Un método ampliamente aplicado para estudiar la
microbiología de los sistemas de lodo activado es la
microscopía. La microscopía proporciona una visión del
mundo oculto de los microorganismos, que no puede ser
visto de otra manera a simple vista. En este capítulo se
describen protocolos para el examen microscópico de
muestras de lodos activados. Estos incluyen técnicas de
tinción para proporcionar una impresión de la enorme
diversidad taxonómica y funcional que se encuentra entre
los microorganismos en lodos activados. La tinción
puede permitir distinguir entre las poblaciones de
bacterias, hongos y protozoarios. El estudio de estos
microorganismos requiere el uso correcto del
microscopio para revelar diferencias en su forma y
tamaño y para diagnosticar estructuras celulares. En el
mercado existen diversos microscopios de luz estándar
elaborados por diferentes fabricantes con un rendimiento
adecuado para fines rutinarios. Sin embargo, el uso de
técnicas microscópicas más sofisticadas puede mejorar el
nivel de información que se obtenga.
En este capítulo se explican los principios básicos del
microscopio de luz y de luz fluorescente y se
proporcionan metodologías para técnicas de tinción

relevantes e interpretación de datos. El objetivo de los
protocolos experimentales esbozados aquí es el de servir
como una guía fácil de usar, para la caracterización del
examen morfológico celular, técnicas de tinción (por
ejemplo DAPI: dihidrocloruro de 4', 6-diamidino-2fenilindol, Neisser, Gram, Blue Nile) para detectar la
viabilidad celular y la acumulación intracelular de
compuestos de almacenamiento que incluyen polihidroxi-alcanoatos (PHA) y gránulos de poli-fosfato
(poli-P) y la identificación in situ de poblaciones
microbianas utilizando Hibridación in situ Fluorescente
(FISH, de sus siglas en inglés).
Las combinaciones de las técnicas antes descritas
proporcionan poderosas herramientas para elucidar las
características metabólicas de las células en un solo nivel
celular. La combinación de FISH con técnicas de tinción
suele ser problemática, por lo que se requiere una
planificación cuidadosa para asegurar que la
interpretación de esta información sea inequívoca. Este
capítulo proporciona la base para llevar a cabo protocolos
estándar de microscopía.

Tamaño de la imagen = Tamaño  ∙ Aumento

El objetivo del microscopio es proporcionar suficiente
aumento o ampliación para distinguir entre los objetos
examinados. El microscopio más comúnmente utilizado
es un microscopio de campo brillante que proyecta un
haz de luz enfocada sobre la imagen en una lámina de
cristal o portaobjeto. Hoy en día, casi todos estos
microscopios son (i) binoculares (Figura 7.1), lo que
significa que ambos ojos son usados para ver el objeto,
haciendo que el uso persistente sea menos agotador, y (ii)
compuesto, donde se usa más de un sistema de lentes para
lograr la resolución requerida de la muestra.

Ec. 7.1

La distancia entre dos objetos distintos se denomina
resolución d y su relación con la apertura numérica (AN)
y la longitud de onda (λ) puede expresarse con la
siguiente expresión:
d=

1Ǥ22 ∙ λ
N ∙ sen α

o d=

1.22 ∙ λ

Ec. 7.2

ANobjectivo +ANcondensador

Donde,
λ es la longitud de onda de la luz;
α es igual a la mitad del ángulo de apertura del objetivo
N es el índice de refracción del medio de inmersión
usado debajo del lente del objetivo.
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Los lentes de los oculares y de los objetivos
proporcionan la potencia de resolución y aumento del
microscopio, mientras que el sistema de lentes del
condensador, maximiza la resolución de los sistemas,
aumentando la apertura numérica o la capacidad de
captura de la luz de los lentes del objetivo al enfocar la
fuente de luz sobre la muestra (Figura 7.2). Su posición
es crítica para la optimización del rendimiento, y por lo
tanto debe suministrar un cono de luz capaz de llenar la
abertura del objetivo. La resolución refleja la capacidad
del microscopio de discriminar entre dos entidades muy
próximas. Si están más cerca de la distancia de
resolución, aparecen borrosas en la imagen del
microscopio. El tamaño real, el tamaño de la imagen y el
aumento están relacionados de la siguiente manera:

Condensador
(b)

A mayores ampliaciones usadas (100x), se tiene una
capacidad de captura de luz baja (alta AN), por tanto, es
necesario aumentar el índice de refracción (IR) del medio
entre la muestra y el lente del objetivo. Para microscopios
de luz, se obtiene la mayor resolución cuando el ángulo
de apertura del condensador coincide con el objetivo. Los
lentes con el aire como medio no pueden tener una AN
que exceda 0.65, mientras que en agua y ciertas
inmersiones tales como los aceites la AN de la lente del
objetivo
puede
teóricamente
aumentarse
a
aproximadamente 1.515, y la resolución del microscopio

es entonces de aprox. 0.2 μm, lo que resulta adecuado
para visualizar y estudiar la mayoría de las bacterias,
aunque no los virus. Las reflexiones de luz y la pérdida
de intensidad de iluminación pueden eliminarse usando
aceite de inmersión con un IR que coincida con el IR del
cristal del lente. La AN de un objetivo depende también
en parte de la cantidad de corrección para cualquier
aberración óptica. Los objetivos con alta corrección
tienen AN mucho mayor para el aumento respectivo
(Tabla 7.1).
La reflexión de la luz y la pérdida de intensidad de
iluminación pueden eliminarse usando aceite de
inmersión con un IR que coincida con el del cristal del
lente. La AN de un objetivo depende también en parte de
la cantidad de corrección para cualquier óptica. Los
objetivos altamente corregidos tienen AN mucho mayor
para el aumento respectivo (Tabla 7.1).

cuidadosos. Así, se recomienda considerar las siguientes
sugerencias:
x

x

x

x
x
×
×
×
×
×
×

Evite grandes variaciones de temperatura, guarde
el equipo en un lugar fresco y oscuro y protéjalo
del polvo. Utilice siempre una cubierta contra el
polvo cuando no esté en uso.
Los lentes de los objetivos deben limpiarse con
un paño para lentes. No seque el objetivo con un
pañuelo seco, ya que esto puede provocar
arañazos. Comience por soplar el polvo o
cualquier material suelto con un plumero óptico
presurizado.
Tenga cuidado de no diseminar el aceite de
inmersión residual en otros oculares u objetivos
limpios. Utilice un limpiador comercial o
disolvente (por ejemplo, alcohol etílico al 70% EtOH) para eliminar cualquier aceite o grasa. No
se aconseja la inundación o la colocación de
disolventes directamente sobre el lente, y siempre
se debe utilizar un paño para lentes.
Mantenga el microscopio limpio en todo
momento.
Los objetivos sumergidos en aceite deben
limpiarse inmediatamente después de su uso,
limpiándolos con un paño de lentes. Si no es así,
el aceite puede secarse y, por lo tanto, debe
eliminarse con una solución adecuada de
limpieza de lentes. No utilice ningún disolvente
(por ejemplo, alcohol) ya que esto podría
ocasionar daños en el lente.

×
×
×

En la primera configuración del microscopio para un
óptimo rendimiento, siempre se debe empezar usando un

Para generar imágenes de alta calidad, el microscopio
debe ser configurado y utilizado correctamente. A
continuación se describe una rutina recomendada para
configurar el microscopio. Los operadores más
experimentados podrán omitir algunos de los pasos en el
procedimiento, ya que pueden haber adquirido
familiaridad con el microscopio y las muestras bajo
observación. Los microscopios son instrumentos de
precisión, sensibles y caros de reparar o reemplazar. Por
lo tanto, requieren un manejo y mantenimiento

aumento pequeño, por ejemplo un objetivo 10 o menor.
Los oculares deben ajustarse a una posición adecuada
para la visión con ambos ojos. Luego deben seguirse los
siguientes pasos:
x

x

Baje la platina e inserte el portaobjetos preparado
para que el espécimen esté centrado en el cono
de luz después de pasar por el condensador.
Baje el lente hasta que se encuentre a unos pocos
milímetros de la superficie deslizante. Mire hacia
abajo el ocular mientras gira cuidadosamente la
perilla
de
enfoque
grueso
(tornillo
macrométrico) hasta que la imagen se vuelva

x

x

visible, y luego, ajustando con la perilla de
enfoque fino (tornillo micrométrico), busque una
imagen nítida de la muestra.
Ajuste el iris del diafragma para optimizar el
contraste hasta que la imagen sea nítida.
Compruebe, con el ocular extraído, que
aproximadamente entre 2/3 a 2/4 del fondo del
lente está totalmente iluminado. Si no, ajuste la
posición del condensador hasta que el iris del
diafragma esté bien enfocado y, si es necesario,
reajuste hasta que se superponga al círculo de
luz. La mejor resolución es cuando el
condensador se eleva hasta su altura máxima.
Vuelva a insertar el ocular y examine la
preparación utilizando el ajuste de enfoque fino
y la platina ajustable.

En un microscopio de buena calidad, todos los objetivos
deben ser parafocales, lo que significa que todos los
objetivos tienen ajustes de enfoque muy similares.

otras palabras, no cambie de un objetivo de inmersión de
aceite a un objetivo de agua o aire o cualquier otra
combinación. Limpie y seque el portaobjeto antes de
cambiar los objetivos.

Cuando se realizan investigaciones microscópicas debe
considerarse:
x

x

x
•

•

Gire la boquilla (el revólver) hasta el objetivo de alto
poder y luego realice el ajuste fino para que la imagen
sea nítida.
Ajuste el iris del diafragma para aumentar la
iluminación y optimizar el contraste y luego volver a
observar la muestra.

x

x
Compruebe el medio de inmersión requerido para el
objetivo de gran aumento (normalmente escrito en el
objetivo o indicado por un anillo negro (aceite) o azul
(agua). Agregue una pequeña gota de aceite de inmersión
o agua (<2 cm de diámetro) sobre el portaobjeto mientras
gira el objetivo hacia su lugar. El espacio entre el
portaobjeto y el lente debe estar llena con el medio de
inmersión.
Algunos microscopios están equipados solamente con
objetivos de aceite o agua. Éstos deben ser usados
agregando una gota pequeña del medio requerido sobre
el portaobjeto y bajando lentamente el lente del objetivo
hasta que toque el medio, apreciado por un cambio claro
en el cono de luz. A continuación, realice un ajuste fino
mientras mira a través de los oculares hasta obtener una
imagen nítida. Si esto falla, repita todo el procedimiento.
Evite usar cualquier medio que no sea el designado. En

x

x

x

Cuando la imagen se agranda más allá del poder
físico de resolución del microscopio la ampliación es
infructuosa. Las ampliaciones óptimas se logran
generalmente usando 500 – 1 000 veces la AN del
objetivo. Por esta razón, si el objetivo no proporciona
suficiente resolución, evite el uso de oculares de alta
ampliación adicional. Por ejemplo:
63 (objetivo) · 12.5 (ocular) = 787.5.
Una vez que el condensador se haya enfocado
correctamente, no debería ser necesario ajustarlo
más.
El diafragma del iris necesita ser ajustado para que el
cono de la luz coincida con el AN del objetivo y, por
lo tanto, usualmente debe reajustarse cada vez que se
cambie el objetivo.
Los operarios menos experimentados tienden a usar
sólo un ojo mientras miran a través de los oculares.
Mantenga los dos ojos abiertos. Esto podría requerir
alguna práctica para acostumbrarse a ello.
Cuando se usan lentes de inmersión, las burbujas de
aire pueden perjudicar notablemente la calidad de la
imagen. Estas se pueden detectar quitando el ocular y
examinando el plano focal posterior a través de los
tubos de observación del microscopio. Si se observa,
apriete suavemente la cubierta. Alternativamente,
limpie los lentes de los objetivos y el portaobjetos de
la muestra y luego vuelva a aplicar el aceite.
La suciedad o el aceite seco en el lente del objetivo
(o en el portaobjeto) de las inspecciones anteriores
podrían causar imágenes borrosas no deseadas
debidas a la luz dispersa. Limpie el lente con un paño
de dedicado a eso.
El enfoque desigual en el campo de visión o las
dificultades para obtener imágenes nítidas puede
deberse a la forma en que el portaobjeto está
colocado sobre la platina. Compruebe que el
portaobjeto esté colocado correctamente.
Los problemas de enfoque de la muestra pueden
deberse a que el cubreobjeto se adhiere al objetivo.

x

x

x

x

Utilice el grosor correcto para el cubreobjeto. Los
objetivos utilizados en la mayoría de los
microscopios biológicos están diseñados para usarse
con los cubreobjetos N º 1.5 (0.17 mm de espesor).
Compruebe esto con el proveedor.
Utilice el aceite de inmersión correcto y evite mezclar
aceites con diferentes IR. Por lo general, el aceite de
inmersión con un IR de 1.515 puede usarse para todos
los objetivos que posean AN mayor que 0.95.
Consulte con el proveedor en caso de duda.
Las burbujas de aire pueden producir sombras o
zonas poco claras en el campo visual, pero por lo
general pueden superarse elevando el objetivo y
volviendo a focalizar o verificando si hay suficiente
medio de inmersión. Si la dificultad persiste, retire y
limpie el portaobjeto y el objetivo.
La iluminación insuficiente puede deberse a un ajuste
incorrecto del condensador o a una apertura
inadecuada del diafragma.

El principio del microscopio de luz se basa en la reflexión
y dispersión de la luz que pasa de la fuente de luz a través
de la muestra a los lentes oculares. Las variaciones en el
IR de los componentes de la muestra permiten generar
imágenes basadas en contrastes, transmisiones y
reflexiones.
Al alinear el microscopio para optimizar el brillo y la
iluminación de la imagen (consulte la sección sobre la
iluminación de Köhler), se obtiene una buena imagen,
con alta resolución y un control adecuado del contraste y
la profundidad.
La técnica del microscopio de luz más comúnmente
utilizada es la de iluminación de campo brillante (CB).
Esta técnica es adecuada para observar objetos con alta
absorción de la luz natural, como las células vegetales o
las células teñidas. Sin embargo, la mayoría de las células
bacterianas son pequeñas y aparecen como objetos
transparentes en CB, por lo tanto carecen de contrastes
suficientes. La tinción puede compensar este bajo
contraste, y la mayoría de los protocolos de tinción

microbiológicos comunes (por ejemplo, la tinción Gram,
Neisser, etc.) se usan junto con la CB.
La microscopía de contraste de fase (CF) es una
técnica de microscopía óptica que convierte los cambios
de fase de la luz que pasa a través de una muestra
transparente en cambios de brillo en la imagen
(aprovecha las pequeñas diferencias de IR de las distintas
partes de una célula). La microscopía de CF permite
estudiar muestras con bajos contrastes y, por lo tanto, es
adecuado para examinar especímenes fijos y células
vivas no teñidas. Estos tipos de muestras tienen muy
bajas diferencias de absorbancia en comparación con su
medio circundante, y dichas diferencias en el índice de
refracción no pueden ser detectadas por microscopía de
CB. En la microscopía de CF, un anillo en la abertura del
condensador genera un cono hueco de cero iluminación
que se proyecta sobre el plano focal posterior del
objetivo. Un anillo de fase coincidente en el lente del
objetivo absorbe la luz no difractada y modifica
ligeramente, aumentando la longitud de onda. Este
método funciona mejor con especímenes relativamente
delgados (<5 μm). El CF requiere el uso de objetivos
particulares y con anillos de fase alineados.

Algunas moléculas contienen fluorocromos que pueden
absorber los fotones de la luz con energías específicas y
de esta manera llegar a ser 'excitados'. Este estado de
excitación dura aproximadamente 10-7 segundos y
termina con la emisión de un fotón con una energía
ligeramente inferior, y por lo tanto con una longitud de
onda mayor. Estos fluorocromos existen como
componentes de compuestos naturales que se encuentran
frecuentemente en la naturaleza (por ejemplo, pigmentos
tales como clorofilas, vitaminas, etc.). Sin embargo, hoy
en día se aplican ampliamente nuevos compuestos
sintetizados químicamente, con altos coeficientes de
extinción para marcar biomoléculas específicas y teñir
tejidos y células para su identificación. La diversidad de
estos marcadores fluorescentes, tintes y marcadores
específicos para biomoléculas, y tintes dinámicos para
medir las condiciones químicas (pH, Ca2+, O2, etc.) crece
rápidamente día tras día (Tabla 7.2).

Las moléculas fluorescentes tienen longitudes de
onda de absorción y emisión muy específicas (alta
especificidad) y siguen la ley Lambert-Beer, haciéndolas
adecuadas para la determinación cuantitativa bajo una
amplia gama de condiciones fisiológicas y físicas. La
aplicación de una fuente de luz y el uso de filtros
apropiados para discriminar entre la excitación de
longitudes de onda más corta y la emisión de luz de
longitud de onda más larga, proporciona condiciones
altamente selectivas para visualizar con bajas
interferencias una molécula fluorescente individual. La
mayoría de los microscopios de fluorescencia están
equipados con epi-iluminación/excitación e incorporan
espejos dicroicos específicos o divisores cromáticos de
radiación luminosa. Esto último permite una separación
de la luz de emisión fluorescente deseada de cualquier
otra luz de la excitación reflejada que no sea absorbida y
de la transmisión de luz no originada por el fluorocromo
aplicado. La microscopía de fluorescencia se puede
combinar fácilmente con otras técnicas microscópicas
incluyendo la microscopía de contraste de fase.
La alineación del microscopio (iluminación de
Köhler) es el paso más crítico en todos los microscopios
ópticos para obtener una óptima resolución. Se
recomiendan los siguientes pasos:
x

x

Centrar y enfocar la fuente de luz. Esto puede llevarse
a cabo retirando el difusor de luz (si es aplicable) y
luego, sin el condensador, proyectar la luz sobre un
trozo de papel colocado en el soporte del
condensador. Ajuste el área circular de tal manera
que la imagen de la fuente de luz cubra dicha área.
Ajustar el iris del diafragma situado más cerca de la
fuente de luz (diafragma del campo) hasta que se
aprecien los bordes afilados.

x

x

x
x

x

Enfocar ajustando el tornillo de enfoque del
condensador. Tanto la muestra como el diafragma del
iris deben estar enfocados.
Centrar la imagen del iris de campo utilizando las
perillas o tornillos para centrar el condensador
(normalmente situados en el condensador).
Abrir el iris de campo de modo que los bordes queden
justo más allá del campo de visión.
Optimizar el contraste de la imagen, dependiendo de
la muestra, ajustando el iris del diafragma del
condensador. No utilizar esta abertura para controlar
la intensidad de la luz.
Ajustar la intensidad de la luz con el reóstato del
iluminador o mediante la inserción de filtros de
densidad neutra (para fotografía en color).

En un microscopio Köhler iluminado el contraste de
la muestra se obtiene ajustando el diafragma del
condensador. La intensidad de iluminación se varía
ajustando el voltaje de la fuente de luz o mediante filtros
de densidad neutra delante del iluminador.

La microscopía confocal de escaneo o barrido láser
(CLSM por sus siglas en inglés) es ampliamente utilizada
por su calidad superior de imagen. Esta calidad proviene
del intercambio de la fuente de luz utilizada en la
microscopía epifluorescente con el láser que tiene altas
intensidades por área. Esto permite aplicar y usar
aperturas pequeñas o específicas que usualmente no es
posible alcanzar con otras tecnologías porque la luz
generada por la pérdida del enfoque impide que la
información alcance los fotomultiplicadores (Figura 7.3).
Esto proporciona la base para imágenes menos borrosas
y, además, permite el seccionamiento óptico, pero

requiere utilizar un equipo especializado para CLSM lo
cual también requiere de operadores calificados.
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En los sistemas de lodos activados, la mayoría de las
bacterias responsables de la eliminación de
contaminantes (por ejemplo, de C, N y P) crecen en
forma de flóculos que facilitan la sedimentación y la
separación del efluente tratado. Este proceso de
formación de flóculos es el resultado de la adición de
componentes al aguas residuales y de una excreción
activa de sustancias poliméricas extracelulares (SPE) por
"bacterias formadoras de flóculos". Los flóculos
consisten en bacterias a menudo agrupadas en microcolonias, partículas orgánicas e inorgánicas, y bacterias
filamentosas que proporcionan el núcleo o la columna
vertebral de la matriz del flóculo, alrededor del cual se
agregan los microorganismos.

Las propiedades de sedimentación y compactación
del lodo activado están directamente relacionadas con el
tamaño y la estructura de los flóculos, y reflejan sus
componentes químicos, físicos y biológicos. La

presencia y abundancia de bacterias filamentosas son
especialmente importantes para obtener o no, buenas
propiedades de sedimentación. El desequilibrio entre las
bacterias formadoras de flóculos y las filamentosas puede
conducir tanto al abultamiento de los lodos (donde los
filamentos se extienden desde la superficie del flóculo y
forman puentes inter-floculares) como al crecimiento
disperso (en donde los flóculos son pequeños debido a
una baja presencia de bacterias formadoras de flóculos).
El abultamiento filamentoso también puede resultar de la
formación de flóculos grandes, irregulares y de estructura
más abierta. Las cantidades excesivas de (ciertas)
bacterias formadoras de flóculo ocasionan de vez en
cuando una sobreproducción de SPE hidrófobas, lo que
puede dar lugar a la formación de flóculos débiles y
flotantes (como los causados por organismos del
denominado agrupamiento zoogloeal o de zoogleas)
(Eikelboom, 2000; Jenkins et al., 2004).
Los exámenes morfológicos por sí solos o en
combinación con análisis químicos (SPE, iones, etc.) y
mediciones físicas (propiedades de sedimentación,
compactación, etc.) del lodo pueden revelar información
importante de la operación y mantenimiento de la PTAR.

Se recomienda combinar la información obtenida del
examen microscópico con la observación directa de la
planta. Dicha información puede consistir en, por
ejemplo, el color del licor mezclado, el porcentaje de la
superficie del tanque de aireación cubierta por espuma, la
profundidad de la capa de lodo en el clarificador
secundario, el tipo de material flotante ubicado en la
superficie del clarificador (efervescente con burbujas o
grasiento y pegajoso, etc).
La caracterización microscópica general de los
flóculos incluye la descripción de su tamaño, forma y
estructura general, la presencia de fibras orgánicas y
partículas inorgánicas, o células aisladas, y el
reconocimiento de diferentes morfotipos de bacterias
filamentosas y su cantidad. Más detalles sobre la
caracterización microscópica del lodo activado pueden
encontrarse en los manuales de Eikelboom (2000),
Jenkins et al. (2004) y Seviour y Nielsen (2010).

Para una identificación inequívoca y precisa de las
bacterias filamentosas se considera importante encontrar
medidas adecuadas para controlar el abultamiento de los
lodos (Nielsen et al., 2009; Seviour y Nielsen, 2010).
Esta identificación precisa requiere la aplicación de
herramientas moleculares incluyendo FISH y la
secuenciación de 16S ARNr (véase el capítulo 8). En
lodos activados unos pocos morfotipos filamentosos se
pueden caracterizar y hasta cierto punto identificar
tentativamente, utilizando los manuales de Eikelboom
(2000) y Jenkins et al. (2004). Sin embargo, hoy en día
está claro que la mayoría de los microorganismos
filamentosos no se pueden caracterizar adecuadamente
de esta manera. Por lo tanto, la recomendación es utilizar
la microscopía asociándola con métodos moleculares
para permitir la identificación in situ de éstas y otras
bacterias, y restringir los estudios morfológicos a
caracterizaciones preliminares y, hasta donde sea
apropiado, solo para confirmar los datos obtenidos con
las técnicas moleculares. Dado que existe una larga

tradición de caracterización morfológica microscópica y
de "identificación" de bacterias filamentosas en lodos
activados, especialmente por parte de la industria, estos
métodos se describen en el presente capítulo dado que
este enfoque sigue siendo ampliamente utilizado.
La caracterización de las bacterias filamentosas se
basa en el análisis de sus particularidades morfológicas,
sus reacciones a la tinción de Gram y Neisser, y rasgos
fisiológicos, tales como la acumulación de gránulos
elementales de azufre intracelulares. En el manual de
Eikelboom (2000) se describemn algunas características
particulares para distinguir las diversas especies de
organismos filamentosos:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Forma y longitud de los filamentos.
Forma de las células.
Diámetro del filamento.
Motilidad-deslizamiento.
Crecimiento asociado de otras bacterias
Ramificación.
Septos entre celdas adyacentes (visible o no
visible).
Presencia de vaina.
Gránulos de compuestos internos almacenados
(especialmente gránulos de azufre).
Tinción de Gram.
Tinción Neisser.

La microscopía se ha utilizado para estimar la
abundancia de bacterias filamentosas en lodos activados
y su influencia inmediata en las propiedades de
sedimentación. El llamado Índice de Filamentos (IF, ó FI
por sus siglas en inglés, Filamentous Index) es una
medida semi-cuantitativa eficiente para clasificar en
niveles. La escala varía de 0 (filamentos ausentes) a 5
(número excesivo de filamentos) (Figura 7.4). Esta
evaluación es sencilla de realizar con microscopios de
contraste de fase de baja amplificación (10x) y se
considera confiable. Eikelboom (2000) recomienda
realizar dicha cuantificación regularmente (cada 1-2
semanas) o cuando se observan cambios en las
propiedades de la sedimentación del lodo.

La comunidad microbiana en los lodos activados está
constituida, además de por procariotas, por protozoos y
metazoos bacteriófagos y carnívoros. Estos son
importantes para la ecología de los sistemas, dan forma a
las comunidades de lodos y contribuyen a mejorar la
calidad del efluente final. Así, son ampliamente
utilizados para dar seguimiento al rendimiento de la
PTAR. Su importancia ecológica proviene de que se
alimentan de bacterias asociadas a flóculos y bacterias
aisladas suspendidas, y por lo tanto reducen la turbidez
de la fase líquida del efluente final. Los protozoos se
pueden dividir en flagelados, amebas, ciliados libres y
ciliados unidos, mientras que los metazoos incluyen
rotíferos, nemátodos y cierto tipo de gusanos. La
descripción de la fauna de protozoos y metazoos puede
proporcionar información relacionada con las posibles
causas de una mala operación de la planta y, a menudo,
se correlaciona con sus parámetros físico-químicos. La
Tabla 7.3 muestra algunas generalizaciones comúnmente
utilizadas para predecir el rendimiento de la PTAR y la
calidad del efluente. Estas generalizaciones deben
utilizarse con cautela (Seviour y Nielsen, 2010). Se

pueden llevar a cabo exámenes periódicos sobre la
presencia de protozoos para obtener información sobre la
baja carga o sobrecarga de la planta, si hay suficiente
aireación, tiempo de retención de lodos adecuado, etc.
Si se aplica una mayor resolución taxonómica, es
posible encontrar bioindicadores más específicos para
dar seguimiento al rendimiento de la PTAR. Sin
embargo, es una tarea ardua que requiere un alto grado
de experiencia. Además, aún no está claro cuán
importante son algunos de estos protozoos como
indicadores del rendimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales. Estudios recientes han aplicado
FISH para identificar protozoos (Xia et al., 2014), pero
debido a las dificultades prácticas, sólo se ha publicado
hasta ahora un número pequeño de sondas de detección
de estos organismos. Especies de protozoos tales como
Vorticella picta han sido utilizadas como indicadores de
una baja carga orgánica de lodos, mientras que la
Vorticella microstoma y la Opercularia coarctata son
indicadores de una alta carga orgánica (Madoni, 1994).
Otros estudios han propuesto que la presencia de Acineta
tuberosa, Zoothamnium y Euplotes sp. sea usada como
indicador de una alta calidad de los efluentes y, por lo
tanto, de un buen funcionamiento de las plantas (Salvado
et al., 1995).

la muestra contendrá burbujas de aire que interfieren
y se secará prematuramente. El sellado de los bordes
con esmalte de uñas o vaselina a lo largo de la cubierta
reducirá estos problemas. Después de ello, la
preparación ya estará lista para el análisis
microscópico.
Para el examen de microscopía de luz se utilizan dos
aproximaciones: i) soportes húmedos adecuados para
examinar las características de los lodos, tales como la
estructura de los flóculos, la morfología del filamento,
la identificación de los protozoos y los metazoos, y ii)
los frotis fijos para las preparaciones teñidas.
Se prepara un soporte húmedo añadiendo una gota
(aproximadamente de 1 cm de diámetro) de lodo
activado fresco sobre un portaobjetos de vidrio y luego
colocando suavemente un cubreobjetos sobre la parte
superior de la gota. Si la gota es demasiado grande,
entonces podría ser más difícil concentrarse en la
muestra, de otro modo el cubreobjetos flotará y la
muestra se filtrará a su alrededor con el riesgo de que
contamine el microscopio. Si es demasiado pequeño,

Un frotis fijo inmoviliza la biomasa sobre el
portaobjetos, pero puede reducir el contraste de la
muestra. La muestra es ligeramente teñida sobre el
portaobjetos y luego se puede esparcir fácilmente
usando una pipeta. El frotis se deja secar al aire a
temperatura ambiente. Para las muestras de lodos
activados normalmente no es necesario la fijación
mediante calor pasando la preparación a través de una
llama, corriendo el riesgo de dañar la muestra.
Debido a la grasa remanente usada en algún
proceso de preparación anterior, las superficies de los
portaobjetos pueden presentar características
hidrófobas, creando frecuentemente problemas ya que
pueden hacer que el frotis se seque de manera
irregular. Por lo tanto, los portaobjetos deben ser

desengrasados cuidadosamente antes de su uso. Se
recomienda el lavado ácido de los portaobjetos y
cubrirlos con gelatina o poli-L-lisina. Los portaobjetos
lavados con ácido se preparan dejándolos en una
solución de HCl 1 M (60 ° C) precalentados durante
una noche y luego enjuagándolos primero en agua
destilada seguido de una solución de etanol al 95%
antes de secar. Para mejorar la adhesión de la muestra,
sumerja los portaobjetos en una solución de gelatina al
0.5% (peso/volumen, p/v) durante 5 min a 70 °C.
Alternativamente, los portaobjetos lavados con ácido
se pueden sumergir en una solución de poli L-lisina al
0.01% durante 5 min a temperatura ambiente. Los
portaobjetos se secan al aire en posición vertical en un
ambiente libre de polvo. La fijación de la muestra a
portaobjetos revestidos de gelatina o poli-L-lisina a
una temperatura más alta (40-60 ºC) mejora su
adherencia.
La deposición inmediata de la muestra de lodo
activado sobre el portaobjetos normalmente
mantendrá la estructura espacial de los flóculos. Sin
embargo, una homogenización suave de los flóculos
antes de la inmovilización de la muestra ayuda
frecuentemente a los protocolos de tinción para
visualizar las estructuras celulares de interés. Esto
puede conseguirse frotando suavemente dos
portaobjetos con una muestra de 20 μL entre sí.
El procedimiento de criosección puede revelar
una alta resolución de la muestra observada
manteniendo intacta su organización espacial. Este
procedimiento implica incrustar la muestra en parafina
o una resina polimerizante (por ejemplo, Tissue-Tek
O.C.T.). La incrustación en parafina generalmente
garantiza segmentos de tejido sin dañar, pero requiere
el calentamiento de la muestra y la eliminación de la
cera con xileno, mientras que la aplicación de la resina
de polimerización en frío se realiza a temperatura
ambiente y no requiere tratamiento químico adicional.
Un procedimiento de criosección simple implica
mezclar la muestra de lodo activado (o biopelícula) y
el material de inclusión (Tissue-Tek O.C.T.) en la tapa
de un tubo Eppendorf. Después de permitir que el
material de incrustación migre a la muestra durante
toda la noche a 4ºC, se transfiere a nitrógeno líquido.
El secado en láminas finas de 5-20 μm se lleva a cabo

a -20ºC. Las rodajas deben colocarse inmediatamente
sobre un portaobjetos (a temperatura ambiente), donde
se funden y se dejan secar durante 3 horas.
Posteriormente, se puede hacer una tinción adicional
de la muestra.

La tinción de Gram es una tinción para distinguir entre
dos grupos bacterianos principales, Gram-positivos
(coloración púrpura) y Gram-negativos (coloración
roja) (Figura 7.5).
Esta técnica de tinción refleja diferencias básicas de
la composición y organización de la pared celular. Las
paredes de células Gram-positivas contienen altos niveles
de peptidoglucano (mureina), que se contrae en presencia
del de-colorante (etanol al 70%), reteniendo la mezcla
compleja de cristal violeta/yodo. En bacterias Gramnegativas, las capas de peptidoglucano están presentes,
pero en cantidades mucho más bajas. Además, las células
Gram-negativas
tienen
una
membrana
de
lipopolisacárido situada fuera del peptidoglucano. En
presencia del colorante, esta membrana se rompe y las
células se vuelven permeables, permitiendo que la
solución del complejo de cristal violeta/yodo se elimine.
A continuación, se aplica una solución de contra
coloración adecuada a las células (safranina), y por tanto
se tiñen de rojo.

x
Solución estándar de cristal violeta (solución A):
Disolver 20 g de cristal violeta (85% de colorante) en
100 ml de etanol al 95%. Filtrar la muestra.
Solución estándar de oxalato (solución B):
Disolver 1 g de oxalato de amonio en 100 mL de
agua.
Solución de trabajo: Diluir la solución A (1:10) en la
solución B. La solución de trabajo se puede
almacenar en la oscuridad a temperatura ambiente
hasta por un año.

x
Disuelva 1 g de cristal de yodo y 2 g de yoduro de
potasio en 5 mL de agua. Añada entonces 240 mL de
agua destilada y 60 mL de solución de bicarbonato de
sodio al 5 % (p/v). Mezclar bien. La solución se

puede almacenar en la oscuridad a temperatura
ambiente hasta por un año.

x

x
Mezclar iguales volúmenes de etanol al 95 % etanol
y acetona. Se puede almacenar hasta 1 año a
temperatura ambiente.

Mezclar 2.5 g de Safranin O con 100 mL de etanol
al 95%. Se puede almacenar hasta 1 año a
temperatura ambiente.

Los kits comerciales de tinción de Gram ya listos para
usar están disponibles por diversos fabricantes.

a. Preparar un frotis fijo, con la intención de lograr una
monocapa de células como se describió
anteriormente.
b. Añadir la solución de cristal violeta a la muestra y
dejar reposar durante 30 segundos.
c. Lavar suavemente la preparación con agua corriente
del grifo durante aproximadamente 5 segundos.
Sacuda el exceso de agua.
d. Mojar el frotis con solución de yodo de Gram
durante 1 min.
e. Lavar suavemente la preparación con agua corriente
del grifo durante aproximadamente 5 segundos.
Sacuda el exceso de agua.
f. Decolorar con solución decolorante, dejando caer
lentamente la solución por encima del frotis en el
portaobjetos ligeramente inclinado. Esto debería
permitir que la solución decolorante fluya

lentamente a través del frotis. Continúe hasta que no
eluda más color púrpura del frotis (la decoloración
excesiva decolorará las células Gram-positivas, y
una decoloración muy moderada puede dar falsas
células Gram positivas, también se pueden observar
señales falsas de tinción de Gram, en muestras
almacenadas y muertas, que son casos en los que las
células positivas manchan como Gram negativas).
g. Enjuagar suavemente la preparación con agua
corriente durante aproximadamente 5 segundos.
Sacudir el exceso de agua.
h. Cubrir la preparación con la solución de
contratinción (Safranin) durante 30 segundos.
i. Enjuagar suavemente la preparación con agua
corriente durante aproximadamente 5 segundos.
Sacudir el exceso de agua.
j. Deje que la lámina se seque al aire, o bien con papel
de filtro.

x
Un frotis bien preparado debe ser apenas visible a
simple vista. Examine la preparación mediante la adición
de una gota de aceite de inmersión en el centro, y
examine con un objetivo de campo brillante 100. No
utilice cubreobjetos. Una preparación teñida de Gram se
puede almacenar indefinidamente a temperatura
ambiente en la oscuridad. Las células Gram-positivas
adquieren un color púrpura y las Gram-negativas un color
rojo. El color puede variar de azul a casi negro. Un filtro
azul realzará el contraste. Algunas células pueden
aparecer como intermedios o teñidas de manera desigual,
y se denominan como Gram variable.
Si existen flóculos grandes y frotis demasiado densos,
la muestra se puede diluir u homogeneizar para mejorar
su visibilidad en el microscopio. El yoduro de hexidio
(HI) es un colorante fluorescente que al unirse y
reaccionar con las células permite determinar el estado
Gram de un cultivo por su absorción diferencial a través
de las paredes celulares bacterianas (Haugland, 1999).

La tinción de Neisser es útil para detectar la presencia de
gránulos metacromáticos, los llamados cuerpos polares
de Babes-Ernst, en células bacterianas (Figura 7.5). Bajo
un pH definido, tanto el azul de metileno como el cristal
violeta se unirán a estos cuerpos polares (cuerpos de
volutín incluyendo el poli-P), pero no al resto de la célula
bacteriana. Los cuerpos polares se hacen visibles como
puntos oscuros. La tinción de Neisser se basa en la unión
del colorante a alto pH a materiales cargados
negativamente en las paredes celulares o gránulos. Es útil
para detectar filamentos profundamente localizados
dentro del flóculo y para la tinción de bacterias
acumuladoras de fósforo (PAOs) responsables de la
eliminación biológica mejorada de fósforo (EBPR).

x
Filtre la muestra. Disolver 0.1 g de azul de metileno
en 100 mL de agua destilada. Añada 5 mL de etanol
al 96% y 5 mL de ácido acético glacial.

Mezclar 33.3 mL de solución de crisoidina al 1% con
100 mL de agua destilada. Alternativamente, utilice
0.2% de solución Bismark marrón.
x
Preparar una mezcla fresca que contenga dos partes
de solución de azul de metileno y una parte de
solución de cristal violeta.
También, varios proveedores venden kits
comerciales de tinción Neisser listos para usar.

a. Preparar un frotis fijo como se describió
anteriormente.
b. Mojar la muestra con la solución de trabajo recién
preparada y dejar reposar durante 15 s.
c. Enjuagar suavemente la preparación con agua
corriente y asegurar que los dos lados de la
preparación se enjuaguen.
d. Mojar el frotis con la solución contra tinción y dejar
durante 1 minuto.
e. Enjuagar suavemente la preparación con agua
corriente y asegurar que los dos lados de la
preparación se enjuaguen.
f. Dejar que el portaobjetos se seque o utilice papel de
filtro.
g. Examinar bajo el microscopio con inmersión de
aceite utilizando un objetivo de campo brillante de
alto aumento, iluminación directa y sin
cubreobjetos.
Un frotis bien preparado debe ser apenas visible a
simple vista. Una preparación teñida con Neisser se
puede mantener guardada a temperatura ambiente en la
oscuridad indefinidamente. Las células Neisser-positivas
aparecen en color azul/gris o púrpura mientras las
Neisser-negativas aparecen en tonos amarillo/marrón.
Frecuentemente, los recubrimientos exocelulares y el
material capsular de polisacárido también se tiñen. Las
células Neisser negativas tienen poco contraste y pueden
ser difíciles de apreciar.

x
Disolver 0.33 g de cristal violeta en 100 mL de agua
destilada y 3.3 mL de etanol al 96 %. Filtre la
muestra.

La tinción con ácido nucleico DAPI tiñe preferentemente
el ADN de doble cadena, emitiendo una luz azul
fluorescente. Su afinidad parece estar asociada con

rácimos ricos en adenina y tiamina (AT). La solución
DAPI se une especialmente al surco menor de la doble
hélice de ADN, donde se incrementa la fluorescencia
natural debido al desplazamiento de moléculas de agua
tanto de DAPI como de las de ADN de menor ranura
(Trotta y Paci, 1998). La molécula DAPI también se une
al ARN, aunque en un modo de unión diferente que
podría implicar una intercalación selectiva (Tanious et
al., 1992). Se ha informado que otras moléculas adsorben
la solución DAPI, incluyendo los poli-fosfatos (poli-P),
donde el complejo emite una luz de una longitud de onda
en el intervalo amarillo. La especificidad de la tinción
DAPI depende del protocolo y de la concentración
utilizada. Las células que contienen poli-P en
concentraciones superiores a 400 μmol g-1 de peso seco
se pueden visualizar cuando se aplica DAPI a una
concentración de al menos 5 a 50 μg mL-1. A
concentraciones mayores, la tinción DAPI también se
une y fluoresce con otros constituyentes celulares tales
como los lípidos. A concentraciones más bajas, la
fluorescencia azul resultante se relaciona principalmente
con su unión al ADN. Se usan frecuentemente dos formas
de colorante, el di-hidrocloruro de DAPI y el di-lactato
de DAPI, más soluble en agua. El DAPI fue sintetizado
por primera vez en 1971.

x
Preparar una disolución patrón de 5 mg mL-1 DAPI
disolviéndola en agua destilada (dH2O) o
dimetilformamida (DMF). El dihidrocloruro de
DAPI puede tomar algún tiempo para disolverse
completamente. Otros disolventes (por ejemplo,
solución salina tamponada con fosfato de PBS) son
problemáticos debido a dificultades de solubilidad.
Para el almacenamiento a largo plazo, la solución
madre DAPI puede ser dividida en alícuotas y
almacenada a -20 ° C. Para almacenamientos a corto
plazo, puede mantenerse a 4 °C, si se protege de la
exposición directa a la luz.

La contra-tinción por DAPI se puede realizar
directamente con muestras líquidas o muestras de frotis
fijo como se describió anteriormente.
a. Para muestras en suspensión: mezclar la solución
patrón de DAPI a una concentración final de 1 μg
mL-1 directamente en un pequeño volumen de la
muestra. Dejar que el colorante migre a la muestra y

se una a ella a temperatura ambiente durante 5 a 30
minutos (dependiendo de la naturaleza de la
muestra). Protegerlo de la exposición directa a la luz.
Eliminar el exceso de colorante por centrifugación y
enjuagar la muestra con agua estéril hasta que se
minimice cualquier fluorescencia de fondo.
b. Para muestras inmovilizadas: Cubrir la muestra a
teñir con una solución de 1 μg mL-1 de DAPI. Permita
que migre a la muestra y que reaccione a temperatura
ambiente durante 5 a 30 min, dependiendo de la
naturaleza de la muestra. Manténgalo protegido de la
exposición directa a la luz. Elimine cualquier exceso
de DAPI por centrifugación y enjuague con
abundante agua estéril hasta que la fluorescencia de
fondo sea mínima. Inmovilizar la muestra suspendida
como se describe para muestras de frotis. Deje que se
seque al aire. Un teñido con DAPI se puede
almacenar a -20 ° C por tiempo indefinido. Aplique
directamente la muestra una gota de agente que
intensifique la imagen (como Citifluor, Vectashield
o una mezcla de los mismos). Cubrir con un
cubreobjetos y examinarlo bajo microscopía de
epifluorescencia. El máximo de excitación para
DAPI unido al ADN es de 358 nm, y el máximo de
emisión es de 461 nm.

El cloruro de 5-ciano-2,3-ditolil tetrazolio (CTC) es un
colorante redox que produce cristales de formazán
fluorescente (CTF) en entornos reducidos, como en
células activas que respiran con transporte de electrones
activos. El formazán se deposita intracelularmente en
forma de cristales grandes y por lo tanto se puede usar
como un indicador celular redox. Aunque se ha descrito
como un indicador no específico, sigue siendo valioso
como indicador rápido de la actividad filamentosa en
muestras de lodos activados. Una ventaja de la tinción de
actividad de CTC es que normalmente no requiere
ninguna etapa de lavado, ya que el CTC no reducido no
absorbe luz por encima de 400 nm.

x 1 % (v/v) de solución acuosa de CTC.

a. 200 μL de 50 mM son añadidos a un tubo de ensayos
que contenga 2 mL de la muestra de lodo. Deje que

la muestra repose durante 1-4 horas a temperatura
ambiente con agitación moderada.
b. Las células teñidas se pueden apreciar a través de un
filtro negro de policarbonato de 0.2 μm o
simplemente añadiendo una pequeña gota sobre un
portaobjeto y dejar que se seque al aire.
c. Los filtros se secan al aire y se montan con aceite de
inmersión en los portaobjetos de vidrio. Examinar a
través del microscopio utilizando una excitación de
450 nm y una emisión de alrededor de 630 nm.
d. Las células que contienen formazán son
relativamente foto-estables y pueden almacenarse a
4°C durante varios días si es necesario.

La hibridación con oligonucleótidos de ADN
marcados fluorescentemente ha permitido la
visualización de células microbianas individuales en
entornos complejos y su identificación in situ. Esta
técnica puede proporcionar información importante para
la enumeración cuantitativa de grupos microbianos de
interés y su distribución espacial dentro de la muestra. No
discrimina entre células que pueden o no ser cultivadas
todavía.
La técnica de FISH, descrita en detalle en otras
publicaciones (Nielsen, 2009), se basa en el principio de
hibridación con sondas marcadas con fluorocromos del
ADN para identificar sitios de ribosomas ARNr en
células de interés impermeabilizadas (Figura 7.6).
Las sondas moleculares contienen pequeños
fragmentos de ADN preparados para ser hibridizados de
manera específica con sus secuencias complementarias
en la estructura del ARNr de las células objetivo
metabólicamente activas. Un aspecto poderoso de la
técnica de FISH es que puede diseñarse y aplicarse para
identificar un grupo filogenético específico (hasta el
nivel de especie) o para identificar a miembros de un filo
bacteriano completo o cualquier otro grupo jerárquico
filogenético superior. Al aplicar la técnica, sólo las
células que tienen la secuencia objetivo apropiada en su
molécula de ARNr 16S se hibridarán con la sonda de
ADN utilizada, y debido a que una célula individual
contiene múltiples ribosomas, se genera una señal de
fluorescencia suficiente para permitir su detección
microscópica.

A pesar de que el método puede aplicarse
ampliamente en la microbiología, se han reconocido
algunas limitaciones de FISH. Aunque el lodo activado
se caracteriza generalmente por un alto nivel de actividad
metabólica que resulta en altos recuentos ribosómicos
celulares y altas señales de fluorescencia, algunas células
pueden emitir niveles detectables de fluorescencia, por
varias razones. Estas señales de baja emisión podrían
compensarse parcialmente utilizando fluorocromos con
mayores coeficientes de extinción, enzimas que
amplifican intensidades de señal (CARD-FISH, véase
protocolos detallados en Pernthaler y Pernthaler, 2007),
o utilizando múltiples sondas marcadas (DOPE-FISH,
Stoecker et al. Al., 2010).
En ocasiones, la técnica de FISH puede tener
limitaciones debido a que las sondas de FISH no pueden
penetrar por completo la muestra a través de la
pared/membrana y a la célula objetivo, produciendo
resultados negativos o falsos. Esto se observa a menudo
en ciertos cultivos, con el organismo Mycolata, el cual
tiende a estabilizar las espuma en sistemas de lodos
activados (Seviour y Nielsen, 2010). Por lo tanto, es
necesaria que exista cierta pre-permeabilización celular.
Tampoco fluorescerán si la sonda está diseñada para
dirigirse a una región inaccesible del ARNr, y se
necesitarán diseñar y aplicar sondas auxiliares para
superar este problema (Fuchs et al., 2000). La
autofluorescencia de la muestra también suele ser un
problema serio con las muestras de lodos activados. Los
problemas metodológicos y las dificultades de la técnica
FISH han sido discutidos a detalle en otras publicaciones
(Moter y Göbel, 2000). Bouvier y Del Giorgio (2003)
describen y discuten ciertos factores importantes que
influyen en la sensibilidad y calidad de la técnica FISH.
Éstos pueden resumirse de la siguiente manera:
• Auto-fluorescencia de compuestos que son
fluorescentes naturalmente presentes en la muestra o
en las células.
• Secuencia de la sonda (energía de unión,
autocomplementación, etc.).
• Concentración de la sonda.
• Tipo de sonda.
• Microorganismo (la naturaleza de la membrana
puede influir en la permeabilidad y sufrir lisis
celular).
• Sitio de destino en el ARNr (la accesibilidad puede
verse obstaculizada).
• Procedimiento de fijación (podría modificar
químicamente la muestra/células).

•
•
•
•

Presencia de desoxirribonucleasas (ADNas), o
peroxidasas (para CARD-FISH).
Tiempo de hibridación.
Temperatura.
Concentración de sal.

Muestra fijada de lodo

•
•
•

Concentración de formamida (metanamida).
Tiempo de lavado.
Fenómenos de adsorción.

Sonda de oligonucleótido
marcada flourescentemente

Tratamiento enzimático

Hibridación

Buffer de lavado

Examen microscópico

La información sobre la secuencia de la sonda y su
naturaleza estricta se puede encontrar en la literatura y en
la base de datos de las sondas (Loy et al., 2003) y se
puede acoplar a múltiples fluorocromos. En general,
funcionan bien los fluorocromos tales como Cy3, Cy5,
FLUOS, TAMRA y variantes de Alexa, que
proporcionan señales de baja atenuación y alta
intensidad, sin comprometer la de baja permeabilización.
Las sondas de oligonucleótidos con o sin fluorocromos,
e inclusive preparadas a la medida con el objetivo de
identificar especificamente ciertos organismos, pueden
adquirirse en un gran número de proveedores disponibles
en internet.
Es importante resaltar que el procedimiento FISH
debe optimizarse para cada sonda y muestra basándose
en un enfoque empírico/práctico.

Procedimiento de lavado

x
Mezclar 4 g de paraformaldehído (PFA) en 30 mL de
agua destilada (dH2O) a 60 °C, añadir una gota de
NaOH 2 N para facilitar su disolución (trabajar en
una campana de extracción); añadir 16.6 mL de
3xPBS (véase más adelante). Ajustar a 50 mL con
dH2O. Filtrar la solución a través de un filtro de
policarbonato de 0.22 μm para eliminar cualquier
material particulado o suspendido. La solución se
debe utilizar fresca, pero se puede almacenar durante
unos días en refrigeración o en alícuotas a -20 °C.
x
Disolver la lisozima hasta una concentración final de
10 mg mL-1 (~ 360 000 U mL-1) en EDTA 0.05 M 0.1
M-1 Tris-HCl (pH 8.0). Preparar fresco cuando sea

necesario, y mantenerlo en hielo. Se puede almacenar
en alícuotas a -20 ºC.

x
Disolver la proteinasa K (de la albúmina de
Tritirachium) a 20 000 U mL-1 en la solución tampón
de Tris-EDTA (EDTA 0.01 M, Tris-HCl 0.1 M-1, pH
8.0). Preparar fresco cuando sea necesario, y
mantenerlo en hielo. Se puede almacenar en alícuotas
a -20ºC.

x
Mezclar una solución 0.1 M de NaH2PO4 con otra 0.1
M de Na2HPO4 hasta que se alcance un pH 7.4.
Mezclar 22.8 g de NaCl en 300 mL de esta solución
de fosfato y añadir dH2O hasta 1 L. Esterilice en un
autoclave, y almacene a temperatura ambiente.
x
Solución 0.01 M de EDTA, 0.1 M Tris-HCl, pH 8.0.
Esterilice por filtración y guarde a 4 °C.
x
Disolver 121.1 g de Tris en 800 mL de dH2O, añadir
42 mL de HCl concentrado, dejar enfriar, ajustar el
pH y llenar hasta 1 L con dH2O. Esterilice en
autoclave, y almacene a temperatura ambiente.

x
Disolver 292.2 g de NaCl en 800 mL de dH2O, y
rellenar hasta 1 L con dH2O. Filtración estéril, y
guardar a temperatura ambiente.

x
Esterilice en autoclave agua destilada.

x
Calentar 50 g de SDS (calidad de electroforesis) en
400 mL de dH2O a 70 °C y ajustar el pH a 7.2 con
HCl concentrado, llenar hasta 500 mL. No se requiere
esterilización. Almacenar a temperatura ambiente.

x
Disolver 18.6 g de EDTA en 80 mL de dH2O ajustando
el pH a 8.0 (aproximadamente se requieren 2 g de gramos
de NaOH) y rellenar hasta 100 mL con dH2O. Esterilizar
por filtración y guardar a 4°C.

a. Colección de la muestra. Se recogen muestras frescas
y se fijan inmediatamente de la manera descrita a
continuación (pueden mantenerse a 4 ºC durante 2-3
días sin causar un impacto dañino en las células).
b. Fijación. A menos que se conozca la población que
será objeto de observación, en general la muestra se
fija para células Gram positivas y Gram negativas.
(i) Células Gram-positivas: Mezcle volúmenes
iguales de lodo activado (licor mezclado) y
etanol al 96%. Conservar en el congelador (a 20 °C).
(ii) Fijación Gram-negativa: Centrifugar 5 mL de
muestra durante 8 min a aproximadamente a
3400 x g. Eliminar el sobrenadante y
reemplazarlo con 4% de una solución de
PFA/PBS fría. La suspensión celular se fija
durante 3 horas a aproximadamente 4 ºC.
Centrifugar durante 8 min a aproximadamente
3400 x g. Eliminar el sobrenadante (PFA) y
desechar adecuadamente. Añadir 5 mL de agua
del grifo fría y mezclar antes de centrifugar
durante 8 min a aproximadamente 3400 x g.
Eliminar el sobrenadante. Repita este paso una
vez más. Añadir 5 mL de agua del grifo
esterilizada y fría y mezclar. La muestra ya está
lista para el procedimiento de FISH.
La muestra fijada puede mantenerse a -20 ºC durante
varios meses. Antes de su uso se debe tratar de la
siguiente manera:
Centrifugar durante 8min aproximadamente a
3400 × g. Se retira el sobrenadante y se sustituye por
una solución fría de PBS/EtOH 1:1. Si la muestra se
ha mantenido en PBS/EtOH 1:1, se debe lavar una
vez y volver a suspender en agua del grifo antes de
la inmovilización.
c. Inmobilización en cristal. Extender 15 μL de la
muestra en un portaobjetos de vidrio o en cada celda
de una lámina recubierta de teflón. Utilice la punta
de la pipeta para distribuir uniformemente la
muestra. Dejar secar las muestras en una campana
de extracción hasta que estén completamente secas
(15-30 minutos). El secado a 46 ºC parece mejorar
la unión muestras diluidas a la superficie de la
lámina en comparación con el secado a temperatura
ambiente.
d. Deshidratación. Deshidratar la preparación con
alcohol mediante etapas escalonadas como sigue: 3
min en etanol al 50%, seguido de 3 min en etanol al

80% y 3 min en etanol al 96%. El etanol puede ser
utilizado varias veces, por lo que se puede
almacenar en una campana. Deje que los
portaobjetos se sequen completamente antes de la
hibridación de FISH. Las muestras teñidas con
DAPI no deben deshidratarse, ya que se desvanecen
rápidamente en presencia de etanol.
e. Permeabilización. Algunas células (por ejemplo, la
Mycolata) requieren un pre-tratamiento para
facilitar la permeabilización de su pared / envoltura
celular.
Esto
se
puede
lograr
mejor
enzimáticamente con la exposición a la Lisozima y
la proteinasa K, o químicamente (tratamiento ácido
suave). Las enzimas a utilizar, sus concentraciones
y condiciones de incubación, etc., dependen de la
naturaleza de la muestra y de las células,
optimizándose para cada muestra. Sin embargo,
muchas de las muestras de lodos activados pueden
ser sometidas a las pruebas FISH sin previa
permeabilización enzimática o química o mediante
la aplicación de un tratamiento suave. Cuando sea
necesario, deberán utilizarse los métodos detallados
en los siguientes protocolos:
i. Permeabilización con lisozima
- Aplique 10-15 μL de lisozima fría (36 000-360
000 U mL-1) a la muestra sobre un portaobjetos.
Coloque el portaobjetos en posición horizontal,
en un tubo de polietileno de 50 mL, que
contenga un papel suave empapado con 2 mL
de dH2O.
- Incubar la preparación a 37 °C durante 10-60
min, dependiendo de la naturaleza de las
células,
- Lavar el portaobjetos 3 veces en dH2O, y una
vez en etanol absoluto, y dejar que se seque al
aire.
La preparación puede almacenarse a -20 °C durante
varios meses.
ii. Permeabilización con proteinasa K
- Aplique 10-15 μL de proteinasa K fría (2 00020 000 U mL-1) en cada portaobjetos y
transfiera a un tubo de polietileno de 50 mL
revestido con un papel de servilleta humectado.
Incubar durante 20-60 min a 37°C.
- Lavar el portaobjetos 3 veces en dH2O, luego
una vez en etanol absoluto, y dejar que el
portaobjetos se seque al aire.
La preparación puede almacenarse a -20 ° C
durante varios meses.
iii. Permeabilización con hidrólisis ácida

-

Sumergir la preparación con células
deshidratadas en ácido clorhídrico (HCl 1 M) a
37 °C durante 30 min.
- Lavar el portaobjetos con dH2O, luego una vez
en etanol absoluto y dejar que se seque al aire.
f. Hibridación. Para lograr una mejor hibridación de las
sondas de oligonucleótidos fluorescentes, deben
tenerse en cuenta todos los factores que afectan el
éxito y el resultado del enfoque cada vez que se
examina un nuevo sistema.
(i) Preparar la o las soluciones tampones para
hibridación
(Tabla
7.4)
respetando
estrictamente las condiciones dictadas para
cada tipo de sonda de oligonucleótidos, las
cuales se pueden encontrar en probeBase (Loy
et al., 2003) para cada sonda. Si no hay
experiencia previa con la sonda, las nuevas
condiciones deberán ser determinadas para
cada sonda nueva de una manera empírica.
(ii) Transferir 8 μL de la solución tampón para
hibridación dentro de un área de 1-2 cm2 sobre
un portaobjetos de vidrio o en cada celda de un
portaobjetos revestido con teflón que cuente
con una o más celdas.
(iii) Añadir 1 μL de cada sonda (concentración de la
sonda 50 ng μL-1) y mezclar cuidadosamente
(evite el contacto con la sonda) con la solución
tampón para hibridación (deben utilizarse
pipetas estériles para todo el trabajo con las
sondas de genes). Si se hace necesario añadir
más sondas a la misma celda no importa el
orden en que se haga la adición. Se deben usar
concentraciones equimolares de cada sonda.
Coloque la preparación horizontalmente en un
tubo Greiner estéril (50 mL) con un trozo de
papel de algodón humedecido con 1-2 mL de la
misma solución tampón para hibridación.
Colocar el tubo en el horno de hibridación (46
° C) durante 1 hora y media.
g. Lavado.
(i) Preparar 50 mL de la solución tampón de
lavado (Tabla 7.5) y precalentar en un baño de
agua a 48 °C antes del lavado.
(ii) Después
de
la
hibridación,
retire
cuidadosamente el portaobjeto del tubo Greiner
usando unas pinzas.
(iii) Vierta unos mililitros de la solución tampón de
lavado precalentado en la parte superior del
portaobjetos para eliminar el exceso de
solución de la sonda de las celdas del

portaobjetos (Precaución: no directamente
sobre la muestra).
(iv) Colocar el portaobjetos en el tubo de Greiner de
50 mL precalentado (48 ° C) conteniendo la
solución tampón de lavado en un baño de agua
a 48 ° C durante 15 minutos para lavar las
muestras no fijadas.
(v) Retire de nuevo cuidadosamente el portaobjetos
con un par de pinzas. Enjuague con dH2O fría
sumergiendo el portaobjetos en un vaso de
precipitados de vidrio para eliminar cualquier
NaCl cristalizado.
(vi) Permita que las preparaciones se sequen al aire.

h.

Microscopía (EPI-fluorescente y CLSM). Las
preparaciones
secas
pueden
analizarse
posteriormente microscópicamente.
(i) Coloque una pequeña gota de Citifluor (o
Vectashield, o una mezcla de ambos) en los
portaobjetos y poner un cubreobjetos en la
parte superior. Asegúrese de que el Citifluor
se distribuya a todas las celdas del
portaobjetos.
(ii) Si las preparaciones no se evalúan el mismo
día de la hibridación, se pueden almacenar a
-20°C durante algunas semanas, y la
intensidad de la señal de fluorescencia
permanecerá virtualmente sin cambios.

Se pueden combinar muchas técnicas diferentes de
tinción para proporcionar una mejor comprensión de las
relaciones entre la identificación bacteriana y su función.
Este enfoque es importante y puede proporcionar
información ecofisiológica de las células individuales en
comunidades complejas. De este modo, permite la
detección de compuestos almacenados intracelularmente
tales como poli-P y PHA en poblaciones de interés y
ayudan a explicar qué organismos son responsables de las
transformaciones químicas en procesos tales como la
EBPR. También pueden identificar células que son
capaces de sintetizar enzimas o células extracelulares
específicas cuyas superficies son hidrófobas, lo cual es
una característica celular importante vinculada a la
formación de espuma (Tabla 7.6).

La mayoría de las bacterias en comunidades naturales
mixtas complejas como las de lodos activados no se
pueden aislar y cultivar en cultivos puros. Incluso el
establecimiento de cultivos enriquecidos en el laboratorio
es probable que modifique los parámetros selectivos
naturales, bióticos y abióticos. Por lo tanto, es necesario
estudiar sus funciones directamente en los hábitats
naturales. Muchos de estos estudios se han llevado a cabo
mediante el uso de metodologías combinadas como las
que se describen aquí, con la intención de que otros
investigadores las adopten en sus estudios (Nielsen et al.,
2010a, b).
A continuación, se da un ejemplo de cómo aplicar la
técnica FISH en combinación con (i) tinción DAPI y (ii)
tinción PHA para detectar e identificar las bacterias
capaces de almacenar poli-P (PAOs) y bacterias que
acumulan grandes cantidades de bioplásticos en la forma
de PHA en sistemas de lodos activados diseñados para
eliminar microbiológicamente el fósforo. Estos datos
contribuirán a una mejor comprensión de la compleja
microbiología de estos procesos (por ejemplo, cómo las
PAOs pueden superar a otros organismos) para allanar el
camino para una eventual optimización basada en el
conocimiento de las plantas de tratamiento de aguas
residuales con EBPR. Es notable que la mayoría de las
PAOs nunca se han aislado en el cultivo puro, pero se
estudian ya sea como cultivos enriquecidos (a escala de
laboratorio) o en sistemas de tratamiento de escala real.
La tinción con DAPI puede detectar todas las
bacterias a partir de su unión no específica al ADN. Sin
embargo, también se ha sabido que DAPI tiñe los
gránulos intracelulares de poli-fosfato en células
bacterianas cuando se aplica a concentraciones elevadas.
Los espectros de fluorescencia de los complejos DAPIADN presentan una máxima emisión de fluorescencia de
alrededor de 450 nm (azul), mientras que los complejos
DAPI-poli-P producen un desplazamiento de la banda
espectral con una emisión de alrededor de 525-550 nm
(verde-amarillo). Mientras que el ADN se tiñe
habitualmente mediante soluciones de trabajo que
contienen 1 μg mL-1 de DAPI, la detección de poli-P se
lleva a cabo incubando células con 50 μg mL-1 de DAPI.

x

(ver Sección
7.4.4.1)

x

(ver Sección 7.5.1)

a. Realice el FISH como se describió anteriormente,
usando sondas concebidas para la identificación de
PAOs, y las condiciones apropiadas para la fijación,
inmovilización y la hibridación de la sonda.
b. Después de incubar en la oscuridad durante 30
minutos a temperatura ambiente (puede requerirse
una tinción más larga para algunas muestras), retire
cualquier exceso de DAPI por centrifugación y
enjuague con abundante agua estéril hasta que la
fluorescencia de fondo sea mínima.
c. Deje secar al aire una preparación teñida mediante
FISH y DAPI se puede almacenar indefinidamente a
-20 ° C.
d. Aplique una gota de agente anti-descolorante
(Citifluor, Vectashield o una mezcla) directamente
sobre la muestra.
Cubrir con un cubreobjetos y examinar bajo el
microscopio de epifluorescencia. El máximo de
excitación para DAPI unido a dsDNA es 358 nm y 525550 nm para poli-P. El máximo de emisión es 461 nm.
Un conjunto de filtros con una máxima excitación de
paso de 350 nm y un filtro de paso de emisión de 500 nm,
se combina con el espejo dicroico apropiado (véanse las
instrucciones del fabricante).
Los mejores resultados para el uso combinado de
FISH con tinción con DAPI-poli-P se obtienen con
sondas marcadas con colorantes de fluorescencia
desplazados hacia el color rojo tales como Cy3 para
FISH.

x
(i) 1 % (v/v) solución acuosa de Azul de Nilo
(ii) 8 % (v/v) ácido acético
x

(ver Sección 7.5.1)

a. Diluir con agua el lodo activado recién recolectado
hasta una concentración final de aproximadamente 1
g de SSLM L-1, y transferir 20 μL a un portaobjetos
recubierto de gelatina. Deje secar. La
homogeneización puede ser útil para aumentar la
resolución.
b. Coloree la muestra sumergiendo el portaobjetos en
una suspensión de solución acuosa al 1% de Azul
Nilo (calentada a 55 ° C) durante 10 min.

c. Elimine el exceso de color enjuagando
cuidadosamente con dH2O a temperatura ambiente.
d. Lavar durante 1 min en ácido acético al 8% las
células teñidas.
e. Eliminar el exceso de ácido acético aclarando
cuidadosamente con dH2O.
f. Deje secar al aire la preparación.
g. Añadir una gota de dH2O al portaobjetos, y examinar
con un microscopio de epifluorescencia (longitud de
onda de excitación 630 nm). Una respuesta de tinción
de PHA positiva se demostrará por la presencia de
gránulos de PHA fluorescentes dentro de la célula, y
se distinguirá fácilmente de las células teñidas
negativamente.
h. Registre cualquier campo de interés con una cámara
de dispositivo de carga acoplada (CCD) o un
microscopio de escaneado láser y almacene las
coordenadas para ese campo en el tornillo del
micrómetro. Alternativamente marque la posición

del cono de luz con un lápiz a un costado de la
preparación.
i. Retire la preparación y deje que se seque al aire.
j. Fijar la muestra directamente en el portaobjeto con
PFA o EtOH seguido de una etapa de
permeabilización (si es necesario) como se describe
en el procedimiento FISH. Deje que la preparación
se seque al aire.
k. FISH se lleva a cabo como se describe en la Sección
7.5. Para una clara diferenciación de las señales de
fluorescencia de la tinción de PHA y la hibridación
FISH, asegurarse de que se utilicen sondas de
oligonucleótidos marcadas con un fluorocromo
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