
La producción de fangos se ha calculado a partir de las medidas de TSS según la ecuación: 

Los microorganismos filamentosos se han identificado en vivo (Jenkins et al., 2003) y se han cuantificado según Salvadó, H. (1990). La identificación de los 
protozoos se ha realizado en vivo (Foissner et al., 1996), y, en el caso de los protozoos ciliados, mediante impregnaciones argénticas cuando ha estado necesario 
(Fernández-Galiano, 1994). Las tecamebas fueron identificadas en vivo según Odgen y Hedley (1980). Los metazoos se han identificado en vivo (Koste, 1978a; 
1978b). Todos los microorganismos se han cuantificado en vivo a partir de observaciones de submuestras de 25 µl cada una.
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN N 
El efecto de la microfauna en la minimización de la producción de fangos se basa en la pérdida de energía que comporta el consumo de materia orgánica por 
parte de las bacterias y de la comunidad bacteriana por parte de los depredadores presentes en el sistema (Ratsak, 1994). En este trabajo se ha estudiado el 
efecto de diferentes cambios estructurales introducidos en un sistema convencional de tratamiento de aguas residuales por fangos activos sobre las comunidades 
de microorganismos con el objetivo de reducir la producción de fangos.

MATERIAL Y MMATERIAL Y MÉÉTODOSTODOS
Se han estudiado 3 modelos diferentes 

encaminados a reducir la producción 
de fangos excedentes a partir de un 
sistema convencional de fangos 
activos: tanque previo al reactor 
biológico con biopelícula fija 
sumergida (a), lechos móviles (b) y 
la implantación de un quemostato
con diferentes porcentajes de 
alimentación (100 (c), 85 (d) i 70% 
(e)).

En cada experimento realizado se ha 
comparado la producción de fangos 
entre una línea control y una línea 
experimental para establecer la 
minimización de la producción de 
fangos en la línea experimental.

En estos sistemas se ha estudiado la 
microfauna presente así como su 
papel en la reducción de la 
producción de fangos.
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El experimento constituido por el quemostato con una entrada 
del 70% de agua residual es el que obtuvo mejores resultados 
en términos de producción de fangos, con una reducción de 
fangos de más del 20%, manteniendo unos buenos 
rendimientos de depuración. 

En el caso de los sistemas con biopelícula, el sistema de 
biopelícula fija sumergida presentó una reducción de la 
producción de fangos más elevada que el sistema de lechos 
móviles.
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La abundancia de ciliados en los sistemas de biopelícula sumergida es 
especialmente elevada (sobretodo en el sistema de lechos móviles). En conjunto, el 
grupo ecológico de ciliados más importante en estos sistemas fue el de los protozoos 
filtradores de bacterias. En los sistemas de quemostat también tienen importancia los 
ciliados reptantes, especialmente en el período de experimentación con un 85% de 
entrada al quemostato. Se observa que en el período con un 70% de entrada al 
quemostato hay más diversidad de grupos ecológicos, por lo que respecta a 
protozoos ciliados.
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