan con los resultados de asociación de  
abundancia del tipo 0803 con el incremento de la temperatura. 
 
El morfotipo filamentoso 0914, a diferencia del morfotipo 0803, no se correlacionó con 
ninguno de los parámetros estudiados,  lo que sugiere que podría tratarse de dos organismos 
distintos. 
 

Los resultados de asociación del morfotipo 0092 con alta edad del fango (EF) y baja carga 
másica (CM) coinciden con los de otros autores (Jenkins et al., 2004; Eikelboom, 2006). La 
variante B presentó mayor grado de correlación con la EF y CM que la A (tabla 2). Por otro 
lado, se observó un comportamiento opuesto entre las dos variantes respecto al Tiempo de 
Retención Hidráulico en el reactor (TRH). La variante A se asoció con bajo TRH, mientras que 
la B lo hizo con alto TRH. La ausencia de correlación del morfotipo 0092 con la Tª no coincide 
con los resultados de otros autores (Eikelboom, 2000), que asocian poblaciones dominantes 
con temperaturas superiores a 15ºC.   
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