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PRIMERA PARTE: 
PRESENTACION CENTRO PALOS DE LA FRONTERA.- CEPSA QUIMICA 
 
La planta, sobre la que voy a realizar la presentación pertenece a CEPSA QUIMICA, y esta 
instalada en su Centro de PALOS DE LA FRONTERA. 
 
En este Centro  nos dedicamos a la fabricación de Fenol, Acetona , Alfametil Estireno, 
Metilaminas y sus Derivados, principalmente.  
 
Esta planta tiene la particularidad de  eliminar por degradación biológica, en un lecho de 
fangos activos de oxidación total,  Fenoles y Aminas a la vez , junto con otros 
compuestos, lo que la hace  muy singular y especialmente critica habiendo solo dos o tres 
en el mundo que realicen el mismo tipo de depuración. 
 
La eliminación de la contaminación se realiza en tres reactores biológicos de fangos 
activos, en los que mantenemos una carga másica  entre 0,5 y 0,7. En dos de ellos  el 
oxigeno necesario  lo suministramos puro en fase gas. Esta inyección se realiza a la 
impulsión de 4 bombas de recirculación por reactor  a través de un micro difusor  para 
facilitar que la burbuja  sea del tamaño adecuado para que pueda ser consumida por el 
lecho bacteriano.   Las bombas aspiran de la  mitad del lecho y lo impulsan en el fondo a 
través de un  venturi al objeto de facilitar la dispersión y conseguir que la biomasa se 
mantenga en suspensión impidiendo  así su decantación y anoxia.  
 
En el tercero, el oxígeno necesario lo obtenemos con la alimentación de aire a través de  
dos soplantes que inyectan el aire a través de unos difusores instalados en el fondo del 
reactor; este procedimiento nos provoca algunas espumas que eliminamos con la 
inyección de antiespumante. 
 
Disponemos de un tanque de 5.000 m3  de reserva  que nos permite adecuar el caudal de 
acuerdo con la contaminación a la entrada para ajustar la carga másica y realizar desvíos  
al mismo en casos de alta contaminación.  
 
La capacidad de los reactores es de  1.500 m3 cada uno y tratamos de mantener una 
concentración de 4.500 – 5.000 ppm de biomasa. Controlamos entre 2 – 3 ppm de 
oxígeno residual esta medido por sondas y controlado automáticamente en unos valores 
de 1 – 2 ppm.  
 

mailto:grupobioindicaciosevilla@hotmail.com
mailto:azornoza@aguasdevalencia.esm
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Al objeto de  ayudar a la acción metabólica  aportamos como nutriente Fósforo. No es 
necesario la inyección de Urea ya que el nitrógeno le llega a través de la corriente de la 
Planta de Metilaminas.  
 
El Afluente esta formado por las corrientes que provienen de las plantas de Fenol I, Fenol 
II, Fenol III y las Plantas de Metilaminas y Derivados. Estas corrientes se mezclan en una 
balsa de homogeneización provista de agitadores realizando a la salida de ésta un ajuste 
de pH. Los parámetros de este afluentes son los siguientes. 
 
 
 
 
 

DATOS EFLUENTES. CEPSA QUIMICA .- PALOS DE LA FRONTERA 

     

     

 AD-052 Reactores A Emisario  

 Alimentación O2       Aire AD-000  

 ppm ppm ppm  

Ph    '8 - 10 6,7   -    8,7 7,5  

Compuestos fenolicos     < 0,11  

Aceite      2 - 3  

Amoniaco     < 10  

NT 100  - 150 50 - 60 20 - 25  

P    ' 4 - 5    2 - 3  1 - 2  

NPOC   100 - 150 70 - 80  

TOC 1800 - 2500   30 - 40  

Sólidos totales   5000 - 5500 120 - 150  

Sólidos volátiles   2500 - 3000    

Acetona 280 - 300      

Aminas 100 - 150      

Metanol 300 - 400      

Fenol 150 - 250     2 - 3     

 
 
 
 
El caudal de tratamiento de esta planta es de 55 – 65  m3/hora con un TOC que oscila 
entre 1.500 y 2.000 ppm (aprox TOC * 3,3 = DQO) 
 
Los componentes, mas importantes,  de estas corrientes  son : Fenoles, Metanol, Acetona, 
Aminas y Dmac, aunque en ocasiones con encontramos con otros bastante mas difíciles de 
depurar como : benceno, cumeno e hidroperóxidos entre otros. Estos componentes 
definen la complejidad de la planta. 
 
La salida de los reactores va a un decantador, el sobrenadante al emisario cumpliendo la 
Licencia de vertidos y por el fondo parte del fango a los reactores para el control de la 
cantidad de biomasa y el sobrante al filtro prensa previo acondicionamiento con cal y 
sulfato Ferrico. 
 
Este resumen de la cantidad de contaminación eliminada en esta planta nos da una idea 
del trabajo que se realiza en ella: 
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Eliminacion contaminacion  mas representativa en las dos 
plantas  

      

 ppm / gr m3  75 m3/Hora   

   Kg/día Kg/mes  

Acetona 290   522 15660  

           

Metanol 320   576 17280  

           

Fenol 200   360 10800  

           

Aminas 150   270 8100  

      

 Total al día   1458  Tm 

 Total mes     43740 Tm 

 Total año     524880 Tm 

 
  Para ayudarnos al control de la planta realizamos  análisis periódicos en: 
 
 Balsas de alimentación. 
 Balsa homogenización. 
 Reactores. 
 Agua clarificada 
 
Todos los que trabajamos con plantas depuradoras, conocemos su funcionamiento por el 
color y el olor,  y el aspecto visual detectando la presencia de problemas  a través de ellos 
( espumas, anoxia, fangos invertidos, etc ). 
 
Ante problemas de falta de actividad, debido a un choque tóxico etc,  que se presenta en 
los reactores como poco consumo oxígeno , alto oxígeno residual, altos fenoles y TOC  (  
TOC =DQO*3 aprox ), eliminamos carga a la planta hasta observar que bajan los 
parámetros citados, utilizamos agua para dilución en algún caso, incluso traemos biomasa 
de una depuradora urbana. 
 
En mi caso me he atrevido a utilizar el microscopio, de una forma elemental,  para 
observar la “fauna microbiana” y complementar así los resultados analíticos. Esto, bajo mi 
punto de vista es muy importante dado que además es una forma de tratar de adelantarse 
a posibles episodios y poder ir viendo la evolución del lecho bacteriano y ver si va en el 
camino correcto.  
 
No es  tan complicado dado que a mi me vale solo con ver si hay protozoos o no; y saber 
que si hay flagelados, espirilos, etc  estamos en una fase inicial y que si tengo vorticelas 
se que estoy en fase de maduración del proceso; si están abiertas o cerradas me indican, 
por ejemplo, si el lecho esta falto de oxígeno o no. Me preocupa menos saber que familias 
hay y si es la vorticela convalaria o la nebulifera, pero se que hay vorticelas Y el trabajo 
complicado se lo dejamos a los biólogos. 
Al principio parece difícil pero de verdad que no lo es. 
 
Yo utilizo este grafico evolutivo para ver que me va a ocurrir en la planta, hacia donde ve, 
en que punto se encuentra y cual es la fase siguiente. Lo utilizo también  para la 
formación de mi personal y el resultado suele ser satisfactorio.. 
 
Por ejemplo con los filamentosos; hacen falta para la depuración pero el exceso es malo. 
Pues bien si los vemos al microscopio podemos tratar de identificar el tipo y saber que 
hacer con ellos.. 
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Después de un episodio tóxico, en el que la biomasa desaparece, se enquistan los 
organismos, no decantan y se escapan  por la superficie del decantador y de las 5.000 
ppm que tenias, y que son unas  cuantas toneladas ( 7.500 Kg/reactor aprox ), dejan de 
depurar, dejan de consumir oxígeno y los fenoles en los reactores que normalmente están 
en valores de 2 – 3 ppm suben a  100 – 150 ppm. 
Es entonces cuando para la puesta en marcha de nuevo es necesario, en mi caso, traer 
biomasa de una depuradora Urbana; introducirla en los reactores, le alimento oxígeno y la 
“voy educando” con pequeños choques para que la biomasa que se vaya desarrollando lo 
haga orientada a la metabolización de mi tipo de contaminación para su posterior 
eliminación. 
Ahí es donde es mas importante la observación al microscopio, porque éste te va a decir 
cuando es el momento oportuno para comenzar la alimentación a la planta, en que 
cantidad, como va la evolución y en que momento te encuentras. Soportado por los 
análisis naturalmente, pero te indica que hasta que no empieces a ver flagelados o algún 
ciliado, o nadadores no debes iniciar la alimentación, luego estos van a desaparecer y dan 
paso a los del escalón superior, lo que te indica que vas bien, y aparecen las vorticelas, y 
así sucesivamente. 
 
Como conclusión si quiero animaros a que lo utilicéis. Es apasionante sumergirse en otro 
mundo, al menos para mi totalmente desconocido hasta hace poco  y comentaros que 
tampoco es muy complicado. Solo es necesario saber en que punto se encuentra la planta 
y hacia donde va y para eso la observación  microscópica es  casi imprescindible. 
 
Espero haber sido entendido en la exposición de la planta y si necesitáis algo arriba esta 
mi dirección y correo electrónico. Por mi parte acudiré a vosotros cada vez que os 
necesite. 
 
Muchas gracias. 
Rufo.felix@cepsa.com 
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1. Introducción. 

El 59 % del consumo total de agua en los países desarrollados se destina a uso 

industrial, el 30 % a consumo agrícola y el 11% a gasto doméstico, según se constata en 

el primer informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de recursos hídricos del mundo. 

El sector productor no es solo el que más gasta, también el que más contamina. Más de 

un 80 % de los desechos peligrosos del mundo se producen en los países 

industrializados. 

Estos datos aportan una idea de la importancia que tiene el tratamiento y la reutilización 

de las aguas residuales en el sector industrial en el mundo, y más aún en países que 

saldan su balance de recursos hídricos en número rojos. Es el caso de España, la nación 

europea con mayor déficit hídrico. 

 

2. Aguas Residuales Industriales. 

En la directiva 91/271 CEE, el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, se define el 

Agua Residual Industrial como “todas las aguas residuales vertidas desde locales 

utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas 

residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial”. 

Las industrias se clasifican en cinco grupos según sus vertidos:  

  Industrias con efluentes principalmente orgánicos: papeleras, azucareras, mataderos, 

curtidos, conserveras, lecherías y subproductos, fermentaciones, preparación de 

productos alimenticios, bebidas y lavanderías.  

  Industrias con efluentes orgánicos e inorgánicos: refinerías y Petroquímicas, 

coquerías, químicas y textiles.  

  Industrias con efluentes principalmente inorgánicos: Químicas, limpieza y 

recubrimiento de metales, explotaciones mineras y salinas.  

  Industrias con efluentes con materias en suspensión: lavaderos de mineral y carbón, 

corte y pulido de mármol y otros minerales, laminación en caliente y colada continúa.  

  Industrias con efluentes de refrigeración: centrales térmicas y centrales nucleares.  

 

El vertido de aguas residuales, según el proceso productivo, será continuo, con una 

entrada y salida continua de aguas como por ejemplo procesos de transporte, 

refrigeración, etc., o discontinuo, con entradas y salidas de agua de manera discontinua 

y en función del proceso productivo, en este último caso se trata de sistemas de menor 

caudal pero mucho más contaminado.  
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Cada tipo de actividad industrial, según el proceso, vierte un agua residual caracterizada 

por una contaminación tipo determinada. De modo general se conocen los parámetros 

característicos de cada una de ellas, pero es preciso su determinación detallada para 

valorar su tratamiento y posterior incidencia en el medio receptor.  

 

En resumen, las contaminaciones básicas, según el tipo de industria son:  

-  Industria lechera: concentración de materia orgánica.  

-  Industria petroquímica: concentración de materia orgánica, aceites, 

fenoles, amoniaco y sulfuros.  

- Industria del curtido: alcalinidad, concentración de materia orgánica, materia en 

suspensión, materia decantable, sulfuros y cromo.  

-  Industria papelera: color, concentración de materia orgánica, materia en 

suspensión y materia decantable, pH y AOX-EOX.  

-  Industrias de lavado de mineral: concentración de productos tóxicos empleados, 

sólidos en suspensión y sedimentables.  

-  Industria de acabado de metales: pH, concentración de cianuros y metales 

pesados.  

-  Industria siderúrgica: concentración de materia orgánica, fenoles, alquitranes, 

cianuros libres y complejos, sulfuros, materias en suspensión, hierro, aceites, 

grasas y pH.  

-  Industria de laminación en caliente: concentración de aceites, grasas y sólidos en 

suspensión.  

-  Plantas de ácido sulfúrico: concentración de ácidos, sólidos sedimentables, 

arsénico, selenio y mercurio.  

 

Por otro lado, existen otros contaminante, denominados "contaminantes específicos", los 

cuales, proceden de industrias muy concretas y, normalmente, punteras, y se 

caracterizan por ser altamente contaminantes a concentraciones de partes por billón. En 

este grupo se encuentran agentes tensoactivos, pesticidas, derivados halogenados o 

fosforados de hidrocarburos, compuestos orgánicos específicos, sales metálicas, 

compuestos eutrofizantes, etc.  

 

Es muy difícil establecer parámetros medios de concentraciones de agentes 

contaminantes en las distintas industrias, ya que, incluso en el mismo sector, existen 

diferencias entre dos instalaciones. Con el objetivo de generalizar la carga contaminante 

contenida en las aguas residuales, por lo menos en lo que respecta a la concentración de 

materia orgánica, en previsión a tratamientos en plantas depuradoras, se recurre al 

concepto de "población equivalente", determinado por la relación entre la DBO del agua 
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residual y la que aporta un habitante por día; aproximadamente 60 gr.  

 

 

3. Características de Agua Residual de Refinería. 

Las aguas residuales generadas en la Refinería proceden de: el vapor condensado, el 

agua de separación, la descarga procedente de la purga de torres de refrigeración y 

calderas, el agua de lavado, las aguas procedentes del proceso de desalación del crudo, 

el agua de neutralización de residuos ácidos y alcalinos, y otras aguas relacionadas con 

los procesos, así como las aguas sanitarias. 

En cualquier caso la cantidad y características de los contaminantes varían en función de 

los crudos que se procesan, de la complejidad y tipos de procesos de cada planta, la 

integración  y tipo de petroquímica derivada que incorporen, las existencias de redes 

separativas o tratamiento específicos de corriente etc. 

Las contaminaciones características de las aguas generadas por este tipo de industrias 

son:  
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 < 1  hidrocarburos alifáticos 

 > 1  Arenas 

 Arcillas 

 Minerales insolubles CaCO3 
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 Hidrocarburos aromáticos  Poliaromáticos, naftaleno, etc. 

Compuestos sulfurados  Sulfuros orgánicos y mercaptanos 

 

Compuestos oxigenados  fenoles, cresoles 

 Ácidos 

 Aldehídos 

Compuestos nitrogenados  NH4 

 Urea 

 Aminas 

Materia inorgánica  NaCl 

 Sulfuros 

 Tiosulfatos 

 Fluoruros 

 Sales, alcalinidad… 

Tabla I. Contaminantes agua residual industrial. 

 

 

4. Muestreo 

 

En este punto expondremos el periodo de muestreo, el modo de desarrollo del mismo y 

las instalaciones muestreadas.  

 

4.1.- Período y técnica de muestreo: 

 

Este estudio se realiza con muestras aportadas por Cepsa con una periodicidad mensual 

desde junio de 2008.  

 

 Primer muestreo: 19 de junio de 2008. 

 Segundo muestreo: 22 de julio de 2008. 

 Tercer muestreo: 26 de Agosto de 2008. 

 Cuarto muestreo: 29 de Septiembre de 2008. 



V JORNADAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOBRE MICROBIOLOGÍA DEL FANGO ACTIVO 

141 

CONTROL MICROBIOLÓGICO OPERACIONAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA INDUSTRIA FENOL-

ACETONA Y SÍNTESIS DE AMINAS 

 

La técnica de muestreo se basa en la recogida de fango activo directamente de las cubas 

de aireación (reactores biológicos). 

 

Se ha tenido siempre la precaución de que la muestra este bien homogeneizada, de 

modo que se obtenga una muestra representativa. 

 

 

4.2.- Instalaciones observadas: 

 

Se han realizado observaciones en distintas plantas de tratamiento de aguas residuales 

procedentes de proceso de refino de petróleo (Refinería La Rábida y Refinería Gibraltar – 

San Roque) y petroquímica (plantas de Fenol – Acetona + Aminas, y planta de PTA + 

PIPA). 

 

Estas plantas constan de los siguientes procesos de forma general (fig. 1): 

 

Figura 1. Proceso general de depuración 

 

A continuación pasaremos a describir cada una de las plantas depuradoras objeto del 

presente estudio: 

 

4.2.1.- Planta de Palos de la Frontera. 

 

La planta de tratamiento de aguas recibe los influentes de dos líneas de fabricación. 

 

Alquilaminas: Síntesis por reacción de metanos y anomiaco, se obtienen las Metilaminas 

(Mono / Di / Tri – metilamina); y de una de éstas, otros productos derivados 

(Dimetilformamida y Dimetilacetamida). (Figura 2) 

 
Figura 2, Síntesis de alquilaminas 
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Fenol - Acetona: Fabricación de Cumeno, y a partir de éste, Fenol, Acetona y 

Alfametilestireno. En la producción de Fenol se obtiene también Acetona, excelente 

disolvente para aceites naturales y sintéticos, resinas, gomas, ceras, pinturas, barnices y 

tintas, aunque sus aplicaciones más importantes están en la fabricación de metacrilato 

de metilo y bisfenol A. (Figura 3) 

 
 

 
 

Figura 3, síntesis de fenol y acetona 
 
El volumen medio de la planta es de 120 m3/h, y el vertido se realiza mediante emisario 

submarino. 

 

A continuación presentamos un diagrama de la planta de aguas residuales y las 

condiciones de trabajo de su proceso biológico (Figura 4): 
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Fangos 

Primarios

Deshidratación

Fangos 

Secundarios

Planta Fenol-Acetona  +  Aminas

Degradación

oxidativa

Clarificación

Ajuste pH

+ Nutrientes

Degradación

oxidativa

Filtro prensa
Filtro prensa

ENTRADA BIOLÓGICO

Caudal ≈ 75 m3/h 

pH        ≈ 8 - 10

Tª ≈ 27,5 ºC

TOC    ≈ 2.500  mg/l

DBO    ≈ mg/l

SST     ≈ mg/l

Fenoles ≈ 150-250mg/l

Aminas ≈ 100-150mg/l

TTo.  BIOLÓGICO

SST     ≈ 4600 mg/l

SSV    ≈ 3100 mg/l

pH        ≈ 6,8

pO2 ≈ 7 ppm 

Tª ≈ 34 ºC

th          ≈ 60    h

FANGO

V30    ≈ 600  ml

SSV   ≈ 9000  mg/l

Edad  ≈ 24 días

Tasa Reciclo 1,3 ≈

SALIDA  EMISARIO

pH        ≈ 7,5

Tª ≈ 34 ºC

TOC    ≈ 30-40 mg/l

DBO    ≈ mg/l

SST   ≈120-150 mg/l

2 procesos 

en paralelo

        Figura 4, diagrama de flujo 

EDARI Palos. 

 

4.2.2- Planta de Guadarranque: 

 

La planta de tratamiento de aguas recibe los influentes de la fabricación de:  

 

Ácidos Tereftálico e Isoftálico Purificados. Los ácidos tereftálicos e isoftálicos se producen 

por la oxidación de p-xileno o m-axileno utilizando ácido acético como solvente, en 

presencia de manganeso y cobalto como catalizadores y de un indicador bromado. 

(figura 5) 

 
Figura 5.Síntesis del ácido tereftálico 
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El producto final se purifica por hidrogenación y se enfría para cristalizarlo en solución 

acuosa. Su utilización principal es como  monómero base en la industria del poliéster, 

principalmente PET.  

 

El volumen medio de la planta es de 200 m3/h, y el vertido se realiza mediante emisario 

submarino. 

 

A continuación presentamos un diagrama de la planta de aguas residuales y las 

condiciones de trabajo de su proceso biológico (Figura 6): 

 

 

Figura 6, diagrama de flujo EDARI Guadarranque 

 

4.2.3- Planta de La Rábida: 

 

Esta instalación procesa anualmente 4, 5 millones de toneladas de crudo. La planta de 

tratamiento de aguas procesa los influentes de la fabricación de combustibles (propano, 

butano, gasolinas, combustibles de aviación, gas-oil, etc.)  y productos químicos básicos 

para la industria petroquímica como el benceno y ciclohexano.  

El volumen medio de la planta es de 230 m3/h, y el vertido se realiza mediante emisario 

submarino. 
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A continuación presentamos un diagrama de la planta de aguas residuales y las 

condiciones de trabajo de su proceso biológico, (figura 7) 

 

 

Figura 7, diagrama de flujo Edari La Rábida 

 

4.2.4- Planta de Gibraltar – San Roque: 

 

Esta instalación procesa anualmente 12 millones de toneladas de crudo. La planta de 

tratamiento de aguas procesa los influentes de la fabricación de: 

 

- Combustibles (propano, butano, gasolinas, combustibles de aviación, gas – oil, 

etc.), parafinas y bases para lubricantes, productos químicos básicos para la 

industria petroquímica como el benceno, para-xileno, ortoxileno, etc. 

-  Planta para la formulación y envasado de lubricantes. 

-  Planta petroquímica para la síntesis de, ácidos ftálico, fumárico y maléico, 

utilizados principalmente en la fabricación de plásticos. 

- Planta petroquímica para la síntesis de alquíl benceno lineal, utilizado en la 

fabricación de detergentes. 
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El volumen medio de la planta es de 400 m3/h, y el vertido se realiza mediante emisario 

submarino. 

 

A continuación presentamos un diagrama de la planta de aguas residuales y las 

condiciones de trabajo de su proceso biológico (figura 8): 

 

 

 

Figura 8, diagrama de flujo Edari Gibraltar San Roque 

 

5. Análisis Realizados.  

 

Para el desarrollo de estos análisis se ha empleado un microscopio óptico, con contraste 

de fases con aumentos de 100, 200, 400 y objetivo de inmersión de 1.000. Cada 

preparación se ha realizado colocando entre cubre y portaobjetos una gota de fango 

pipeteada del recipiente que lo contine.  

El sistema de clasificación que se ha seguido para definir los grupos estudiados en este 

trabajo, se fundamenta en las analogías estructurales de los diferentes organismos 

característicos en la biología de fangos activos. 
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En cuanto a bacterias filamentosas, la identificación del género y especie se realiza 

basándose en las guías propuestas por Eikelboom y van Buijsen (1983) y Jenkins et al. 

(1986, 1993) 

 

Las microfotografías que se exponen en este documento se han obtenido principalmente 

a 100, 400 y 1000 aumentos, y empleando siempre que ha sido posible el contraste de 

fases. La cámara empleada ha sido de tipo Reflex, acoplada al tercer ocular existente en 

el microscopio. 

A continuación pasaremos a describir la metodología empleada. 

 

5.1 La determinación del “índice de fango” (IF). 

Los parámetros seleccionados para constituir el IF, denominados características macro y 

microscópicas, se encuentran en la tabla II. 

Como características macroscópicas se entienden aquellas observables a simple vista, 

extraídas del aspecto del fango activado y del clarificado de la V30. 

Como características microscópicas se definen aquellas otras observables a través del 

microscopio bajo un objetivo de 10 x.  Se refieren al examen del estado morfológico y 

estructural del flóculo de fango activo (forma, tamaño, estructura, textura, cobertura, 

etc.) y al examen del componente biótico del “ecosistema fango activo”, representado 

por las poblaciones de bacterias filamentosas y de protozoos (principalmente ciliados) 

La suma de puntuaciones de ambos grupos de características se traduce en un valor final 

de índice de fango del que se definen cinco categorías, cada una de las cuales alude a 

una calidad distinta del fango. (tabla III). 
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CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS 

Turbidez Alta (visibilidad muy baja a través de la probeta) 0 

Media (situación intermedia) 4,5 

Baja (visibilidad muy clara a través de la probeta) 9 

Flóculos en 

Suspensión 

Alta (abundancia de microflóculos) 0 

Media (presencia de microflóculos) 4,5 

Baja (prácticamente ausencia de microflóculos) 9 

Sedimentabilidad Alta (la mayor parte del fango decanta a los 10 minutos y fango 

compactado) 
9 

Media (la mayor parte del fango decanta a los 10 – 20 minutos, ligero 

esponjamiento) 
4,5 

Baja (la mayor parte del fango decanta después de 20 minutos, claro 

esponjamiento) 
0 

Olor Correcto 3 

Incorrecto (situaciones de septicidad y presencia de vertidos) 0 

CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

Forma Regular (forma redondeada) 4 

Irregular  0 

Tamaño Grande (> 500 micrómetros) 4 

Media (entre 150 y 500 micrómetros) 7 

Pequeño (< 150micrometros) 0 

Estructura Compacto (no existe huecos en la estructura interna del flóculo) 18 

Media (se detecta algunos huecos) 9 

Abierta (bastantes flóculos que rompen la unidad interna) 0 

Textura Fuerte (ausencia de disgregación flocular) 4 

Débil (Presencia de disgregación flocular) 0 

Cobertura < 10 % 0 

10 – 50 % 7 

> 50 % 3,5 

Filamentos en 

Flóculos 

> 20 0 

5 – 20 7 

< 5 14 

Filamentos en 

disolución: 

Alta (presencia de filamentos libres en espacio interflocular) 0 

Baja (Ausencia de filamentos libres en espacio interflocular) 3 

Diversidad de 

protozoos: 

Mas de 7 especies 13 

De 4 a 7 especies 7 

Menos de 4 especies 0 

 
Tabla II. Parámetros para la determinación del Índice de Fango (IF) 

 

INDICE DE FANGOS 

0 -19 Pésimo 
20 - 39 Malo 
40 - 59 Regular 
60 - 79 Bueno 
80 - 100 Óptimo 

Tabla III. Clasificación del fango en función del Índice de Fangos 

El parámetro IF resultada ser un buen sistema de control rápido con el que obtener un 

índice de formación flocular, orientativo del estado del cultivo biológico, que nos 

aproxima a los rendimientos de depuración de la EDAR de fangos activos. 

En general, se define el IF como un parámetro indicador del estado de floculación en el 

reactor biológico, que nos aporta información para modificar las condiciones de cultivo y 

de esta forma mejorar la eficacia de depuración. 
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5.2. Recuento  e identificación de microorganismo 

La observación de una muestra de fango activo requiere los siguientes pasos: 

 

 Observación cualitativa: consiste en realizar una identificación de todas las 

especies presentes.  

 

 Recuento de microorganismos u observación cualitativa: este procedimiento 

requiere realizar un mínimo de 2 recuentos de la microfauna sobre 25 microlitros 

de volumen. Es importante no olvidar que los microorganismos presentes en los 

bordes de la preparación también han de ser contabilizados. 

Posteriormente, se efectúan medias y se obtienen los porcentajes de especies y 

de grupos funcionales. 

 

Es necesario mencionar que al tratarse de estaciones depuradoras de tratamiento de 

aguas industriales, la cantidad y diversidad de protozoos en el fango activo es mínima e 

incluso inexistente en algunos casos. 

 

Para la realización del recuento de protozoos se ha usado la siguiente ficha de trabajo 

(Tabla IV): 
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EVALUACIÓN   DE   LA   MICROFAUNA fecha:   
Codigo de 

muestra: 
  

          

 GRUPO SPP OBS. 1ºcont 2ºcont ind/ml ind/l 
% 

ind/l 

% GRUPO 

FUNC. 

Flagelado

s 
                  

Grandes                   

Amebas con testa                 

                    

    Litonotus               

    Amphileptus               

  
Carnívoro 

nad 
Hemiophrys               

    otros               

    Acineta               

  
Carnívoro 

suctor 
Podophrya               

    Tokophrya               

C   periacineta               

    Colpoda               

I   Uronema               

    Tetrahynema               

L 
Bacter  

nadador 
Paramecium               

    Colpidium               

I   Glaucoma               

                    

A   Aspidisca               

    Acineria               

D 
Bacter 

reptante 
Euplotes               

    Oxitrichia               

O   Stentor               

    otros               

S   opercularia               

    Epistylis               

    campanulla               

  Bacter sésil 
aquad. 

Complex 
              

                    

    convallaria               

    
V microstoma 

complejo 
              

    
V.infusionum 

complejo 
              

    Rotíferos               

  Metazoo Nematodos               

    Anélidos               

  Nº total sp             

         

Tabla IV. Ficha recuento de microorganismos. 
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Tras el recuento se ha determinado el Índice Biótico de fangos (SBI) o Método Madoni, 

procedimiento que permite estimar la calidad del fango activo y su nivel de actividad 

biológica. Para la determinación de este índice es necesario determinar: el grupo 

funcional dominante,  la densidad de individuos, diversidad de la microfauna y el número 

de pequeños flagelado. (Tabla V) 

  INDICE DE MADONI         

SBI:            

CLASE:           

   GRUPO DOMINANTE:     

 * RECUENTO DE PEQ 

FLAG 
 

En este orden : Peq.flag**//Cil.nad.bact.// V. Microst//Operc 

spp// 
 

 Si f<10, peq. flag/ml 

<50000 
 //Cil. Sésiles (>80%)//Cil rept+Cil sési+tecamebas.  

 Si f>10, peq. flag/ml 

>50000 
 

** >100 en diagonal completa de cámara Fuchs-

Rosenthal 
  

NOTA1 : No se consideran para el Nº total de 

individuos 
      

NOTA 2: Si existen organismos distintos a los que aparecen en la tabla; 

sustituirlos en el listado. 
   

 TABLA PARA LA DETERMINACION DEL INDICE BIOTICO   

          

GRUPO DOMINANTE Y 
NUMERO TOTAL DE UNIDADES TAXONOMICAS DE LA MICROFAUNA Y NUMERO DE 

PEQUEÑOS FLAGELADOS 

DENSIDAD TOTAL 
(F), CONTADOS EN LA DIAGONAL DE FUCHS-

ROSENTHAL. 
    

GRUPO DENSIDAD >10   ENTRE 8-10 
ENTRE 5-

7 
  <5   

DOMIN (ind/ml) F<10 
10<F<10

0 

F<1

0 

10<F<10

0 
F<10 

10<F<10

0 
F<10 10<F<100 

6 
>10(EXP 

6) 
10 8 9 7 8 6 7 5 

  
<10 (EXP 

6) 
9 7 8 6 7 5 6 4 

5 
>10(EXP 

6) 
9 7 8 6 7 5 6 4 

  
<10 (EXP 

6) 
8 6 7 5 6 4 5 3 

4 
>10(EXP 

6) 
7 5 6 4 5 3 4 2 

  
<10 (EXP 

6) 
6 4 5 3 4 2 3 1 

3 
>10(EXP 

6) 
6 4 5 3 4 2 2 1 

  
<10 (EXP 

6) 
5 3 4 2 3 1 2 0 

2 
>10(EXP 

6) 
5 3 4 2 3 1 1 0 

  
<10 (EXP 

6) 
4 2 3 1 2 0   0 

1 
>10(EXP 

6) 
4   3   2   1   

  
<10 (EXP 

6) 
3   2   1   0   

1: PEQUEÑOS FLAGELADOS NADADORES (>100 EN 

DIAGONAL F-R) 
 4: OPERCULARIA spp   

2: CILIADOS NADADORES 

BACTERIOFAGOS 
 

5: CIL SESILES>80 %, NO SIENDO OPERCULARIA Y 

MICROSTOMA ABUNDANTES 

3: VORTICELLA MICROSTOMA  
6: CIL REPTANTES+SESILES+ Y/O 

TECAMEBAS 
  

Tabla V, determinación del Índice Biótico. 
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Una vez determinado el valor numérico del SBI, es necesario buscar la correspondencia 

con la calidad de fango que determina este método.(Tabla VI) 

 

SBI CLASE DIAGNOSIS 

8 -10 I 
Fango estable y muy bien colonizado, excelente actividad 

biológica y muy buen funcionamiento 

6 – 7 II 
Fango estable y bien colonizado, actividad biológica en 

descenso, buen funcionamiento 

4 – 5 III 
Depuración biológica insuficiente en la balsa de aireación; 

funcionamiento medio 

0 – 3 IV 
Depuración biológica escasa en la balsa de aireación, bajo 

rendimiento. 
Tabla VI, calidad de fango 

 

5.3. Determinación y cuantificación de Bacterias Filamentosas. 

En la siguiente tabla (Tabla VII), se presenta un resumen de las principales 

características observables mediante microscopía óptica, empleadas en la identificación 

de bacterias filamentosas de un fango.  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y REACTIVA A TINCIONES EN 
BACTERIAS FILAMENTOSAS DEL FANGO ACTIVO. 

Presencia de ramificaciones Si, verdadera 
Si, falsas 

No 

Coloración in vivo del filamento Transparente, medio, oscuro 

Morfología del Filamento (Tricoma) Recto, ligeramente curvo, tricoma torcido, 
cadena irregular de células, tricoma enrollado, 

tricoma ramificado (micelial) 

Presencia de vaina SI No 

Localización del tricoma Libre, extendiéndose del flóculo, interior, 
todos los sitios. 

Crecimiento epifítico Si No 

Morfología celular Cuadrada, oval, rectangular, bacilar, discoidal, 
tonel, cocos. 

Septos celulares visibles Si No 

Constricciones en los septos celulares Si No 

Inclusiones celulares gránulos de “S” (in situ) Si No 

Inclusiones celulares gránulos de “S” (S - test ) Si No 

Inclusiones celulares gránulos de “PHB” Si No 

Reacción a Gram Si No 

Reacción a Neisser Neisser +/- y gránulo Neisser + 
Tabla VII, Características morfológicas de las bacterias filamentosas. 

Como se aprecia en la tabla anterior, además de la determinar características de las 

bacterias filamentosas detectables in vivo, se valora también la reacción de las mismas 

determinadas tinciones. Las tinciones empleadas son: 

- Tinción de Gram 

- Tinción de Neisser 

- Tinción de pHB 

- Tinción de Vaina 



V JORNADAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOBRE MICROBIOLOGÍA DEL FANGO ACTIVO 

153 

CONTROL MICROBIOLÓGICO OPERACIONAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA INDUSTRIA FENOL-

ACETONA Y SÍNTESIS DE AMINAS 

Para la realización de estos procedimientos se requiere la preparación de frotis fijos en 

portaobjetos, en los que la muestra se ha distribuido homogéneamente. Una vez secos 

los frotis son sometidos al protocolo que determine cada una de las tinciones. 

Una vez establecidas y determinadas las características de la bacteria filamentosa en 

cuestión y con el uso de claves identificativas existentes, se determina el morfotipo 

filamentoso en cuestión. 

Para realizar la cuantificación de estas bacterias filamentosas determinadas, se realizó 

un procedimiento útil y de aplicación sencilla, es el método cualitativo presentado en 

Jenkins et al. (1993), basado en la valoración del analista que, tras sucesivas 

observaciones y una vez adquirida una cierta práctica, establece su propio criterio de 

abundancia de los organismos filamentosos presentes en una suspensión biológica. 

(Tabla VIII) 

 

VALORACIÓN DE FILAMENTOS EN FUNCIÓN DE LA ABUNDANCIA RELATIVA 

VALOR 
NUMÉRICO 

ABUNDANCIA SIGNIFICADO 

0 Ninguno  

1 Pocos Hay filamentos pero se observan sólo en algunos flóculos. 

2 Alguno Se ven filamentos en los flóculos, pero no en todos ellos. 

3 Comunes Se observan filamentos en todos los flóculos pero en 
pequeña cantidad (1 – 5 filamentos por flóculo) 

4 Muy comunes Se observan filamentos en todos los flóculos, pero con una 
densidad media (5 – 20 por flóculo) 

5 Abundantes Hay filamentos en todos los flóculos y con densidad alta 
(>20/flóculos) 

6 Excesivos Filamentos presentes en todos los flóculos; hay más 
filamentos que flóculos 

 Tabla VIII, cuantificación de bacterias filamentosas. 

 

6. Resultados Obtenidos. 

 

A lo largo de este epígrafe expondremos los datos obtenidos en las determinaciones 

analíticas realizadas a las distintas muestras procedentes de las distintas E.D.A.R.I. 

 

6.1. EDARI  PLANTA DE PALOS DE LA FRONTERA: 

 

6.1.1. Análisis del Índice de Fango. 

  

A continuación se exponen las características macroscópicas y microscópicas 

determinadas en los 4 muestreos (tabla IX y X): 
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Tabla IX, características macroscópicas EDARI Palos. 

 

CARACTERÍSTICAS MACROSCOPICAS 

 Muestreos I II III IV 

Turbidez Alta (0) 0    

Media (4,5)  4,5 4,5 4,5 

Baja (9)     

Flóculos en suspensión Alto (0)     

Media (4,5)     

Bajo (9) 9 9 9 9 

Sedimentabilidad Alta (9)     

Media (4,5)     

Baja (0) 0 0 0 0 

Olor Correcto  (3) 3 3 3 3 

Incorrecto (0)     

Total características macroscópicas: 12 16,5 16,5 16,5 



V JORNADAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOBRE MICROBIOLOGÍA DEL FANGO ACTIVO 

155 

CONTROL MICROBIOLÓGICO OPERACIONAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA INDUSTRIA FENOL-

ACETONA Y SÍNTESIS DE AMINAS 

 

 

Tabla X, características microscópicas EDARI 

Palos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto nos determina un Índice de Fango (IF) que se expone a continuación (Tabla 

XI): 

 

 

CARACTERÍSTICAS MICROSCOPICAS 

 Muestreos I II III IV 

Forma Regular (4)     

Irregular (0) 0 0 0 0 

Tamaño Grande (4)  4   

Medio (7) 7  7 7 

Pequeño (0)     

Estructura Compacta (18)     

Media (9) 9 9 9 9 

Abierta (0)     

Textura Fuerte  (4) 4 4 4 4 

Débil (0)     

Cobertura < 10 % (0)     

10 – 50 % (7) 7  7  

> 50 % (3,5)  3,5  3,5 

Filamentos en 
flóculos 

> 20 (0)    0 

5 – 20 (7) 7 7 7  

< 5 (14)     

Filamentos en 
disolución 

Alta (0) 0 0 0 0 

Baja (3)     

Diversidad de 
protozoos 

> 7 (13)     

4 – 7 (7) 7   7 

< 4 (0)  0 0  

Total características 
microscópicas: 

41 27,5 34 30,5 
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 Muestreo I Muestreo II Muestreo III Muestreo IV 

Macroscópi
a 

12 16,5 16,5 16,5 

Microscopia 41 27,5 34 30,5 

Total  53(Regular) 44 (Regular) 50,5 (Regular) 47,5 (Regular) 

Tabla XI Índice de fango EDARI Palos 

 

A continuación se representa una microfotografía con el aspecto general del flóculo en el 

II muestreo y de la V30 en el muestreo IV. (fotos 1 y 2) 

 

  

Foto 1(aspecto general flóculo 10 x, muestreo II)           Foto 2(aspecto de la V30, muestreo IV) 

 

 

6.1.2.  Recuento  e identificación de microorganismo. 

 

Las especies detectadas en estas muestras son:  

 

- Epistily sp.: Bacterivoro sésil. (Foto 3) 

- Opisthomecta sp. Bacterívoro nadador de origen sésil. (Foto 4) 

- Colpoda ecaudata. Bacterívoro nadador. (Foto 5) 

- Opercularia sp. Bacterívoro sésil. (Foto 6) 

- Oxytricha sp. (Foto 7) 

  
Foto 3 

Foto 4 
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Las cantidad de individuos que se han detectados es mínima en todos los muestreos, a 

continuación se refieren las densidades de individuos, etc. (Tabla XII) 

 

Recuento de protozoos Muestreo I Muestreo II Muestreo III Muestreo IV 

Densidad de individuos 

(ind./ml) 
5,6 x 10 5 7,2 x 10 5 8,4 x 10 5 1,28 x 106 

Grupo dominante 
Bact. sésiles Bact. sésiles 

Bact. sésiles y 

Bact. nadadores 
Bact. Nadador 

Tabla XII, densidades de microorganismos y grupos dominantes EDARI Palos. 

 

Debido a que se trata de muestras de origen industrial con una escasa diversidad de 

protozoos y limitada densidad de los mismos, se desestima la determinación del índice 

biótico, ya que se hace difícil cuadrar las características de las muestras en alguno de los 

rangos determinados en esta clasificación. 

 

 

6.1.3. Determinación y cuantificación de Bacterias Filamentosas. 

 

En general se tratan de muestras de gran complejidad, en la que la cantidad de 

morfotipos existentes son abundantes y que además presentan algunas variaciones 

respecto a las características típicas, lo que dificulta aún más su identificación, es por 

ello por lo que se optó por el empleo de sondas de hibridación con el fin de determinarla 

con mayor exactitud. Debido a todo esto es por lo que enumeraremos las distintas 

filamentosas como CP. 

 

Así hemos detectado presencia de (Tabla XIII): 

 

 

 

Foto 5 Foto 6 
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Filamentos detectados e identificados 

Muestreo I Similar a tipo Thiothrix – 021 N. (CP – 10)  Similar a Micothrix parvicella. 
(CP - 3) Similar a 0041. (CP - 1) Morfotipo Micothrix parvicella (CP – 2). 
Morfotipo Haliscomenobacter hydrossis (CP – 5). Tipo IF 50 (CP – 6) 

Muestreo II Similar a tipo Thiothrix – 021 N. (CP – 10). Morfotipo Haliscomenobacter 
hydrossis. (CP – 5). Tipo Micothrix parvicella (CP – 2). Bacteria 
filamentosa tipo Nocardiforme. (CP – 4). Bacteria filamentosa similar 
morfológicamente a Nostocoida Limícola pero similar respecto a tinciones 
a Microthrix parvicella. (CP – 3). 

Muestreo III Bacteria filamentosa tipo Nocardiforme. (CP – 4). Tipo Micothrix 
parvicella (CP – 2). Tipo Haliscomenobacter hydrossis. (CP – 5). Similar a 

0041 / 0675. (CP - 1) 

Muestreo IV Similar a 0041 / 0675. (CP - 1) Tipo Micothrix parvicella (CP – 2). 
Bacteria filamentosa similar morfológicamente a Nostocoida Limícola 
pero similar respecto a tinciones a Microthrix parvicella. (CP – 3). 
Bacteria filamentosa tipo Nocardiforme. (CP – 4). Tipo 
Haliscomenobacter hydrossis. (CP – 5)  Filamento filamentoso similar al 
IF – 50. (CP – 6) 

Tabla XIII, filamentos detectados en EDARI Palos 

 

La estimación cualitativa de la abundancia de bacterias filamentosas Tabla XIV). 

 

 Muestreo 
I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
III 

Muestreo 
IV 

Categoría numérica (en cuanto a cantidad de 
filamentos) 

CN - 4 CN - 4 CN - 4 CN - 5 

 

Tabla XIV, cuantificación de filamentos en Edari Palos. CN – 4, se observan filamentos en todos los flóculos, 

pero con una densidad media ( 5 - 20 por flóculos); CN – 5, hay filamentos en todos los flóculos y con 

densidad alta (> 20 por flóculos) 

 

A continuación se detallan las características de cada una de las filamentosas 

encontradas: 

 

- CP – 01: Bacteria filamentosas similar al tipo 0041 / 0675. Ligeramente 

curvada extendiéndose desde el flóculo. Es de coloración oscura por lo que los 

septos y la morfología celular es difícilmente visible. No presenta crecimiento 

epifítico. No presenta constricciones. Presenta vaina. Gram negativo y neisser 

negativo. No presenta gránulos de PHB. Se observan en algunas ocasiones un 

ligero aumento del diámetro celular en el extremo del filamento, además de 

“huecos” a lo largo del tricoma.  También es común encontrar filamentos con 

constricciones claramente visibles en la parte apical en forma de “gonidio”. (Foto 

8 y 9) 
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Foto 8 y 9, filamento similar a 0041 / 0675 

 

- CP – 02: Bacteria filamentosa del tipo Micothrix Parvicella.  Con presencia de 

filamentos cortos (aprox. 50 m), de forma irregular, que se presentan libres y 

se extienden desde el flóculo. No se observa morfología celular, el diámetro es 

menor de 1 m. Ausencia de vaina, reacciona a la tinción de gram de forma 

positiva y a neisser de forma negativa, igualmente presenta ausencia de gránulos 

PHB. (foto 10 y 11) 

 

  

Foto 10 y 11, filamentos tipo Microthrix parvicella. 

 

- CP – 03: Bacteria filamentosa similar morfológicamente a Nostocoida limícola 

pero similar respecto a las tinciones simples a Microthrix parvicella. Presenta 

una forma muy irregular, libre y extendiéndose desde el flóculo, presenta una 

longitud menor de 200 m. La morfología celular normalmente no se observa. 

Cuando hay pérdida celular es frecuente ver células ovales circulares. El diámetro 

celular es de aproximadamente 1 m, carece de vaina, es fuertemente gram 

positivo y neisser negativo, presenta gránulos. Ausencia también de PHB. (Foto 

12 y 13) 

 

Foto 8 Foto 9 

Foto 
10 

Foto 
11 
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Foto 12 y 13, filamentos tipo similar a Nostocoida limicola. 

 

- CP – 04: Bacteria filamentosa de tipo Nocardiforme, (quizás sea un hongo) Es 

una bacteria ramificada que se sitúa intraflocularmente. Ramificaciones en 90 

grados. La longitud es menor de 200 m, y el diámetro mayor de 1 m; su 

morfología celular no se observa pero si se aprecian grandes abultamientos, que 

en algunos casos da la sensación de constricciones y algunas veces septos 

patentes. (Fotos 14 y 15) 

 

 

Foto 14 y 15, filamentos tipo Nocardiforme 

 

- CP – 05: Morfotipo filamentoso del tipo Haliscomenobacter hydrossis. La 

forma de los filamentos es recto y se extiende desde el flóculo en forma de 

“agujas”. Presenta una longitud menor de 200 m y su diámetro es menor a 1 

m. Presentan vaina y responden a tinciones de forma negativa, ya que es gram 

negativo, neisser negativo y ausencia de PHB.  En cuanto a los septos y 

constricciones, los primeros son difícilmente observables y carece de 

constricciones. (Foto 16 y 17) 

 

Foto 
12 

Foto 
14 

Foto 
13 

Foto 
15 
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Foto 16 y 17, filamentos tipo Haliscomenobacter hydrossis. 

 

- CP – 06: Morfotipo filamentoso similar al IF – 50. Longitud generalmente menor 

de 200 mm. Filamento irregular con septos y constricciones claramente visibles. 

Morfología celular esférica. Gram positivo. No almacena PHB. (Foto 18 y 19) 

 

 

Foto 18 y 19, filamentos similar a IF - 50 

 

6.2. EDAR GUADAIRANGUE 

 

6.2.1.  Análisis del Índice de Fango. 

  

A continuación se exponen las características macroscópicas y microscópicas 

determinadas en los 4 muestreos (Tabla XV y Tabla XVI): 

  

Foto 
16 

Foto 17 

Foto 18 

Foto 19 
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Tabla XV, características macroscópicas EDARI Guadarranque. 

 

CARACTERÍSTICAS MACROSCOPICAS 

 Muestreos I II III IV 

Turbidez Alta (0) 0  0 0 

Media (4,5)  4,5   

Baja (9)     

Flóculos en suspensión Alto (0)  0 0 0 

Media (4,5) 4,5    

Bajo (9)     

Sedimentabilidad Alta (9)     

Media (4,5)   4,5  

Baja (0) 0   0 

Olor Correcto  (3) 3 3 3 3 

Incorrecto (0)     

Total características macroscópicas: 7,5 7,5 7,5 3 
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Tabla XVI, características microscópicas 

EDARI Guadarranque 

 

Todo esto nos determina un Índice de Fango (IF) que se expone a continuación (Tabla 

XVII): 

CARACTERÍSTICAS MICROSCOPICAS 

 Muestreos I II III IV 

Forma Regular (4) 4 4   

Irregular (0)   0 0 

Tamaño Grande (4)  4  4 

Medio (7)     

Pequeño (0) 0  0  

Estructura Compacta (18) 18  18  

Media (9)  9  9 

Abierta (0)     

Textura Fuerte  (4) 4 4 4 4 

Débil (0)     

Cobertura < 10 % (0)     

10 – 50 % (7)  7 7 7 

> 50 % (3,5) 3,5    

Filamentos en 
flóculos 

> 20 (0)     

5 – 20 (7)     

< 5 (14) 14 14 14 14 

Filamentos en 
disolución 

Alta (0)     

Baja (3) 3 3 3 3 

Diversidad de 
protozoos 

> 7 (13)     

4 – 7 (7)     

< 4 (0) 0 0 0 0 

Total características 
microscópicas: 

46,5 45 46 41 
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 Muestreo I Muestreo II Muestreo III Muestreo IV 

Macroscópi
a 

7,5 7,5 7,5 3 

Microscopia 54 52,5 53,5 48,5 

Total  61,5(Bueno) 60 (Bueno) 61 (Bueno) 52,5 (Regular) 

Tabla XVII, Índice de Fango EDARI Guadarranque 

 

A continuación se representa una microfotografía con el aspecto general del flóculo en el 

I muestreo, así como del aspecto de la V30 del muestreo IV (Foto 20 y foto 21). 

 

 

Foto 20 (aspecto general flóculo 10 x, muestreo IV)         Foto 21 (aspecto de la V30, muestreo IV) 

 

6.2.2. Recuento  e identificación de microorganismo. 

 

Las especies detectadas en estas muestras son:  

 

- Acineria uncinata.: Bacterivoro nadador. (Foto 22) 

- Uronema sp.  Bacterívoro nadador. (Foto 23) 

- L. Costatus. Bacterívoro nadador. (Foto 24) 

Foto 20 

Foto 21 
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Las cantidad de individuos que se han detectados es mínima en todos los muestreos, a 

continuación se refieren las densidades de individuos, etc. (Tabla XVIII) 

 

Recuento de protozoos Muestreo I  Muestreo II Muestreo III Muestreo IV 

Densidad de individuos 
(ind./ml) 

3,20 x 105 5,4 x 105 5,3 x 105  1,70 x 106 

Grupo dominante Bacterívoro 
Reptante 

Bacterívoro 
nadador 

Bacterívoro 
nadador 

Bacterívoro 
Nadador 

Tabla XVIII, densidades de microorganismos y grupos dominantes EDARI Guadarranque. 

 

Debido a que se trata de muestras de origen industrial con una escasa diversidad de 

protozoos y limitada densidad de los mismos, se desestima la determinación del índice 

biótico, ya que se hace difícil cuadrarla las características de las muestras en alguno de 

los rangos determinados en esta clasificación. 

 

6.2.3. Determinación y cuantificación de Bacterias Filamentosas. 

 

En general se tratan de muestras de gran complejidad, en la que la cantidad de 

morfotipos existentes son abundantes y que además presentan algunas variaciones 

respecto a las características típicas, lo que dificulta aún más su identificación, es por 

ello por lo que se optó por el empleo de sondas de hibridación con el fin de determinarla 

Foto 22 

Foto 24 

Foto 23 
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con mayor exactitud. Debido a todo esto es por lo que enumeraremos las distintas 

filamentosas como CP. 

 

Así hemos detectado presencia de:  

 

Filamentos detectados e identificados 

Muestreo I Morfotipo del tipo IF – 43 (CP – 7). Nostocoida limicola III (isosphaera) (CP 
– 8). Morfotipo similar a 0041 – IF 4, (CP – 9). Morfotipo similar a 0041 
(CP – 10). Morfotipo IF 12 – 65  

Muestreo II Morfotipo Haliscomenobacter hydrossis. Morfotipo del tipo IF – 43 (CP – 7). 
Morfotipo similar a 0041 – IF 4, (CP – 9). Morfotipo 0041. Nostocoida 
limicola III (isosphaera) (CP – 8). 

Muestreo III Nostocoida limicola III (isosphaera) (CP – 8). Morfotipo similar a 0041 (CP 
– 10). Morfotipo Haliscomenobacter hydrossis. Morfotipo del tipo IF – 43 
(CP – 7). Morfotipo similar a 0041 – IF 4, (CP – 9). Morfotipo 0041.  

Muestreo IV Morfotipo 0041. Morfotipo del tipo IF – 43 (CP – 7). Morfotipo 
Haliscomenobacter hydrossis. Nostocoida limicola III (isosphaera) (CP – 8). 

Tabla XIX, filamentos detectados en EDARI Guadarranque 

 

La estimación cualitativa de la abundancia de bacterias filamentosas. 

  

 Muestreo 
I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
III 

Muestreo 
IV 

Categoría numérica (en cuanto a cantidad de 
filamentos) 

CN - 3 CN - 3 CN - 3 CN – 3 

 

Tabla XX, cuantificación filamentos EDARI Guadarranque. CN – 3, se observan filamentos en todos los flóculos 

pero en pequeñas cantidades (1 – 5 filamentos por flóculos) 

 

A continuación se detallan las características de cada una de las filamentosas 

encontradas 

 

- CP – 07: Morfotipo filamentoso similar al IF – 43. Cadena de células claramente 

separadas. De forma irregular y que se disponen libremente en el espacio 

interflocular aunque también se puede observar dentro del flóculo. Presenta una 

longitud menor de 200 m y un diámetro mayor de 1 m. En cuanto a tinciones 

son gram y neisser negativos, y con presencia de PHB.  La morfología celular se 

asemeja a la forma de tonel, no presentan crecimiento y tiene septos y 

constricciones claramente observables. (Foto 25 y 26) 
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Foto 25 y Foto 26, filamentos similar a IF – 43. 

 

- CP – 08: Morfotipo filamentoso tipo Nostocoida limícola III (isosphaera). 

Presenta forma irregular y se sitúa libre y dentro del flóculo. Presenta una 

longitud de menos de 200 m y un diámetro mayor de 1 m, y presenta vaina. 

La forma celular es oval – circular. Los septos y constricciones son claramente 

observables. (Foto 27 y 28) 

 

Foto 27 y Foto 28, filamentos tipo Nostocoida limicola III 

 

- CP – 09: Morfotipo filamentoso del tipo 0041 similar al IF – 4. Presenta forma 

irregular, libre y dentro del flóculo; de una longitud mayor a 200 m y diámetro 

mayor a 1 m. La morfología celular es cuadrada – rectangular, manifiesta vaina. 

En cuanto a las tinciones reacciona negativamente a gram y de forma positiva 

pero débil a neisser presentando una cubierta débil con gránulos centrales, carece 

de PHB. Se observa crecimiento adherido y no presenta constricciones. Los septos 

son claramente visibles formando bandas de color negro en muchas ocasiones. 

(Foto 29 y 30) 

 

Foto 25 Foto 26 

Foto 27 Foto 28 
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Foto 29 y Foto 30, filamentos tipo similar a 0041 / IF 4 

 

- CP – 10: Morfotipo filamentoso del tipo 0041. Es frecuente observar inclusiones 

de tonalidad más clara. Filamentos rectos y ligeramente curvados que se extiende 

desde el flóculo. Presenta una longitud mayor de 200  m y un diámetro mayor 

de 1 m. Presenta vaina, la morfología celular es difícilmente observable, pero es 

cuadrada. En cuanto a tinciones es gram y neisser negativas y positiva a PHB. 

Presenta crecimiento, carece de constricciones y los septos son difícilmente 

observables. (Foto 31 y 32) 

 
Foto 31 y Foto 32, filamentos tipo 0041. 

Foto 29 Foto 30 

Foto 31 

Foto 32 
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6.3. EDAR LA RÁBIDA 

 

6.3.1.  Análisis del Índice de Fango. 

  

A continuación se exponen las características macroscópicas y microscópicas 

determinadas en los 4 muestreos (Tabla XXIII y Tabla XXIV): 

  

 

Tabla XXIII, Características macroscópicas de la EDARI La Rábida. 

 

CARACTERÍSTICAS MACROSCOPICAS 

 Muestreos I II III IV 

Turbidez Alta (0)     

Media (4,5)   4,5  

Baja (9) 9 9  9 

Flóculos en suspensión Alto (0)     

Media (4,5) 4,5  4,5 4,5 

Bajo (9)  9   

Sedimentabilidad Alta (9)     

Media (4,5)   4,5  

Baja (0) 0 0  0 

Olor Correcto  (3) 3 3 3 3 

Incorrecto (0)     

Total características macroscópicas: 16,5 21 16,5 16,5 
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Tabla XXIV, Características microscópicas de la EDARI La Rábida. 

 

Todo esto nos determina un Índice de Fango (IF) que se expone a continuación (Tabla 

XXV): 

CARACTERÍSTICAS MICROSCOPICAS 

 Muestreos I II III IV 

Forma Regular (4) 4 4   

Irregular (0)   0 0 

Tamaño Grande (4)  4  4 

Medio (7)     

Pequeño (0) 0  0  

Estructura Compacta (18) 18  18  

Media (9)  9  9 

Abierta (0)     

Textura Fuerte  (4) 4 4 4 4 

Débil (0)     

Cobertura < 10 % (0)     

10 – 50 % (7)  7 7 7 

> 50 % (3,5) 3,5    

Filamentos en 
flóculos 

> 20 (0)     

5 – 20 (7)     

< 5 (14) 14 14 14 14 

Filamentos en 
disolución 

Alta (0)     

Baja (3) 3 3 3 3 

Diversidad de 
protozoos 

> 7 (13)     

4 – 7 (7)     

< 4 (0) 0 0 0 0 

Total características 
microscópicas: 

46,5 45 46 41 
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 Muestreo I Muestreo II Muestreo III Muestreo IV 

Macroscópi
a 

16,5 21 16,5 16,5 

Microscopia 50 41 46 46 

Total  66,5(Bueno) 62 (Bueno) 62,5 (Bueno) 62,5 (Bueno) 

Tabla XXV, Índice de Fango  de la EDARI La Rábida. 

 

A continuación se representa una microfotografía con el aspecto general del flóculo y el 

aspecto de la V 30 del muestreo IV (Foto 33 y 34). 

 

 
Foto 33 (aspecto general flóculo 10 x, muestreo IV)                     Foto 34 (aspecto de la V30, muestreo IV) 

  

6.3.2. Recuento  e identificación de microorganismo. 

 

Las especies detectadas en estas muestras son:  

 

- Cyclidium sp.: Bacterivoro nadador. (Foto 35) 

- Opisthomecta sp.: Bacterívoro nadador de origen sésil. (Foto 36) 

 

Se detecta también la presencia de algas Chlorophiceas (Foto 37). 

Foto 33 

Foto 34 
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Las cantidad de individuos que se han detectados es mínima en todos los muestreos, a 

continuación se refieren las densidades de individuos, etc. 

 

Recuento de protozoos Muestreo I  Muestreo II Muestreo III Muestreo IV 

Densidad de individuos 
(ind./ml) 

0 1,6 x 105 1,2 x 105 6,4 x 105 

Grupo dominante 
----- 

Bact. 
Nadadores 

Bact. 
Nadadores 

Bact. 
Nadadores 

Tabla XXVI, Densidad de microorganismos y grupos dominantes en Edari La Rábida. 

 

Debido a que se trata de muestras de origen industrial con una escasa diversidad de 

protozoos y limitada densidad de los mismos, se desestima la determinación del índice 

biótico, ya que se hace difícil cuadrarla las características de las muestras en alguno de 

los rangos determinados en esta clasificación. 

  

 

Determinación y cuantificación de Bacterias Filamentosas. 

 

En general se tratan de muestras de gran complejidad, en la que la cantidad de 

morfotipos existentes son abundantes y que además presentan algunas variaciones 

respecto a las características típicas, lo que dificulta aún más su identificación, es por 

ello por lo que se optó por el empleo de sondas de hibridación con el fin de determinarla 

Foto 35 

Foto 36 

Foto 37 
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con mayor exactitud. Debido a todo esto es por lo que enumeraremos las distintas 

filamentosas como CP. 

 

Así hemos detectado presencia de (tabla XXVII):  

 

Filamentos detectados e identificados 

Muestreo I  

Muestreo II Morfotipo Haliscomenobacter hydrossis (CP – 5). Morfotipo filamentoso del 
tipo Nostocoida Limicola III (Isosphaera) (CP – 8). Morfotipo similar al 

0041 / 0675, similar IF – 6 (CP-11). 

Muestreo III Morfotipo similar al tipo IF- 65 y IF 12 (CP – 12). Morfotipo 
Haliscomenobacter hydrossis (CP – 5). 

Muestreo IV Morfotipo similar al 0041 / 0675, similar IF – 6 (CP-11). Morfotipo similar 
al tipo IF- 65 y IF 12 (CP – 12)  

Tabla XXVII, filamentos identificados en Edari La Rábida. 

 

La estimación cualitativa de la abundancia de bacterias filamentosas (tabla XXVIII). 

 

 Muestreo 

I 

Muestreo 

II 

Muestreo 

III 

Muestreo 

IV 

Categoría numérica (en cuanto a cantidad de 
filamentos) 

--- CN - 3 CN - 3 CN - 2 

 

Tabla XXVIII, Cuantificación de filamentos en Edari La Rábida. CN – 2, se ven filamentos en los flóculos, pero 

no en todos ellos; CN – 3, se observan filamentos en todos los flóculos pero en pequeñas cantidades ( 1 – 5 

filamentos por flóculos) 

 

- CP – 11: Morfotipo filamentoso similar al tipo 0041 / 0675, similar al tipo IF – 

6.  Los filamentos son rectos y ligeramente curvados que se extiende desde el 

flóculo. A veces se puede observar libre. Ocasionalmente se observa extremos 

torcidos similar a H. hydrossis. La longitud es menor de 200 m y su diámetro 

mayor a 1 m. La morfología celular es cuadrada – rectangular, no presenta 

constricciones y si septos, si posee vaina. Responde de modo negativo  a las 

tinciones gram, neisser y PHB. Algunas partes del filamento presentan materia 

adherida en la base del mismo, en algunos casos en forma de “anillos”. (Fotos 38 

y 39) 

 



V JORNADAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOBRE MICROBIOLOGÍA DEL FANGO ACTIVO 

174 

CONTROL MICROBIOLÓGICO OPERACIONAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA INDUSTRIA FENOL-

ACETONA Y SÍNTESIS DE AMINAS 

 

Foto 38 y 39, filamentos similar a 0041/0675. 

 

- CP – 12: Morfotipo filamentoso similar al tipo IF – 65 y IF – 12. Son filamentos 

rectos y curvados que se extienden desde el flóculo. A veces se puede observar 

libre. El aspecto de las células es rectangular y bastante claro, presenta vaina. Es 

frecuente observar filamentos en forma de “manojos”.  En cuanto al tamaño 

presenta una longitud menor de 200 m y un diámetro menor de 1 m. Son 

gram negativa y en la tinción de neisser se observan gránulos, carece de gránulos 

PHB.  No se observa crecimiento, ni tampoco constricciones, se aprecian septos. 

(fotos 40 y 41) 

 

 

Foto 40 y 41, filamentos similar a IF 65 y IF 12. 

 

6.4. EDAR GIBRALTAR 

 

6.4.1. Análisis del Índice de Fango. 

 

A continuación se exponen las características macroscópicas y microscópicas 

determinadas en los 4 muestreos (Tabla XXIX y XXX): 

 

Foto 38 Foto 39 

Foto 40 Foto 41 
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Tabla XXIX, características macroscópicas EDARI Gibraltar. 

 

CARACTERÍSTICAS MACROSCOPICAS 

 Muestreos I II III IV 

Turbidez Alta (0)     

Media (4,5) 4,5 4,5   

Baja (9)   9 9 

Flóculos en suspensión Alto (0)     

Media (4,5)  4,5   

Bajo (9) 9  9 9 

Sedimentabilidad Alta (9)    9 

Media (4,5) 4,5 4,5 4,5  

Baja (0)     

Olor Correcto  (3) 3 3 3 3 

Incorrecto (0)     

Total características macroscópicas: 21 16,5 25,5 30 
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Tabla XXX, características microscópicas EDARI Gibraltar. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS MICROSCOPICAS 

 Muestreos I II III IV 

Forma Regular (4)     

Irregular (0) 0 0 0 0 

Tamaño Grande (4)     

Medio (7) 7 7 7 7 

Pequeño (0)     

Estructura Compacta (18)   18  

Media (9) 9 9  9 

Abierta (0)     

Textura Fuerte  (4) 4 4 4 4 

Débil (0)     

Cobertura < 10 % (0)     

10 – 50 % (7) 7   7 

> 50 % (3,5)  3,5 3,5  

Filamentos en 
flóculos 

> 20 (0)     

5 – 20 (7) 7  7 7 

< 5 (14)  14   

Filamentos en 
disolución 

Alta (0)   0 0 

Baja (3) 3 3   

Diversidad de 
protozoos 

> 7 (13)     

4 – 7 (7)  4   

< 4 (0) 0  0 0 

Total características 
microscópicas: 

37 44,5 39,5 34 
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Todo esto nos determina un Índice de Fango (IF) que se expone a continuación (Tabla 

XXXI). 

 

 Muestreo I Muestreo II Muestreo III Muestreo IV 

Macroscópi
a 

21 16,5 25,5 30 

Microscopia 37 44,5 39,5 34 

Total  58 (Regular) 61 (Bueno) 65 (Bueno) 64 (Bueno) 

Tabla XXXI, Indice de fangos Edari Gibraltar 

 

A continuación se representa una microfotografía con el aspecto general del flóculo y el 

aspecto de la V 30 del muestreo IV (Foto 42, y Foto 43) 

 
 

 

Foto 42 (aspecto general flóculo 10 x, muestreo IV)                     Foto 43 (aspecto de la V30, 

muestreo IV) 

 

 

6.4.2. Recuento  e identificación de microorganismo. 

 

Las especies detectadas en estas muestras son:  

 

- Amebas desnudas: Sarcodinos (Foto 44) 

- Acineta sp.: Sésil drepredador. Sector (Foto 45) 

- Uronema sp.: Bacterívoro nadador (Foto 46) 

- Rotaria sp.: Rotífero. Metazoo. (Foto 47) 

 

Foto 42 

Foto 43 
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Las cantidad de individuos que se han detectados es mínima en todos los muestreos, a 

continuación se refieren las densidades de individuos, etc. (Tabla XXXII) 

 

Recuento de protozoos Muestreo I  Muestreo II Muestreo III Muestreo IV 

Densidad de individuos 
(ind./ml) 

2 x 105 3,6 x 105  1,6 x 105  1,2 x 105 

Grupo dominante Bacterívoro 
Reptante 

Bacterívoro 
nadador 

Bacterívoro 
nadador 

Bacterívoro 
Nadador 

Tabla XXXII, densidad de microorganismos y grupo dominante en Edari Gibraltar. 

 

Debido a que se trata de muestras de origen industrial con una escasa diversidad de 

protozoos y limitada densidad de los mismos, se desestima la determinación del índice 

biótico, ya que se hace difícil cuadrarla las características de las muestras en alguno de 

los rangos determinados en esta clasificación. 

 

 

6.2.3. Determinación y cuantificación de Bacterias Filamentosas. 

 

En general se tratan de muestras de gran complejidad, en la que la cantidad de 

morfotipos existentes son abundantes y que además presentan algunas variaciones 

respecto a las características típicas, lo que dificulta aún más su identificación, es por 

ello por lo que se optó por el empleo de sondas de hibridación con el fin de determinarla 

Foto 44 Foto 45 

Foto 46 Foto 47 
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con mayor exactitud. Debido a todo esto es por lo que enumeraremos las distintas 

filamentosas como CP. 

 

Así hemos detectado presencia de (Tabla XXXIII):  

 

Filamentos detectados e identificados 

Muestreo I Morfotipo similar a 1701 (CP – 14). Morfotipo filamentosos tipo 0041. 
Morfotipo filamentoso del tipo Nostocoida limicola III (CP – 17). Morfotipo 
filamentoso del tipo Nocardiforme (CP – 18). Morfotipo similar a 
Monilibacter batavus (CP – 15). 

Muestreo II Morfotipo similar a 1701 (CP – 14). Morfotipo similar a Monilibacter 
batavus (CP – 15).  Morfotipo Haliscomenobacter hydrossis.  Morfotipo 
filamentoso del tipo Nostocoida limicola III (CP – 17). Morfotipo 
filamentosos tipo 0041. 

Muestreo III Morfotipo filamentosos tipo Haliscomenobacter hydrossis. Morfotipo 
filamentoso tipo IF – 54 (CP – 13). Morfotipo similar a Monilibacter batavus 
(CP – 15). Morfotipo filamentoso tipo IF – 6. Morfotipo filamentoso del tipo 
0041.  Morfotipo filamentoso del tipo Nostocoida limicola III (CP – 17). 

Muestreo IV Morfotipo filamentoso similar a IF – 54, (CP – 13). Morfotipo filamentosos 
similar a 1701 (CP – 14).  Morfotipo similar a Monilibacter batavus (CP – 
15). Morfotipo filamentoso similar a 0041 / 0675 (CP – 16). Morfotipo 
filamentoso del tipo Nostocoida limicola III (CP – 17). Morfotipo 

filamentoso del tipo Nocardiforme (CP – 18). Morfotipo filamentosos similar 
a 1851 (CP – 19). Morfotipo filamentosos similar a Microthrix parvicella 
pero más fino. (CP – 20) 

Tabla XXXIII, filamentos identificados en Edari Gibraltar. 

 

La estimación cualitativa de la abundancia de bacterias filamentosas (Tabla XXXIV). 

 

 Muestreo 
I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
III 

Muestreo 
IV 

Categoría numérica (en cuanto a cantidad de 
filamentos) 

CN - 4 CN - 3 CN - 4 CN - 4 

 

Tabla XXXIV, cuantificción de filamentos en Edari Gibraltar. CN – 3, se observan filamentos en todos los 

flóculos pero en pequeñas cantidades (1 – 5 filamentos por flóculos); CN – 4, se observan filamentos en todos 

los flóculos , pero con una densidad media ( 5 – 20 por flóculos) 

 

A continuación se detallan las características de cada una de las filamentosas 

encontradas. 

 

- CP – 13: Morfotipo filamentoso similar al tipo IF – 54. Filamentos rectos y 

ligeramente curvados que se extienden principalmente desde el flóculo. Es 

frecuente observar filamentos en forma de “manojos”. A veces se observan 
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puntos negros a lo largo del filamento. Presenta una longitud menor de 200 m y 

un diámetro aproximado de 1 m. En cuanto a la morfología celular son células 

cuadradas. Presentan vaina, carecen de constricciones y son visibles los septos. 

En cuanto a tinciones son gram negativo, neisser positivo, y carecen de PHB. 

(Foto 48 y 49) 

 

 

Foto 48 y 49, filamento similar a tipo IF -54 

 

- CP – 14: Morfotipo filamentoso similar al tipo 1701. Filamentos rectos y 

curvados que se extienden principalmente desde el flóculo. Se observa la vaina 

perfectamente cuando faltan células, cuya morfología es bacilar. Presenta una 

longitud menor de 200 m y un diámetro aproximado de 1 m.  En el filamento 

son observables los septos con constricciones. Responde positivamente a la 

tinción de gram y de forma negativa a neisser en cuanto al tricoma pero positiva 

a gránulos. (Foto 50 y 51) 

 
Foto 50 y 51, filamento similar a 1701. 

 

- CP – 15: Morfotipo filamentoso similar a Monilibacter batavus. Filamentos 

irregulares que se encuentran principalmente dentro del flóculo aunque también 

se pueden ver libres en el espacio interflocular. La longitud es menor de 200 m 

y el diámetro mayor de 1 m. La morfología celular es oval y redondeada. Posee 

Foto 48 

Foto 49 

Foto 51 Foto 50 
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vaina, y se aprecian septos con constricciones. Reaccionan de modo negativo a 

gram y neisser y de forma positiva a la tinción de PHB. (Foto  52 y 53) 

 

 

Foto 52 y 53 filamentos tipo Monilibacter batavus 

 

- CP – 16: Morfotipo filamentoso similar a tipo 0041/0675. Filamentos rectos y 

ligeramente curvados que se extiende desde el flóculo, con tonalidad bastante 

oscura. Longitud menor de 200 m y diámetro mayor de 1 m. La morfología 

celular es rectangular. A veces es difícil de observar por la tonalidad oscura del 

tricoma. Presenta vaina, el crecimiento adherido es incidental, se aprecian septos 

sin constricciones. Son gram negativa, neisser variable ya que en ocasiones de 

forma incidental se observan gránulos neisser. (Foto 54 y 55) 

 

 Foto 54 y 55, filamento tipo 0041/0675 

 

- CP – 17: Morfotipo filamentoso tipo Nostocoida limícola III. Presenta forma 

irregular y se sitúa intraflocularmente así como extendiéndose desde el flóculo. 

Presenta una longitud de menos de 200 m y un diámetro mayor de 1 m, y 

presenta vaina. La forma celular es oval “achatada”. Los septos y constricciones 

son claramente observables. (Foto 56 y 57) 

 

Foto 52  

Foto 53 

Foto 54 

Foto 55 



V JORNADAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOBRE MICROBIOLOGÍA DEL FANGO ACTIVO 

182 

CONTROL MICROBIOLÓGICO OPERACIONAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA INDUSTRIA FENOL-

ACETONA Y SÍNTESIS DE AMINAS 

 

 Foto 56 y 57, filamento tipo Nostocoida limicola III 

 

- CP – 18: Morfotipo filamentoso tipo Nocardiforme. Filamento ramificado que se 

sitúa intraflocularmente así como extendiéndose desde el flóculo. Ramificaciones 

en 45 grados. Se observan largos tricomas sin ramificaciones. En lo que a tamaño 

respecta la longitud es menor de 200 m y diámetro mayor de 1m. No se 

observa morfología celular. Carece de vaina. Son gram positivas fuertemente y 

neisser negativa en cuanto a tricoma y fuertemente positiva en cuanto a 

gránulos. (Fotos 58 y 59) 

 
Fotos 58 y 59, filamentos tipo Nocardiforme. 

 

 

- CP – 19: Morfotipo filamentoso tipo 1851. Es un filamento curvado que se 

extiende desde el flóculo. En cuanto a tamaño presenta un longitud menor de 200 

m y menor de 1 m. La morfología celular es rectangular aunque difícilmente 

visible. Responde de forma negativa a las tinciones de gram, neisser y PHB. (Foto 

60 y 61) 

 

Foto 56 

Foto 57 

Foto 58 

Foto 59 
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Fotos 60 y 61, filamentos tipo 1851 

 

 

- CP – 20: Morfotipo filamentoso similar a Microthrix parvicella pero mucho más 

fino. Son filamentos irregulares que se sitúan dentro del flóculo. Las dimensiones 

de este filamento son  una longitud menor de 200 m y un diámetro inferior a 

0,5 m. Con gran positiva, carecen de vaina, y no se observa la morfología 

celular, ni los septos y constricciones (Foto 62 y 63) 

 

 

Fotos 62 y 63, filamentos tipo Micothrix parvicella 

Foto 
60 

Foto 
61 

Foto 
62 

Foto 
63 
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7. Conclusiones. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto podemos concluir una vez más, que el 

comportamiento en las plantas depuradoras estudiadas son distintas, e incluso con 

parámetros operacionales similares, la calidad del fango, las especies y  densidades de 

protozoos; y las especies y cantidad de bacterias filamentosas son muy distintas.  

 

En referencia al Índice de Fango, podemos determinar que es “regular” en las plantas 

depuradoras de efluentes procedentes de instalaciones dedicadas a la síntesis de 

sustancias químicas derivadas del petróleo, y en general es “bueno” en las instalaciones 

de depuración de efluentes de refinerías. Todo esto atendiendo a las clasificaciones 

expuestas en la metodología. 

 

La presencia de protozoos es escasa, ya que los mismos se encuentran en densidades 

pequeñas, y con poca diversidad.  En todas las instalaciones objeto de este estudio, el 

grupo funcional dominante son los Bacterívoros nadadores, como Uronema sp., 

Cyclidium sp y  Opisthonecta sp., especies asociadas a fenómenos transitorios en el 

sistema de fangos activos y a altos niveles de bacterias libres.  

 

La identificación de bacterias filamentosas es compleja, debido tanto a la diversidad de 

las mismas en las muestras, como a las diferencias morfológicas y distintos 

comportamientos a reacciones detectados con respecto a las características tipos 

definidas para cada especie. Es por esto por lo que se recurrirá a técnicas de hibridación 

molecular para la determinación de las mismas. 

 

La cuantificación de filamentos de modo general en las muestras se puede situar en una 

categoría numérica 3, lo que quiere decir que aparecen de 1 a 5 filamentos por flóculo.  

 

En todas las estaciones depuradoras muestreadas se ha identificado entre otras,   

Nostocoida limícola III, Microthrix parvicella y filamentos similares a tipo 0041, asociadas 

a condiciones operacionales de baja carga másica.   
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