
Relaciones entre la dinámica de la población bacteriana del phylum 
proteobacteria y las variables operacionales, físico-químicas y 

biológicas en una EDAR 

Las bacterias del phylum Proteobacteria son unos de los principales grupos bacterianos que se encuentran en el tratamiento de las aguas residuales. Este grupo es 
amplio y diverso. α, β y γ-Proteobacteria han sido descritas como las más abundantes en los fangos activos de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), 
en particular la clase β-Proteobacteria. 
El conocimiento de la relación entre presencia y abundancia de las bacterias del phylum Proteobacteria con las variables operacionales, físico-químicas y biológicas es 
un campo pendiente de estudio. Esto permitirá la optimización y control del proceso biológico en las EDAR. En este sentido se hace necesario el trabajo 
interdisciplinar entre ingenieros y microbiólogos para el avance en el tratamiento de las aguas residuales. 
El objetivo de este estudio es determinar la dinámica de la población de α, β y γ-Proteobacteria y su relación con las variables operacionales,  físico-químicas y 
biológicas en una EDAR con el sistema convencional de tratamiento de fangos activos. 

INTRODUCCIÓN 

Se realizaron MUESTREOS quincenales en una EDAR de la 
Comunidad Valencia durante el periodo de un año 
(diciembre 2008 - diciembre 2009). La IDENTIFICACIÓN de la comunidad bacteriana se realizó utilizando la técnica FISH con 

sondas específicas (tabla 1). La CUANTIFICACIÓN de las bacterias se realizó a través de un 
tratamiento de imágenes, mediante la ayuda de un software de cuantificación (Borrás, 2008) 
basado en las herramientas del Matlab®. Los datos operacionales, fisico-químicos y biológicos 
se han tomado de un proyecto de investigación realizado para la EPSAR. 
 

La RELACIÓN ENTRE VARIABLES se evaluó 
mediante el análisis de correlación bivariante. 
El tratamiento se realizó con el programa 
estadístico SPSS19.0. TABLA 1. SONDAS FISH 

 

  

RESULTADOS 
ALFAPROTEOBACTERIA BETAPROTEOBACTERIA GAMAPROTEOBACTERIA 

Figura a) sonda ALF968, b) sonda BETA42a, c) sonda GAMA42, las figuras d, e y f) corresponden a los mismos 
campos de las imágenes superiores  con las sondas EUBMIX, 600X.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 V5 IVF NTLM PTLM DQOLM
%ALFA -0.262 -0.152 -0.205 0.202 -0.280
%BETA -,467(**) -,450(**) ,342(*) ,429(**) ,383(*)

%GAMA 0.060 -0.211 0.285 0.258 0.163
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Correlaciones

 
CM 

(DBO)
CM 

(DQO) TRH EF Obajo Omedio Oalto Tº r
%ALFA -0.018 0.092 0.054 0.174 0.130 -0.032 -0.134 ,409(**)
%BETA -0.044 -0.039 -0.078 0.007 0.213 -,321(*) 0.192 -0.143
%GAMA 0.075 -0.070 0.078 -,361(*) -0.114 -0.218 ,334(*) -,420(**)

Correlaciones

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Datos 
operacionales 

Datos físico-químicos 
licor mezcla 

Datos biológicos 

En los resultados se observa que las γ-proteobacterias están inversamente relacionadas con la edad del 
fango, por tanto mientras más γ-proteobacteria menor edad de fango. Las α-proteobacterias tienen una 
asociación con temperaturas altas, mientras que las γ-proteobacteria se asocian a temperaturas bajas. 

Nitrógeno, Fósforo y la Demanda Química de Oxígeno (DQO) están directamente relacionadas con las 
β-proteobacterias. Sería interesante profundizar en el estudio de estas relaciones. 

En los datos biológicos se observan un gran número de asociaciones. 

Se observan dos grandes grupos; uno relacionado directamente con las α-proteobacterias e inversamente relacionado con las γ-proteobacterias (grandes flagelados, amebas, rotíferos y 
la O. articulata), y otro relacionado directamente con las γ-proteobacterias e inversamente relacionado con las α-proteobacterias (aspidisca cicada, O. coarctata y V. convallaria). 

Se dan pocas asociaciones con las β-protebacterias,  observandose con especies poco frecuentes, como por ejemplo Trithigmostoma cucullulus. 

Existen comportamientos distintos entre especies pertenecientes al género Opercularia sp.(O. articulata, y O. coartata) con las α y γ-proteobacterias. O. microdiscum  solo se relaciona 
con las α-proteobacterias. 

Los resultados indican que las  β-proteobacterias 
están inversamente relacionadas con la V5, por 
tanto a mayor % de bacterias menor V5, lo cual 
influye positivamente en la velocidad de 
sedimentación y valores menores de IVF. 

 

Nota: Se utilizó EUB338, EUB338 II, EUB338 III y EUB338 IV como EUBMIX 
a b c 

d e f 

CONCLUSIONES 

Desde nuestro conocimiento no tenemos antecedentes de estudios sobre la relación de bacterias formadoras de flóculo con variables operacionales, físico-químicos y biológicos 
en plantas de tratamiento a escala real,  lo que sería interesante seguir completando este tema de  investigación.  
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Sonda Secuencia Organismo %FA Ref.
EUB338 GCTGCCTCCCGTAGGAGT MOST BACTERIA 0-50 AMMAN et al., 1990
EUB338 II GCAGCCACCCGTAGGTGT PLANCTOMYCETALES 0-50 DAIMS et al. , 1999
EUB338 III GCTGCCACCCGTAGGTGT VERRUCOMICROBIALES 0-50 DAIMS et al ., 1999
EUB338 IV GCAGCCTCCCGTAGGAGT 0-50 Schmid et al ., 2005
ALF968 GGTAAGGTTCTGCGCGTT CLASS α-PROTEOBACTERIA 20 NEEF 1997
BET42a GCCTTCCCACTTCGTTT CLASS β-PROTEOBACTERIA 35 MANZ et al ., 1992
BET42a(COMGCCTTCCCACATCGTTT
GAM42 GCCTTCCCACATCGTTT CLASS γ-PROTEOBACTERIA 35 MANZ et al ., 1992
GAMA42(COMGCCTTCCCACTTCGTTT 
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%ALFA ,404(**) ,368(*) ,418(**) ,449(**) ,589(**) -0.057 -,364(*) 0.247 -,460(**) -,422(**) ,355(*) 0.239 0.089 -,436(**) 0.104 -,472(**) 0.163 ,395(**) ,297(*)

%BETA -0.175 -0.173 0.010 -0.101 0.074 -,464(**) -0.062 ,445(**) -0.047 0.028 -0.030 -,339(*) -0.232 0.003 -0.117 -0.051 ,349(*) -0.092 -0.190
%GAMA

-,403(**) -,404(**) -0.292 -,464(**) -,439(**) -,354(*) ,332(*) 0.141 0.160 ,397(**) -,340(*) -,361(*) -,380(*) 0.126 -,354(*) ,303(*) -0.083 -,415(**) -,464(**)
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Correlaciones
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