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Resumen 

Los procesos de depuración de pequeños municipios requieren de la adopción de sistemas 

robustos, con bajo consumo energético, fáciles de operar y con buenos rendimientos de 

eliminación de materia orgánica y nutrientes inorgánicos. La normativa vigente es cada vez 

más restrictiva con respecto al vertido de nutrientes inorgánicos, sobre todo con respecto al 

nitrógeno, el cual es actualmente el “caballo de batalla” de los explotadores de EDAR 

urbanas. 

 

Como solución a esta problemática, en la depuración de pequeños núcleos poblaciones, 

FACSA ha desarrollado la tecnología SIDECA (sistema de desnitrificación mediante cultivo 

adherido a lecho móvil), sistema de depuración basado en la combinación de dos procesos: 

eliminación de materia orgánica y proceso de nitrificación en un contactor biológico rotativo 

(CBR) convencional y desnitrificación mediante el empleo de un cultivo adherido a lecho 

móvil operado en condiciones anóxicas. 

 

Introducción  

En pequeñas y medianas poblaciones, uno de los procesos de depuración empleados es el 

tratamiento secundario mediante sistemas con biomasa adherida o lecho fijo, normalmente 

mediante contactores biológicos rotativos (CBR), o mediante los filtros percoladores.  

Estos procesos, que han demostrado sobradamente su eficacia depuradora alcanzando 

adecuados niveles de eliminación de materia orgánica, se muestran óptimos para el tra-

tamiento de pequeños caudales de aguas residuales urbanas (o asimilables a tales). Los 

costes asociados a la construcción de la instalación y operación de la misma favorecen a 



estos sistemas con respecto a los basados en cultivos en suspensión. Con ratios muy 

inferiores a los procesos de tratamiento mediante cultivos en suspensión, su facilidad de 

operación y explotación, así como su robustez para afrontar las variaciones de caudal y 

concentración del afluente, típicas de las poblaciones pequeñas y medianas, los hacen 

idóneos para esta aplicación.  

Sin embargo, su incapacidad para lograr una adecuada eliminación de nutrientes inorgánicos 

(nitrógeno y fósforo), necesaria cuando el vertido de las aguas depuradas se realiza en zona 

sensible, es el principal factor que desaconseja su empleo.  

En el caso de la eliminación del fósforo, el problema se ve reducido a la dosificación de una 

sal metálica en la cantidad adecuada para precipitarlo y separarlo del agua depurada 

mediante decantación.  

 

En este contexto, FACSA con el apoyo de la EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN, ha 

investigado y desarrollado un proceso (SIDECA) para intentar subsanar esta limitación. La 

tecnología SIDECA (Sistema de Desnitrificación mediante Cultivo Adherido en lecho móvil) 

consiste en la combinación de un tratamiento secundario basado en cultivo adherido (en el 

desarrollo experimental empleamos un contactor biológico rotativo) con un reactor anóxico 

previo con tecnología de lecho fluido. Hasta el momento, se han desarrollado varias 

versiones de planta piloto empleando como tratamiento secundario un CBR. Su objetivo fue 

demostrar que con la tecnología SIDECA es posible completar la eliminación de compuestos 

nitrogenados, obteniendo valores que se ajusten a la legislación vigente referente al vertido 

a medio sensible. A escala real, FACSA ha implementado este proceso en plantas compactas 

en colaboración con FILTRAMAS S.A. 

 

En las plantas desarrolladas, el proceso de eliminación de materia orgánica y nitrificación 

tiene lugar en el CBR mientras que el reactor anóxico con lecho móvil es el responsable de 

completar la parcial desnitrificación que tiene lugar en el anterior. El proceso de 

desnitrificación va a llevarse a cabo mediante la acción de microorganismos adheridos a 

carriers,  por tanto, el cultivo se encuentra confinado y agitado en el reactor anóxico. El 

depósito necesario para albergar dicho proceso, es de reducidas dimensiones en 

comparación con depósitos en los que la desnitrificación se lleva a cabo con cultivos en 

suspensión.  

 

En la EDAR de Casas del Río (Rosell), al norte de la provincia de Castellón, lugar donde está 

implantado el sistema SIDECA desde 2011, se ha decidido llevar a cabo un exhaustivo 

estudio de la población de biomasa desnitrificante que está presente en el reactor de lecho 

móvil (SISTEMA SIDECA). Para llevar a cabo la determinación de estas poblaciones se ha 

empleado la técnica molecular FISH, como herramienta de identificación y estudio de 

abundancia microbiana. El estudio se ha hecho tanto en el propio lecho móvil, como en el 

fango activo en suspensión del reactor. 



 

Para la consecución de este objetivo, FACSA, en colaboración con la UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO, IPROMA y DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN ha abierto un nuevo proyecto de 

investigación, con el objetivo de disponer de un mayor grado de conocimiento del proceso 

biológico de desnitrificación que se desarrolla en el proceso SIDECA. De este modo, con el 

desarrollo de este estudio, se pretende poder establecer correlaciones en la determinación y 

cuantificación de los diversos géneros de especies desnitrificantes presentes, y las tasas de 

desnitrificación del sistema a lo largo de un año. Además, se pretende poder determinar si la 

estacionalidad puede ser un factor limitante para el proceso de depuración. 

 

Material y métodos 

 

• SIDECA 

El presente estudio se ha llevado a cabo en la EDAR de Casas del Río (figura 1 y 2), 

depuradora ubicada en la zona norte-interior de la provincia de Castellón, la cual está 

basada en el proceso SIDECA.  

Las EDAR de Casas del Rio, es la primera versión a escala real de este sistema desarrollado 

por FACSA. La instalación está diseñada para eliminar materia orgánica y nitrógeno vía 

biológica, para una población equivalente de 200 heq. 

Los rendimientos de eliminación tanto de materia orgánica carbonosa como de nutrientes 

son las siguientes: 

 

• 95% rendimiento de eliminación de SS. 

• 93% rendimiento de eliminación de DQO. 

• 97% rendimiento de eliminación de DBO5. 

• 84% rendimiento eliminación de Nitrógeno. El efluente presenta unas 

concentraciones medias de 2 mg/l de N_NH4 Y 8,3 mg/l de N_NO3 

• 41% rendimiento de eliminación de fósforo. 

 

Actualmente la EDAR consta de un pretratamiento con reja de gruesos y tamiz de finos, un 

tanque Imhoff, el sistema SIDECA (tanque anóxico de lecho móvil+ un biodisco) y un 

decantador lamelar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Esquema del proceso SIDECA 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. SIDECA en Casas del Río 

 

• FISH 

Para llevar a cabo la identificación de las poblaciones desnitrificantes se empleó la técnica 

molecular de hibridación con sondas fluorescentes o FISH (del inglés, Fluorescent in situ 

hybridization). Esta técnica se basa en el uso de cadenas cortas de oligonucleótidos (sondas) 

marcadas con un fluorocromo, que es una molécula que emite fluorescencia cuando se 

produce una hibridación entre la sonda y la secuencia diana específica de los 

microorganismos a identificar.  

 

En la Figura 3 se muestran las principales poblaciones de microorganismos desnitrificantes, 

así como las sondas disponibles para su identificación. En este caso, todos los 

microorganismos a identificar se incluyen en el dominio Bacteria y, dentro de él, en los filos 

Proteobacteria y Bacteroidetes. 

 

 



 
Figura 3. Clasificación de las principales poblaciones desnitrificantes y las sondas empleadas para 

identificarlas. 

 

La metodología FISH aplicada se basa en la descrita por Amann et al. (1995), fijando la 

biomasa fresca en una solución de paraformaldehído al 4%. A continuación se lleva a cabo la 

hibridación de las sondas a 46 °C durante 90 min. Las sondas testadas en este estudio se 

indican en la Tabla 1, mostrando la secuencia de oligonucleótidos, el porcentaje de 

formamida y los microorganismos que identifica cada sonda.  

 

Todas las sondas están unidas a los fluorocromos FITC (Fluoresceína-5-isocianina) o Cy3 

(Carbocianina 3), que son los fluorocromos que dan la fluorescencia que permitirá identificar 

a los mciroorganismos. Además, se empleó DAPI (4,6-diamidino-2-fenilindol) como tinción 

de contraste para marcar todo el ADN y poder detectar posibles falsos positivos. Las señales 

de fluorescencia se captaron con un sistema de adquisición de imágenes (Coolsnap, Roper 

Scientific Photometrics) acoplado a un microscopio de epifluorescencia (Axioskop 2, Zeiss). 

La semi-cuantificación de las poblaciones microbianas para los estudios de abundancia 

bacteriana se realizó mediante el programa DAIME.  

 

La aplicación de las sondas se llevó a cabo en orden jerárquico. Esto es, comenzado por la 

aplicación de las sondas generales que marcan la presencia de diferentes filos y clases 

(Bacteroidetes, α-, β-, γ-Proteobacteria) y prosiguiendo con la aplicación de las más 

específicas que, en este caso, permiten identificar con mayor precisión las poblaciones 

capaces de llevar a cabo la desnitrificación.  

 

BACTERIA

Proteobacteria 

EUB338mix

β-Proteobacteria
BET42a

Paracoccus PAR1244

Thauera MZ1

Zoogloea ZRA23

Thiobacillus TBD121

Azoarcus AZO644

ALF1b
α-Proteobacteria

Thiotrhix G123T

Pseudomonas PAE997

Bacteroidetes

Bacteroidia

CFB562
CFB560

Sphingobacterium

Cytophagia

Flavobacteria CF319a/b

γ-Proteobacteria
GAM42a



 
Tabla 1. Sondas FISH aplicadas con el porcentaje de formamida (%FA) utilizado en el análisis y los 

microorganismo que identifican 

Sonda Secuencia %FA Organismo identificado 

EUB338mix GC(T/A)GCC(T/A)CCCGTAGG(A/T)GT 20-55 
Dominio Bacteria, Planctomicetales y 
Verrucomicrobiales 

ALF1b CGT TCG YTC TGA GCC AG 20 
Alfaproteobacteria, algunas 
Deltaproteobacteria, Espiroquetas 

BET42a GCCTTCCCACTTCGTTT 35 Betaproteobacteria 

GAM42a GCCTTCCCACATCGTTT 35 Gammaproteobacteria 

PAE997 TCT GGA AAG TTC TCA GCA 0 Pseudomonas spp. 

PAR1244 GGA TTA ACC CAC TGT CAC C 20 Paracoccus spp. 

TBD121 CTCGGTACGTTCCGACGC 20 Thiobacillus denitrificans y T. thioparus 

MZ1 TCTGCCGTACTCTAGCCTT 45 Thauera spp. 

G123t CCTTCCGATCTCTATGCA 40 
Thiothrix eikelboomii, T. Nivea, T. 

Unzii, T. Fructosivorans, T. Defluvii 

ZRA23a CTGCCGTACTCTAGTTAT 35 
Mayoría de miembros del género 
Zoogloea, exceptuando Z. resiniphila 

CFB562 TACGYWCCCTTTAAACCCA 30 Filo Bacteroidetes 

CF319ab TGG TCC GTG TCT CAG TAC 35 
Mayoría de Flavobacteria, algunos 
Bacteroidetes y Sphingobacteria 

PAE997 TCT GGA AAG TTC TCA GCA 0 Pseudomonas spp. 

Azo644 GCCGTACTCTAGCCGTGC 20 Azoarcus spp. 

 

Resultados 

 

El estudio microbiológico empleando la técnica molecular FISH muestra resultados positivos 

para los tres principales grupos de filo Proteobacteria en los que se encuentran bacterias 

desnitrificantes, siendo el grupo más abundante la clase Betaproteobacteria. En la Figura 4.A 

se observa la superposición de positivos para la sonda general EUB338mix (verde) y para la 

sonda BET42a (rojo), obteniéndose los positivos para ambos en color anaranjado. En la 

Figura 4.B se muestran positivos en color rosado, después de la superposición de imágenes 

de positivos para la sonda BET42a con Cy3 y positivos para la tinción DAPI (azul). Se observa 

por tanto que las poblaciones de la clase Betaproteobacteria presentan morfología tanto 

filamentosa como cocoidal. 

 

 

 

 



Figura 4. Biomasa 

 

También se encontraron positivos para las clases 

Gammaproteobacteria, aunque en menor abundancia que 

4.C se observa en verde una colonia de microorganismos 

positivos para la sonda ALF1 con el fluorocromo FITC. A la derecha, positivos para la sonda 

GAM42a con Cy3 (rojo), que identifica a la clase 
 

Una vez aplicadas las sondas generales, se procedió a testar las sondas específicas de 

poblaciones desnitrificantes dentro de cada grupo. En la Figura 5.A se observan positivos 

para el género Azoarcus (color anaranjado), por superposición de las sondas Eub338mix 

(verde) y Azo644 (rojo), para muestras de la biomasa en suspensión. En la Figura 5.B se 

observan colonias de la misma población en la biomasa de los carriers, en este caso 

superponiendo positivos para la sonda Azo644 (rojo) y DAPI (azul). 

 

Se observaron también bacterias desnitrificantes del género 

la sonda MZ1. En la Figura 7.C aparecen 

rosado en muestras de biomasa en suspensión, mientras que en la Figura 7.D se observan en 

rojo las correspondientes a biomasa adherida a los carriers. 

 

En la Figura 6 se observan muestras de biomasa en suspensión (izquierda) y biomasa 

adherida a los carriers (derecha). Las imág

positivos para la sonda G123t en color anaranjado, que identifica a microorganismos 

filamentosos del género Thiotrix

FISH para la identificación de microo

Figura 6, hay varios microorganismos filamentos que por una simple observación con 

 
 

 
Figura 4. Biomasa en carriers del tanque anóxico. 

También se encontraron positivos para las clases Alfaproteobacteria

, aunque en menor abundancia que Betaproteobacteria

4.C se observa en verde una colonia de microorganismos Alfaproteobacteria

positivos para la sonda ALF1 con el fluorocromo FITC. A la derecha, positivos para la sonda 

rojo), que identifica a la clase Gammaproteobacteria

Una vez aplicadas las sondas generales, se procedió a testar las sondas específicas de 

poblaciones desnitrificantes dentro de cada grupo. En la Figura 5.A se observan positivos 

(color anaranjado), por superposición de las sondas Eub338mix 

(rojo), para muestras de la biomasa en suspensión. En la Figura 5.B se 

observan colonias de la misma población en la biomasa de los carriers, en este caso 

os para la sonda Azo644 (rojo) y DAPI (azul).  

Se observaron también bacterias desnitrificantes del género Thauera, identificadas mediante 

la sonda MZ1. En la Figura 7.C aparecen los positivos para este grupo como

iomasa en suspensión, mientras que en la Figura 7.D se observan en 

rojo las correspondientes a biomasa adherida a los carriers.  

En la Figura 6 se observan muestras de biomasa en suspensión (izquierda) y biomasa 

adherida a los carriers (derecha). Las imágenes superiores (6.A y 6.B) corresponden a 

positivos para la sonda G123t en color anaranjado, que identifica a microorganismos 

Thiotrix. Es importante destacar la gran selectividad de las sondas 

FISH para la identificación de microorganismos filamentosos. Como se puede observar en la 

Figura 6, hay varios microorganismos filamentos que por una simple observación con 

 

 

Alfaproteobacteria y 

Betaproteobacteria. En la Figura 

Alfaproteobacteria, siendo 

positivos para la sonda ALF1 con el fluorocromo FITC. A la derecha, positivos para la sonda 

Gammaproteobacteria (Figura 4.D). 

Una vez aplicadas las sondas generales, se procedió a testar las sondas específicas de 

poblaciones desnitrificantes dentro de cada grupo. En la Figura 5.A se observan positivos 

(color anaranjado), por superposición de las sondas Eub338mix 

(rojo), para muestras de la biomasa en suspensión. En la Figura 5.B se 

observan colonias de la misma población en la biomasa de los carriers, en este caso 

, identificadas mediante 

como colonias en color 

iomasa en suspensión, mientras que en la Figura 7.D se observan en 

En la Figura 6 se observan muestras de biomasa en suspensión (izquierda) y biomasa 

enes superiores (6.A y 6.B) corresponden a 

positivos para la sonda G123t en color anaranjado, que identifica a microorganismos 

. Es importante destacar la gran selectividad de las sondas 

rganismos filamentosos. Como se puede observar en la 

Figura 6, hay varios microorganismos filamentos que por una simple observación con 



microscopía óptima podrían identificarse como el mismo. Sin embargo, el empleo de la 

técnica FISH permite identificar de

importantes en este estudio. En las imágenes de la parte inferior se han identificado los 

positivos, también en color naraja, para el filo 

de las sondas CFB562 y CF31ab. 

 

Figura 5. Biomasa en suspensión y en carrries en tanque anóxico.

 

Figura 6. Biomasa en suspensión y en carrries en tanque anóxico.

 

microscopía óptima podrían identificarse como el mismo. Sin embargo, el empleo de la 

técnica FISH permite identificar de forma específica sólo aquellos microorganismos 

importantes en este estudio. En las imágenes de la parte inferior se han identificado los 

positivos, también en color naraja, para el filo Bacteroidetes mediante la aplicación conjunta 

CF31ab.  
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Una vez identificados los microorganismos desnitrificantes mediante la hibridación con 

sondas FISH, se procedió a su semicuantificación empleando el programa DAIME. Así, se 

obtienen estimaciones de abundancia de las distintas poblaciones bacterianas durante un 

periodo de operación de aproximadamente mes y medio. En la Tabla 2 se resumen los 

resultados obtenidos con todas las sondas empleadas para muestras de biomasa en 

suspensión y en carriers. Cabe destacar que las muestras presentaban gran cantidad de 

precipitados que generan autofluorescencia y, por tanto, falsos positivos. Esta dificultad ha 

impedido obtener resultados numéricos en cuanto a porcentajes de abundancia. Por ello, se 

ha estimado esta abundancia de forma cualitativa.  
 

Tabla 2. Abundancia de microorganismos por muestra analizada 

Sonda Organismo identificado Muestra 10/06 17/06 01/07 08/07 15/07 22/07 

ALF1B Alfaproteobacteria 
Suspensión ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Carriers + + + + + + 

BET42a Betaproteobacteria 
Suspensión +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Carriers +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

GAM42a Gammaproteobacteria 
Suspensión ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Carriers + + + + + + 

PAE997 Pseudomonas 
Suspensión - - - - - - 

Carriers - - - - - - 

PAR1244 Paracoccus 
Suspensión - - - - - - 

Carriers - - - - - - 

TBD121 Thiobacillus 
Suspensión - - - - - - 

Carriers - - - - - - 

MZ1 Thauera 
Suspensión ++ ++ ++ ++ + + 

Carriers + + + + + + 

G123T* Thiothrix 
Suspensión ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Carriers + + + + ++ ++ 

ZRA23a Zoogloea 
Suspensión - - - - - - 

Carriers - - - - - - 

CFB562+ 
CF319ab 

Bacteroidetes 
Suspensión ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Carriers +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

PAE997 Pseudomonas 
Suspensión - - - - - - 

Carriers - - - - - - 

Azo644 Azoarcus 
Suspensión ++ ++ ++ ++ + + 

Carriers + + + + + + 
NOTA: La presencia de la población identificada por la sonda aplicada se indicará en función de su abundancia: +++ (muy  abundante); ++ 

(abundante); + (poco abundante); - (no detectada). 

Conclusiones 

 

A la vista de los resultados, y gracias a la técnica FISH, que ha permitido la observación de 

una gran diversidad microbiológica, se puede concluir que el proceso SIDECA dota, a los 

sistemas de depuración basados en lecho fijo (CBR o filtros percoladores), de capacidad 

suficiente para alcanzar, biológicamente, el grado de eliminación de nitrógeno necesario 

para obtener un vertido adecuado a la normativa aplicable a zonas sensibles, estando 

presentes en el medio una población cuantiosa de bacterias desnitrificantes. 



 

El estudio de abundancia indica que la mayoría de los microorganismos presentes en las 

muestras, tanto de biomasa en suspensión como en el lecho móvil, pertenecen a tres clases 

del filo Proteobacteria (α-, β-, γ-Proteobacteria). En cuanto al estudio específico de 

poblaciones desnitrificantes, los resultados indican que el grupo más abundante 

corresponde a miembros del filo Bacteroidetes. Además, también se encuentran presentes, 

aunque en menor abundancia, microorganismos de los géneros Thauera y Azoarcus, así 

como las bacterias filamentosas del género Thiotrix. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, los resultados aquí expuestos, son solo relativos 

a la primera fase del proyecto de investigación iniciado. En la segunda fase del proyecto, 

desde los laboratorios de IPROMA y la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO, donde la técnica FISH se 

tiene implementada en rutina, se llevará a cabo una mayor caracterización de muestras 

mediante esta técnica a lo largo de un año.  

FACSA, IPROMA y la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO trabajarán directamente con las sondas de 

los organismos identificados en la fase anterior. 
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Anexo I. Microfauna observada en carriers (cultivo adherido a lecho móvil) en EDAR Casas 

del Río. 

Además de las bacterias desnitrificantes observadas con la técnica FISH anteriormente 

citada, el departamento de Microbiología de FACSA ha observado diversos grupos de 

microorganismos en el biofilm adherido a los carriers, contenidos en el tanque anóxico 

SIDECA. 

 

Las bacterias  tales como Zooglea y Thiotrix, además de las observadas con la técnica FISH, 

tienen la capacidad de utilizar el nitrato disponible en el medio, como aceptor final de 

electrones en ausencia de oxígeno disuelto.  

 

Junto a las bacterias filamentosas se han observado gran diversidad microbiana como  

amebas, anélidos, tardígrados y algas. Estos microorganismos pueden adaptarse a vivir en 

condiciones anóxicas, hecho que está totalmente corroborado en la EDAR; ya que el oxígeno 

disuelto en el tanque anóxico donde están confinados los carriers, está en torno a 0,18 ppm. 

 

 

Ameba desnuda                                                         Ameba testácea (Arcella sp.) 

  

Tardígrado                 Aelosoma sp. 

  



  

Zoogloea sp.                         Thiothrix  y  Beggiatoa 

 

Diatomea               

 

 

 

 


