
INTRODUCCIÓN 

El proceso de fangos activos es el

sistema de tratamiento biológico más

habitual en las estaciones depuradoras

de aguas residuales (EDAR). La proli-

feración excesiva de bacterias filamen-

tosas en estos sistemas puede desen-

cadenar episodios de bulking y

foaming, ocasionando graves proble-

mas de explotación en las EDAR (figu-

ra 1) (Jenkins et al., 2004; Eikelboom,

2000; Tandoi et al., 2006). La toma de

decisiones en la prevención y solución

de dichos episodios pasa en primer lu-

gar por una correcta e inequívoca iden-

tificación de los microorganismos que

los causan (Nielsen et al., 2009). Tanto

la técnica convencional como la técnica

de hibridación in situ con sondas

16S/23S rDNA marcadas con fluorófo-

ros (FISH) empleadas en dicha identifi-

cación presentan ventajas y limitacio-

nes, las cuales han sido discutidas en

algunos trabajos de investigación (Cal-

vo et al., 2016; Andujar et al., 2013).

La presencia excesiva de bacterias fi-

lamentosas del morfotipo “Microthrix

parvicella” en fangos activos se ha aso-

ciado de forma muy común con episo-

dios de bulking y foaming en numerosos

trabajos de investigación (Eikelboom &

van Buijsen, 1983; Jenkins et al., 1993;

Rossetti et al., 2005; Wanner et al.,

2010). Los estudios basados en ecofi-

siología in situ han revelado que Candi-

datus (Ca.) ʻMicrothrix parvicella  ̓asimila

ácidos grasos de cadena larga, como

son: el ácido oleico, trioleico y palmítico

(Nielsen et al., 2009). Dichos sustratos

son tomados bajo condiciones aeróbi-

cas y anaeróbicas y almacenados como

reservas de lípidos, utilizándolos para

su crecimiento con oxígeno o nitrato co-

mo aceptores terminales de electrones.

La elevada hidrofobicidad de la pared

celular de Ca. ʻMicrothrix parvicellaʼ, jun-

to con las actividades exoenzimáticas

esterasa y lipasa asociadas a su super-

ficie, la hacen más competitiva en la asi-

milación y crecimiento a partir de lípidos

y grasas (Nielsen et al., 2002). 

El nombre Ca. ʻMicrothrix calidaʼ ha

sido propuesto para una bacteria fila-
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Figura 1a. Episodio de bulking y foaming causado por bacterias Microthrix, espumas biológicas en la superfície del reactor



mentosa similar a Ca. ʻMicrothrix parvi-

cellaʼ, pero de menor diámetro celular,

aislado de fangos activos de plantas de

tratamiento de aguas residuales indus-

triales (Levantesi et al., 2006). Ambas

especies candidatas de Microthrix per-

tenecen al filo Actinobacteria, aunque

tres de la cepas de Ca. ʻMicrothrix cali-

daʼ se han asociado con el género Aci-

dimicrobium (Nielsen et al., 2009) y, tal

y como ocurre con Ca. ʻMicrothrix par-

vicellaʼ, no existe una caracterización

fenotípica detallada, nombrándose por

ello como Candidatus ʻMicrothrix cali-

daʼ. Por otro lado, dicho microorganis-

mo crece a una temperatura superior

que Ca. ʻMicrothrix parvicellaʼ, en un

rango de temperatura de 15-36,5 ºC, y

no se desarrolla en los medios de culti-

vo utilizados para el crecimiento de es-

te último (Levantesi et al., 2006).

Erhart et al. (1997) diseñaron cuatro

sondas FISH (MPA60, 223, 645 y 650)

para la identificación de bacterias “Mi-

crothrix parvicella” en fangos activos a

partir de la secuencia del gen 16S rD-

NA de un aislado australiano (X82546)

(Blackall et al., 1994). Por otro lado, Le-

vantesi et al. (2006) diseñaron dos

nuevas sondas (MPAall-1410 y MPA-

T1-1260), que junto con MPA645, per-

miten monitorizar la presencia de fila-

mentos “Microthrix parvicella” en

fangos activos. La sonda MPAall-1410

hibrida positivamente con las especies

de Microthrix (sonda general), mientras

que la sonda MPA-T1-1260 lo hace so-

lo con Ca. ʻMicrothrix calidaʼ.

Hasta el momento, y al contrario que

ocurre con Ca. ʻMicrothrix parvicellaʼ,

no se han llevado a cabo estudios in si-

tu que revelen la ecofisiología y ecolo-

gía de Ca. ʻMicrothrix calidaʼ en plantas

depuradoras a escala real. Además,

tampoco hay constancia de trabajos

publicados comparando la técnica

FISH y la técnica convencional en la

identificación y cuantificación de bacte-

rias “Microthrix parvicella” en EDAR.

Los estudios de fisiología a partir de los

aislados Ca ʻMicrothrix calidaʼ parecen

indicar una gran similitud con aquellos

obtenidos para Ca ʻMicrothrix parvice-

llaʼ (Levantesi et al., 2006), por ello y a

excepción de la temperatura, algunos

autores sugieren que ambos microor-

ganismos podrían estar favorecidos

por variables ambientales similares

(Seviour et al., 2008). A partir de lo ex-

puesto anteriormente, el objetivo de

este estudio ha sido comparar dichas

técnicas en la identificación y cuantifi-

cación de bacterias filamentosas del

morfotipo Microthrix y explorar las dife-

rencias entre Ca. ʻMicrothrix calidaʼ y

Ca. ʻMicrothrix parvicellaʼ basadas en

su relación con determinadas variables

ambientales de EDAR. Los resultados

han permitido establecer las diferen-

cias entre ambas técnicas y avanzar en

el conocimiento de la dinámica pobla-

cional de Ca. ʻMicrothrix calidaʼ.

MATERIAL Y MÉTODOS

Toma de muestras

Las muestras de fango activo proce-

sadas fueron tomadas en la EDAR

Cuenca del Carraixet (CX), situada en

la Comunidad Valenciana. Dicha EDAR

dispone de un proceso Ludzack-Ettin-

ger modificado de flujo en pistón con

dos líneas de tratamiento en paralelo

(A+B y C+D). Ambas operan de forma

independiente con un caudal medio de

15.784 m3/día en la línea A+B y de

23.677 m3/día en la línea C+D. La po-

blación total servida es de 178.080 ha-

bitantes equivalentes.

La frecuencia de muestreo fue quin-

cenal, desde diciembre de 2008 hasta

diciembre de 2009, procesando un to-

tal de 46 muestras (23 en cada línea)

de fango activo tomadas a la salida del

reactor biológico. Todas las muestra re-

cogidas se fijaron y permeabilizaron

con etanol (EtOH) para la posterior

identificación de bacterias Gram positi-

vas, siguiendo el protocolo detallado

por Alonso et al. (2009).

Identificación y cuantificación
de las bacterias filamentosas

En la tabla 1 se muestran las cuatro

sondas 16S rDNA utilizadas y las res-

pectivas concentraciones de formami-

da utilizadas en la técnica FISH para la

identificación de las diferentes bacte-
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Figura 1b. Elevación de fango activo en el clarificador secundario



rias Microthrix. Todas las sondas se en-

cuentran marcadas con el fluoróforo

TAMRA en el extremo 5ʼ. Para la identi-

ficación convencional de “Microthrix

parvicella” se han utilizado las claves

propuestas por Eikelboom (2000,

2006) y Jenkins et al. (2004).

Las muestras fijadas se inmoviliza-

ron en portaobjetos de vidrio con más-

cara de teflón y se deshidrataron 3 mi-

nutos en soluciones seriadas de etanol

al 50 %, 80 % y 100 %, respectivamen-

te. Para la permeabilización de las cé-

lulas de Microthrix deshidratadas se in-

cubaron a 37 ºC durante 20 minutos

con 20 μL de una solución de mutanoli-

sina (5000 U/mL, 0.1 M en tampón fos-

fato sódico, pH 6.8) (De los Reyes &

Raskin, 2002). El tratamiento enzimáti-

co se paró por lavado del portaobjetos

con agua grado biología molecular. A

continuación se repitió el protocolo de

deshidratación. La hibridación se reali-

zó durante 3 horas a 46 ºC, en el tam-

pón de hibridación con la concentra-

ción de formamida correspondiente a

cada sonda, según las concentracio-

nes especificadas en la tabla 1. Segui-

damente se realizó un lavado a 48 ºC

durante 15 minutos en tampón de lava-

do con la concentración de cloruro só-

dico correspondiente a cada concen-

tración de formamida. Las muestras

hibridadas se observaron con micros-

copía de epifluorescencia con un equi-

po Olympus BX50. Una vez identifica-

dos los microorganismos filamentosos

a partir de la técnica convencional y

FISH, se estimó la abundancia emple-

ando el índice de filamentos (IF) pro-

puesto por Eikelboom (2000). 

Variables de control del
proceso biológico

Las siguientes variables de control

de proceso biológico (variables am-

bientales): carga másica (CM), edad

del fango (EF) y tiempo de retención hi-

dráulico en el reactor (TRHr) y decan-

tador secundario (TRHds) han sido de-

terminadas según Tchobanoglous et al.

(2003), mientras que las variables sóli-

dos en suspensión del licor mezcla

(SSLM), índice volumétrico de fango

(IVF) y temperatura en el reactor (Tªr)

fueron facilitadas por las empresas de

explotación de EDAR (tabla 2).

Análisis de datos

El análisis de agrupamiento entre mi-

croorganismos filamentosos (variables

biológicas), así como el correspondiente

al total de muestreos a partir de sus

abundancias, se exploró a partir de un

análisis clúster, empleando el método de

promedio no ponderado de pares de

grupos (Field et al., 1982) y gráfico de

trazado sombreado (shade plot). Se apli-

có la transformación raíz cuadrada de la

matriz biótica con el fin de ponderar lo

suficiente el efecto de los microorganis-

mos muy abundantes respecto a los po-

co abundantes, así como el índice de

Bray-Curtis para generar la matriz dis-

tancia (Bray & Curtis, 1957). Por último,

el análisis BIO-ENV se aplicó para iden-

tificar las variables de control del proce-

so biológico (variables ambientales) que

más contribuyeron a explicar las diferen-

cias entre las comunidades de microor-

ganismos filamentosos. La matriz de si-

militud de variables ambientales se

obtuvo con distancia euclidiana normali-

zada y con estandarización. El análisis

estadístico de datos se realizó utilizando

las rutinas multivariantes disponibles en

el paquete estadístico PRIMER v7 (Clar-

ke & Gorley, 2015) y PERMANOVA+ pa-

ra PRIMER (Anderson et al., 2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las cuatro sondas utilizadas en la

técnica FISH hibridaron positivamente

con los filamentos morfológicamente

descritos como “Microthrix parvicella”,

identificando todas las bacterias Mi-

crothrix con la sonda general MPAall-

1410 (figura 2a). Por otro lado, la iden-

tificación específica de Ca. ʻMicrothrix
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Tabla 1. Sondas FISH empleadas para la identificación de las bacterias Microthrix

Sonda Secuencia (5’-3’) % FA1 Especificidad Referencia

MPA645 CCGGACTCTAGTCAGAGC 20 M. parvicella Erhart et al. (1997)

MPA60 GGATGGCCGCGTTCGACT 20 M. parvicella Erhart et al. (1997)

MPAall-1410 GGTGTTGTCGACTTTCGGCG 35 Microthrix Levantesi et al. (2006)

MPA-T1-1260 TTCGCATGACCTCACGGTTT 25 M. calida Levantesi et al. (2006)

1Concentración óptima de formamida

Table 2. Media, desviación estándar (DE) y rango de las variables de control del proceso

Parámetros Unidades Media ± DE Rango

CM Kg DBO5/Kg SSVLM.d 0,29 ± 0,10 0,12-0,43

TRHr horas 6,4 ± 0,4 5,3-6,9

TRHds horas 9,2 ± 0,6 7,3-9,9

EF días 7,5 ± 5,2 3,3-22

Tªr ºC 20,2 ± 3,5 15-27

SSLM mg/L 1938 ± 549 1100-2980

IVF mL/g 131 ± 60 76-286



parvicellaʼ ha sido posible a partir de la

respuesta positiva observada de las

sondas MPA60 y MPA645 (figura 2b)

(Erhart et al., 1997), mientras que la

correspondiente a la sonda MPA-T1-

1260 ha permitido la identificación es-

pecífica de Ca. ʻMicrothrix calidaʼ (Le-

vantesi et al., 2006). A su vez, la

identificación convencional del morfoti-

po “Microthrix parvicella” ha sido posi-

ble a partir de las características morfo-

lógicas y respuestas a las tinciones

diferenciales clásicas documentadas

en los manuales de Eikelboom (2000,

2006) y Jenkins et al. (2004), como

son: la presencia de abultamientos y

“huecos” a lo largo del tricoma y morfo-

logía celular no visible (figura 2d), la

forma irregular y enrollada de los fila-

mentos (figura 2c), así como la res-

puesta intensa a la tinción de Gram (fi-

gura 2e) y presencia posit iva de

gránulos Neisser (figura 2f).

El análisis clúster entre variables bio-

lógicas ha permitido explorar la similitud

entre las distintas bacterias identifica-

das mediante la técnica FISH y el méto-

do convencional (figura 3). Los resulta-

dos obtenidos indican que el mayor por-

centaje de similitud (87 %) se observó

entre “Mparv” (“Microthrix parvicella”

convencional), la sonda general de Mi-

crothrix (MPAall-1410) y Ca. ʻM. parvi-

cella  ̓(MPA645), siendo esta última mu-

cho más abundante que las bacterias

hibridadas con las sondas MPA60 y

MPA-T1-1260. De estos resultados se

deduce la diferente especificidad de la

sonda MPA60, la cual cubre la secuen-

cia 5´-3´de la posición 60-77 del gen

16S rDNA de Escherichia coli (Erhart et

al., 1997).  Por tanto, el uso exclusivo

de dicha sonda para la identificación in

situ de Ca. ̒ M. parvicella  ̓podría infrava-

lorar su abundancia en fangos activos.

Además, el gráfico sombreado (shade

plot) en el dendograma, que representa

la abundancia de los microorganismos

filamentosos, ha revelado que los resul-

tados del IF empleando la sonda

MPA645 han sido muy similares a los

obtenidos por la sonda MPA60. A partir

de estas observaciones, y teniendo en

cuenta que Levantesi et al. (2006) de-

mostraron que la sonda MPA645 no hi-

brida con filamentos Ca. ʻM. calidaʼ, re-

comendamos el empleo de dicha sonda

para la monitorización de Ca. ʻM. parvi-

cellaʼ. Aunque algunos investigadores

hayan comprobado experimentalmente

la utilidad de la sonda MPA645, reco-

mendándola incluso algunos de ellos

(Eikelboom, 2006), no hay constancia

de referencias hasta el momento de tra-

bajos publicados donde se comparen

ambas sondas (MPA60 y MPA645), de

modo que el presente estudio probable-

mente sea una de las primeras citas

que aportan conclusiones sobre dichas

diferencias. Por otro lado, los resulta-

dos en algunos muestreos indican la

presencia de bacterias Microthrix que

no hibridaron con las sondas específi-

cas MPA60 y MPA645 pero que sí lo hi-

cieron con la sonda general MPAall-

1410. Esto sugiere la presencia de una

mayor biodiversidad no descrita dentro

del morfotipo “M. parvicella”, tal y como
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Figura 2.Identificación de bacterias Microthrix en las muestras procesadas de fangos activos. (a) Señal positiva sonda MPAall-1410 (Microthrix). Epifluorescéncia, 1000x. (b) Señal positiva sonda
MPA645 (Ca. ‘Microthrix parvicella’). Epifluorescéncia, 1000x.  (c) Estructura flocular. Contraste de fases, 100x. (d) Morfotipo “Microthrix parvicella”. Contraste de fases, 1000x. (e) Tinción Gram

del morfotipo “Microthrix parvicella”. Campo claro, 1000x. (f) Tinción Neisser del morfotipo “Microthrix parvicella”. Campo claro, 1000x.

a b c

d e f



señalan algunos autores (Levantesi et

al., 2006). 

El análisis clúster realizado entre las

diferentes muestras analizadas apli-

cando el factor estacional, junto con el

gráfico sombreado superpuesto de

abundancia de filamentos, ha revelado

el patrón estacional característico de

Ca. ʻM. parvicellaʼ. Los resultados obte-

nidos muestran una mayor presencia

de dicho organismo en las estaciones

de invierno y primavera, coincidiendo

con los periodos más fríos, mostrando

un porcentaje de similitud entre mues-

tras superior al 90 %. Estos resultados

corroboran la mayor abundancia de

Ca. ʻM. parvicellaʼ observada durante el

invierno por algunos autores (Kristen-

sen et al., 1994; Wanner, 1994; Kruit et

al., 2002) y en muestras con Tªr inferio-

res a 21 ºC (Levantesi et al., 2006).

La rutina multivariante BIO-ENV ha

revelado las semejanzas y diferencias

entre bacterias Microthrix a partir de su

relación con algunas de las variables

ambientales más utilizadas en el con-

trol de explotación en las EDAR (tabla

3). Dicha tabla muestra las tres combi-

naciones de variables que mejor expli-

caron la dinámica poblacional de bac-

terias Microthrix a partir de cada una de

las sondas FISH empleadas, conclu-

yendo que las bacterias Ca. ʻM. parvi-

cellaʼ se encontraron muy influenciadas

por la EF, mientras que Ca. ʻM. calidaʼ

se mostró poco influenciada por la Tªr,

referido al rango 15-27 ºC. Algunos au-

tores han sugerido que ambos microor-

ganismos filamentosos podrían encon-

trarse influenciados por variables

ambientales similares en las EDAR, a

excepción de la Tªr (Seviour et al.,

2008). Teniendo en cuenta estas ob-

servaciones, se deduce que la dinámi-

ca poblacional de Ca. ʻM. calidaʼ se en-

cuentra probablemente influenciada

por variables ambientales distintas a

las correspondientes a Ca. ʻM. parvice-

llaʼ, puesto que la EF y CM no fueron

seleccionadas por la rutina BIO-ENV

entre las tres mejores combinaciones

para explicar la dinámica de Ca. ʻM. ca-

lidaʼ. Además, la baja correlación en-

contrada entre esta última y la Tªr po-

dría ser debida a que durante el

periodo de muestreo no se observaron

valores superiores a 30 ºC, durante los

cuales según Levantesi et al. (2006) se

esperaría un mayor crecimiento de Ca.

ʻM. calidaʼ. En nuestro estudio la mayor

abundancia de este microorganismo fi-

lamentoso fue observada en algunos

muestreos en primavera, siendo intere-

sante continuar estudiando su relación

con el resto de variables ambientales.

Las diferencias entre la dinámica po-

blacional de Ca. ʻM. parvicellaʼ y Ca.

ʻM. calidaʼ han sido también evidentes
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Tabla 3. Resultados de la rutina BIO-ENV mostrando la combinación de variables ambientales seleccio-
nadas y los coeficientes de correlación de Spearman para cada una de las bacterias Microthrix

B. filamentosa Sonda Nº var. Corr. Selección

“M. parvicella” -

1 0,56 EF

2 0,56 EF, CM

3 0,54 EF,CM, TRHr

Microthrix MPAall-1410

1 0,52 EF

2 0,52 EF, CM

3 0,50 EF,CM, TRHr

Ca. ‘M. parvicella’

MPA645

1 0,43 EF

2 0,43 EF, CM

3 0,41 EF,CM, TRHr

MPA60

1 0,31 EF

2 0,31 EF, CM

3 0,31 EF,CM, TRHr

Ca. ‘M. calida’ MPA-T1-1260

1 0,17 Tªr

2 0,18 Tªr, TRHr

3 0,19 Tªr, TRHr, TRHds



a partir del bajo porcentaje de similitud

(44 %) obtenido en el análisis clúster.

Por otro lado, el bajo coeficiente de co-

rrelación encontrado de Ca. ʻM. parvi-

cellaʼ con la EF utilizando la sonda

MPA60, en comparación con la sonda

MPA645, corrobora los resultados ob-

tenidos a partir del análisis clúster, su-

giriendo que el uso exclusivo de la son-

da MPA60 infravalora la abundancia de

dicho microorganismo, no siendo ade-

cuada para su monitorización. 

Por último, la identificación conven-

cional ha mostrado resultados fiables

comparados con la identificación de

Ca. ʻM. parvicellaʼ a partir de la técnica

FISH, siendo útil para su monitoriza-

ción en las EDAR, tal y como han suge-

rido algunos autores (Nielsen et al.,

2009). No obstante, ante episodios de

bulking y/o foaming causados por fila-

mentos Gram positivos morfológica-

mente similares a “Microthrix parvice-

lla”, y en condiciones de Tªr superiores

a 30 ºC, se recomienda el empleo de la

sonda MPA-T1-1260 para verificar la

presencia o ausencia de la poco cono-

cida Ca. ʻM. cálidaʼ.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los resultados

obtenidos sobre la identificación y

cuantificación de bacterias Microthrix,

se concluye que:

• El uso exclusivo de la sonda MPA60

infravaloró la abundancia de la pobla-

ción de filamentos Ca. ʻMicrothrix parvi-

cellaʼ, siendo más adecuada la sonda

MPA645 para su monitorización en fan-

gos activos.

• La respuesta positiva de la sonda

MPAall-1410 y negativa de las sondas

MPA645 y MPA60 observada en algu-

nas muestras podría dar indicios de

una biodiversidad no descrita de bacte-

rias Microthrix.

• La dinámica poblacional de Ca. ʻMi-

crothrix calidaʼ podría estar influencia-

da, no solo por la temperatura en el re-

actor, sino por variables ambientales

distintas a Ca. ʻMicrothrix parvicellaʼ.

• La técnica convencional permitió mo-

nitorizar la población de Ca. ʻMicrothrix

parvicellaʼ, siendo recomendable el

empleo de la sonda específica de Ca.

ʻMicrothrix calidaʼ  (MPA-T1-1260)

cuando la temperatura en el reactor

sea superior a 30 ºC.

REFERENCIAS

Alonso, J.L., Morenilla, J., Bernácer, I., Lloret, R., Cuesta, G.,

y Ramírez, G. (2009) Manual de Técnicas Avanzadas para la

Identificación y Control de Bacterias Filamentosas. EPSAR-Ge-

neralitat Valenciana. 

Anderson, M.J, Gorley, R.N., and Clarke, K.R. (2008) PER-

MANOVA+ for PRIMER: guide to software and statistical mo-

dels. PRIMER-E Ltd., Plymouth.

Andujar, A.B., Zornoza, A., Lledías, M., y Alonso, J.L. (2013)

Microscopía convencional versus FISH en la identificación y

abundancia de los morfotipos filamentosos 0803, 0914 y 0092

en fangos activos. Tecnoaqua 4: 60-79.

Blackall, L.L., Seviour, E.M., Cunningham, M.A., Seviour, R.J.

y Hugenholtz, P. (1994) ‘Microthrix parvicella’ is a novel, deep

branching member of the actinomycetes subphylum. Systema-

tic and Applied Microbiology 17: 513-518.

Bray, J.R. y Curtis, J.T. (1957) Ordination of the upland forest

community of Southern Wisconsin. Ecological Monographs 27:

325-349.

Calvo, S., Zornoza, A., y Alonso J.L. (2016) Limitaciones en

la identificación convencional del morfotipo Nostocoida limicola

II en fangos activos. Tecnoaqua 18: 40-49.

Clarke, K.R. y Gorley, R.N. (2015) PRIMER v7: User Ma-

nual/Tutorial. PRIMER-E, Plymouth, 296 pp.

De los reyes, F.L. y Raskin, L. (2002) Role of filamentous mi-

croorganisms in activated sludge foaming: relathionship of my-

colata levels to foaming initiation and stability. Water Research

36:445-459.

Eikelboom, D.H. y van Buijsen, H.J.J. (1983) Microscopic

Sludge Investigation Manual. 2nd Edition. Delft: TNO Research

Institute of Environmental Hygiene. 

Eikelboom, D.H. (2000) Process Control of Activated Sludge

Plants by Microscopic Investigation. IWA Publishing, London.

Eikelboom, D.H. (2006) Identification and Control of Fila-

mentous Microorganisms in Industrial Wastewater Treatment

Plants. IWA Publishing, London.

Erhart, R., Bradford, D., Seviour, R.J., Amann, R. y Blackall,

L.L. (1997) Development and use of fluorescent in situ hybridi-

zation probes for the detection and identification of ‘Microthrix

parvicella’ in activated sludge. Systematic and Applied Microbio-

logy 20: 310-318.

Field, J.G., Clarke, K.R. y Warwick., R.M. (1982) A practical

strategy for analyzing multispecies distribution patterns. Marine

Ecology Progress Series 8: 37-52.

Jenkins, D., Richard, M. G. y Daigger, G.T. (1993) Manual on

the Causes and Control of Activated Sludge Bulking and Foa-

ming. 2nd Edition. IWA Publishing, London.

Jenkins, D., Richard, M.G., and Daigger, G.T. (2004) Manual

on the Causes and Control of Activated Sludge Bulking and Foa-

ming and other Solids Separation Problems. 3rd Edition. IWA

Publishing, London.

Kristensen, G.H., Jørgensen, P.E. y Nielsen, P.H. (1994) Set-

tling characteristics for activated sludge in Danish treatment

plants with biological nutrient removal. Water Science and Tech-

nology 29: 157-165.

Kruit, J., Hulsbeek, J. y Visser, A. (2002) Bulking sludge sol-

ved. Water Science and Technology 46: 457–464.

Levantesi, C., Rossetti, S., Thelen, K., Kragelund, C., Kroone-

man, J., Eikelboom, D., Nielsen, P.H. y Tandoi, V. (2006) Phylo-

geny, physiology and distribution of ‘Candidatus Microthrix cali-

da’, a new Microthrix species isolated from industrial activated

sludge wastewater treatment plants. Environmental Microbio-

logy 8: 1552-1563.

Nielsen, P.H., Roslev, P., Dueholm, T.E. y Nielsen, J.L. (2002)

Microthrix parvicella, a specialized lipid consumer in anaerobic-

aerobic activated sludge plants. Water Science and Technology

46 (1-2): 73-80.

Nielsen, P.H, Kragelund, C., Seviour, R.J. y Nielsen, J.L.

(2009) Identity and ecophysiology of filamentous bacteria in ac-

tivated sludge. FEMS Microbiology Reviews 33: 969-998. 

Rossetti, S., Tomei, M.C., Nielsen, P.H. y Tandoi, V. (2005)

‘Microthrix parvicella’, a filamentous bacterium causing bulking

and foaming in activated sludge systems: a review of current

knowledge. FEMS Microbiology Reviews 29: 49-64.

Seviour, R.J., Kragelund, C., Kong, Y., Eales, K., Nielsen, J.L.

y Nielsen, P.H (2008) Ecophysiology of the Actinobacteria in ac-

tivated sludge systems. Antonie Van Leeuwenhoek 94: 21–33.

Tandoi, V., Jenkins, D. y Wanner, J. (eds) (2006). Activated

Sludge Separation Problems. IWA Publishing, London.

Tchobanoglous, G., Burton, F.L., y Stensel, H.D. (2003) Melt-

calf & Eddy, Inc.'s Wastewater Engineering: Treatment, Disposal,

and Reuse, 4th Edition. McGraw-Hill, Inc., New York. 1819 pp.

Wanner, J. (1994) Activated Sludge Bulking and Foaming

Control. Lancaster, PA, USA: Technomic Publishing.

Wanner, J., Kragelund, C. y Nielsen, P.H. (2010) Microbio-

logy of bulking. In: Microbial Ecology of Activated Sludge. Se-

viour RJ, Nielsen PH (eds). IWA Publishing: London, UK, pp

191-214.

MICROSCOPÍA CONVENCIONAL VS. FISH EN LA IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ...

13Mayo - Junio 2016I www.retema.es I RETEMA


