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P R O L O G O 

Dos palabras a los lectores peruanos. > 

La publicación del presente Manual es uno de los resulta-
dos de una proficua y asidua colaboración entre dos universi-
dades: la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, y 
la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El gran interés que fué 
demostrado por la Facultad de Ingeniería Sanitaria,en la opor 
tunidad del dictado de unas cuantas charlas en Julio de 1967, 
además de una simpática acogida que entonces me fué proporcio 
nada, me han impulsado a aceptar, sin titubear, en este año de 
1968, la invitación de volver a este país encantador, no sólo1 

por veinte días, sino por ocho semanas, con el propósito de 
dicta un Curso de HIDROBIOLOGIA SANITARIA a los alumnos de es 
ta prestigiosa Institución« 

La semejanza de los problemas, así como de los objetivos- . 
a ser logrados en los países latinoamericanos en fase de rápi 
do e intenso desarrollo, hace con que mucha de la experiencia 
que he adquirido en la vida profesional y académica en mi país 
sea perfectamente aplicable a las condiciones del Perú. Así 
es que, aunque sean necesarias pequeñas adaptaciones a cier -
tas situaciones y necesidades locales¿ la mayor parte de los 
métodos de investigación y de aplicación utilizados en la tec 
nica hidrobiológica brasileña pueden servir como una contribu 
ción al desarrollo de esta ciencia en este país. Además, la 
estrecha colaboración entre los científicos y técnicos de las 
dos naciones es de inestimable utilidad, con respecto a la -
formación de una posible escuela latinoamericana de salud pú-
blica, buscando no solamente perfeccionar métodos aplicables-
a nuestra condición de desarrollo, sino también establecer los -
principios básicos de una "filosofía sanitaria" compatible con 
la realidad de nuestra situación económica, social y sanitaria 
Ojalá, pues, el presente trabajo sea una colaboración, aunque-
modesta, que sirva como un pequeño ladrillo en la construcción 
de esta escuela latinoamericana que empieza a ser erigida. 

Muchos fueron los colaboradores, en los dos países, sin cu 
ya ayuda yo no podría haber llegado al término de esta publica 
ción. El texto ha sido traducido del portugués por la señori-
ta Ingeniero Miryam Mujica Quintanilla, Jefe del Laboratorio -
de Bacteriología y Biología de la Facultad de Ingeniería Sani-
taria. En esa labor, la Ingeniero Mujica ha procurado -y obtu 
vo completo éxito- traducir no solamente palabras, sino que mis 
bien los pensamientos del autor,cosa que solamente fué posible 
porque ella, además de dominar perfectamente el idioma, es per 
sona versada en la especialidad de que trata el presente libro. 
Así que, además del mérito de esta versión, se deben a la seño 
rita Mujica muchas observaciones y sugerencias de carácter téc 
nico que han contribuido a mejorar sensiblemente este Manual . 

Varios de los dibujos fueron hechos por mi asitente en la 
Facultad de Higiene y Salud Pública, en Sao Paulo, la Bióloga 
Helena S. Lima Pereira, así como por mi esposa, la Bióloga Wil̂  
ma Cardinale Branco. La organización de las tablas, relacio -
nes de especies y de la bibliografía, fueron ejecutadas, en 



Sao Paulo, por la señorita Heloisa Dias Baretto. A todas e-
sas personas, el autor quiere expresar su sincera gratitud. 

Finalmente/ -"last but not least"- debo expresar mi reco 
nocimiento a los profesores Doctor Guillermo Feldmuth Musso, 
titular del Curso de Bacteriología y Biología Sanitaria, Ing 
Augusto Navarro Palma, Secretario,y al Decano Ingeniero Jor-
ge Madueño Montoya, todos de la misma Facultad de Ingeniería 
Sanitaria, por la invitación amable así como por todas las 
facilidades que me han proporcionado, sin las cuales no hu -
biera sido posible la ejecución tan rápida y tan cuidadosa -
de esta publicación. 

Lima Agosto de 1968 . 

SAMUEL M. BRANCO 

CAPITULO 1 

BIOLOGIA - NOCIONES GENERALES 
CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS * 11 ;• • - — 

1.1. Concepto de Ser Vivo. 
La Biología es una ciencia que abarca a todos los seres 

que "poseen vida". Pero, tal limitación, que a simple vista 
puede parecer suficiente y completa, incluye, en realidad , 
algunos de los más complejos e importantes problemas de esa 
ciencia. Sin embargo, aunque los organismos posean, en gene 
ral, características propias que los identifican en relación 
a todos los demás objetos, la misma definición de tales ca -
racterísticas encierra graves dificultades. Así es que, por 
ejemplo, aunque sea sensible, una diferencia existente entre 
el desarrollo de un organismo de tipo primitivo y el crecí -
miento físico-químico de un cristal de cloruro de sodio, no 
es tan simple definir esa distinción., Observación idéntica 
se puede hacer respecto a una distinción entre la irntabiii 
dad de los seres vivos y algunos fenómenos de carácter físi-
co-químico que son frecuentes en sistemas coloidales,así co-
mo con relación a la reproducción, etc. 

Desde un punto de vista puramente biológico, así como 
por su interés ecológico y sanitario, el proceso de la nutrí 
ción merece ser encarado como fenómeno básico y caracterls-
tico'de todos los seres vivos. Sin embargo, se puede obser-
var que los organismos se desarrollan y reproducen a costa 
de compuestos químicos que sacan del medio ambiente donde vi 
ven; pero, lo que hay de característico en ese proceso - y 
que, además, no es observable en ningún cristal - es el he-
cho de que el ser vivo no saca del ambiente los mismos com-
puestos químicos que forman la sustancia de su cuerpo, sino 
que él ejecuta una acción específica sobre el ambiente de 
tal manera que transforma los compuestos que encuentra, en 
los que componen la masa de su cuerpo„ Esa propiedad tunda-
mental, de autoproducción es debida a la existencia, en los 
organismos, de las enzimas, que son catalizadores biológicos. 
La "capacidad de vida" depende, pues, de una inter-acción mu 
tua entre el individuo y el medio ambiente. 

El organismo, pues, no solamente sufre influencias del 
medio, sino que ejerce, además, sobre él, su influencia, de 
tal manera que es capaz de producir grandes modificaciones -
ambientales, entre las cuales son más importantes -desde el 
punto de vista del ambiente acuático- los cambios de natura 
leza química o físico-química; Ese es, además, uno de los 
aspectos importantes de la relación entre un parásito y su 
huésped. Las relaciones existentes entre la composición fl 
sica y química del medio y la frecuencia con que están ^pre-
sentes organismos específicos, son debidas, en primer térmi-
no, a las exigencias de los organismos mismos en cuanto a la 
composición del medio (sustancias o compuestos alimenticios, 
presión osmótica, pH, etc.) y, además, se deben a los cambios 
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producidos en el ambiente, por los organismos mismos, como -
un resultado de la asimilación de unos compuestos y produc -
ción de otros. 

1.2. Organismos Vegetales y Animales. 
Otro problema importante, respecto a la naturaleza de 

los seres vivos, surge cuando se trata de establecer una cía 
ra distinción entre los reinos animal y vegetal. No hay nin 
guna dificultad en cuanto a distinguir organismos de organi-
zación superior, en la escala de los seres (como por ejemplo, 
un árbol como vegetal, o un mamífero como animal), pero,cuan 
do se buscan en los seres de naturaleza más primitiva ( como 
protozoarios, hongos y algas microscópicas ) las caracterís-
ticas que permitirían, con exactitud, situarlos en uno u o-
tro reino, encontramos dificultades casi insuperables. Las 
características más importantes de todos los vegetales supe-
riores, tales como: ausencia de locomoción, presencia de cío 
rofila y de celulosa, pueden faltar totalmente en seres inr 

feriores que, sin embargo, por muchos de sus caracteres mor-
fológicos y funcionales no pueden ser calificados como anima 
les. Además, son muchos los organismos que poseen caracte — 
rísticas ambiguas en tal grado que no pueden ser clasifica -
dos como animales y tampoco como vegetales. Así, por ejem — 
pío, entre los seres flagelados, hay muchos que, además de -
características típicamente animales (como locomoción, y or-
ganelas sensibles a la presencia de luz, como si fueran pe-
queños "ojos") poseen, sin embargo, clorofila vegetal y mem-
brana de celulosa en sus células. 

Para los fines de la Hidrobiología Sanitaria se debe a — 
doptar un criterio ecológico de distinción, basado sobre to-
do en las consecuencias -respecto a la composición del agua 
de la proliferación ya sea de animales o de vegetales. En 
efecto, la más importante distinción que se puede hacer en-
tre los animales y los vegetales está basada en su proceso 
de nutrición, y los dos tipos fundamentales de nutrición los 
definen sensiblemente en cuanto a los cambios que producen 
en la calidad de las aguas o del ambiente en general. 

Se ha visto que la nutrición es una propiedad general a 
todos los seres vivos. Pero, esa nutrición puede ser reali-
zada de dos maneras fundamentales y distintas. La primera 
es denominada nutrición autotrófica, característica de los -
seres vegetales y se basa en la capacidad que tienen de sin-
tetizar compuestos orgánicos, a partir de cuerpos de natüra-
leza inorgánica. El segundo proceso es más característico 
de los animales, aunque se ha encontrado en muchos vegetales 
inferiores -como hongos y algunas bacterias- y se denominan 
nutrición heterotrófica. Los seres heterótrofos no tienen 

^ la capacidad de sintetizar compuestos orgánicos y, por eso, 
necesitan nutrirse de esos compuestos, ya formados, y trans-
formarlos en los compuestos que constituyen sus propios cuer 
pos. — 

Los vegetales en general, además de sintetizar materia 
orgánica, no expenden mucha energía y, por tanto, no consu-
m e n gran cantidad del material sintetizado: lo acumulan en 
grandes masas, alcanzando un gran d e ^ r r o l ^ f t

e n ^ n n ? ¿ a l e s 
bien una reproducción muy intensa. En cambio, los a n l^les 
tienen una tendencia a desplazarse constantemente, consumien 
do energías que obtienen por desdoblamiento, o por 
de Ta mayor parte del material orgánico ingerido, que es su 
"combustible". Esa combustión es la respiración, la cual es 
mucho más intensa en los animales que en los vegetales. 

Las consecuencias de la autotrofia y de la 
para el ambiente acuático son, pues, diametralmente opuestas. 
Los seres autótrofos enriquecen el medio en mater^orgánica 
y, además, pueden producir oxígeno, como se verá más adelan 
té; en cambio, los heterótrofos, consumen la materia orgáni 
ca, así como el oxígeno del ambiente. De esa forma, aunque 
se reconozcan muchas excepciones a esa r e g l a hasa-
autotrofia de los organismos vegetales, esa distinción basa 
da en el proceso de nutrición, es muy importante desde el 
punto de vista ecológico o sanitario. 

1.3. ' Morfología General de los Seres Vivos. 
Cuando los distintos organismos son agrupados según es-

cala filogenétíca, es decir, una secuencia basada en el or 
den cronológico de su aparecimiento en la Tierra, se puede -
fácilmente ¿bservar la existencia simultánea de una secuen 
cia estructural, desde los seres más simples, que sou 
más antiguos o primitivos, hasta los de organización más co| 
pie ja, que son los más recientes. Se puede d ^ i r que la te£ 
dencia existente, en los seres v i v o s , de conquistar nuevos 
ambientes ha creado una diversificación de formas, j e 
más complejas, adaptadas a nuevas condiciones y a situacio 
nes diversas. Es común de hablar de formas "superiores y 
de formas "inferiores", teniendo en cuenta tan solamente el 
punto de vista del grado de complejidad, pero desde elpunto 
de vista de la adaptabilidad, o de la capacidad de sobrevi 
vencia, todos son igualmente perfectos, puesto que iguen 
vos. Así es como un protozoario por ejemplo, aunque no ten 
ga toda la complejidad estructural de un mamífero, es capaz 
de realizar todas las actividades vitales que este último e 
jecuta y, además, con la ventaja de la economía de material. 

Además de la historia evolutiva de la especie o del gr£ 
po, la morfología de los seres vivos refle3a las condiciones 
a las cuales el organismo se ha adaptado: si es un animal 
que vuela, debe poseer alas; si es acuático, posee aletas y 
vejiga natatorias, respiración por branquias, etc.; si vive 
en cavernas puede ser ciego, Entre los vegetales hay muchos 
que ya no poseen hojas, por haberse adaptado a condiciones 
de parásitos, viviendo de la savia que extraen de su huésped. 
Lo mismo sucede con los animales artrópodos que debido a sus 
hábitos parasitarios ya no poseen sus órganos locomotores , 
etc Por este motivo, a veces organismos que pertenecen a 
un mismo grado de la escala evolutiva pueden ser muy distin-
tos entre sí, por sus adaptaciones a distintas maneras.de vi 



1.3.1. La Célula y la Diferenciación Celular. 

La célula es la más elemental unidad con posibilidad de 
vida independiente. Sin embargo, existen seres que no poseen 
los elementos normales de una célula y pueden vivir, aunque 
no de manera independiente. Eso es lo que ocurre, por ejem-
plo, con los virus, los cuales tienen capacidad para reprodu 
cirse, pero que no pueden hacerlo a no ser de que sea como 
parásitos, es decir, cuando se hallan en el interior de célu 
las de un huésped y eso porque no poseen las enzimas necesa~ 
rias para la realización de las actividades bioquímicas mí -
nimas indispensables a su nutrición y reproducción. 

La forma y la dimensión de las células es muy variable. 
Se pueden distinguir, formas más o menos rígidas y simétricas 
en las células de los vegetales, que poseen una membrana rí-
gida de celulosa; pero, en los tejidos animales en general ! 
las células se hallan comprimidas unas „por las otras y como 
no poseen un envoltorio rígido, cambian su forma. Con res -
pecto a las dimensiones, hay células tan pequeñas como cier-
tas bacterias, no mayores que 0.4 de miera de diámetro, así: 
como las hay con varios centímetros como la yema del huevo 
de las aves, o aún largas., como las fibras nerviosas. 

La materia celular está constituida por una sustancia 
coloidal, semifluida, llamada protoplasma. Este se halla en 
cerrado en una membrana que, en general, no es nada más que ~ 
una porción condensada del mismo material protoplasmát:co . 
En los vegetales, todavía, puede existir, además de esa mem-
brana, otro envoltorio, externo, de celulosa y pectina, que I 
constituye la membrana celulósica. Ella es responsable de 
la rigidez de .las estructuras vegetales y, en ciertos casos 
puede llegar a tener un gran espesor, o ser reforzada por - 1 
placas espesas, como ocurre en ciertas algas cloroflageladas ' 
del grupo de las dinoflageladas (por ej: Peridinium). 

En el protoplasma celular, se puede distinguir una re-
gión más condensada, la cual es denominada núcleo, rodeada 
por la masa restante que viene a ser el citoplasma. Además, 
pueden reconocerse algunas estructuras muy características, 
como-por ejemplo: los plastos o plastídios, que son corpúscu 
los con forma y número variables, los cuales, en general,con 
tienen los pigmentos de la célula, como la clorofila. En es 
te caso, reciben la denominación especial de cloroplastos o 
también cromatóforos y pueden tener formas características 
que, a veces, sirven para la identificación de una especie o 
aún de un género. Estas formaciones tienen papel fundamen -
tal en la fisiología de los vegetales, pues son los elemen -
tos responsables del aprovechamiento de la energía luminosa 
en el fenómeno de la fotosíntesis. Además de los cloroplas 
tos, pueden existir muchas otras variedades de plastos, como 
por ejemplo, los amiloplastos, que contienen almidón, que es 
la principal forma de reservar los alimentos en los vegeta -
les en general. 

• Además de -los plastos, pueden encontrarse en el citoplas 
ma los vacúolos, los cuales tienen el aspecto de burbujas,que 

. contienen sustancias líquidas o gaseosas, como grasas, solu-
ciones acuosas o gases. En muchos protozoarios de aguas aui 
ees, así como en algas flageladas, hay vacúolos denominados 
vacúolos contráctiles c pulsativos, que se contraen de mane-
ra rítmica expulsando periódicamente al exterior de la célu-
la una parte del agua que se infiltra en el protoplasma. Es-
to tiene la función de mantener constante el valor osmótico 
de la célula, y, además, impedir su ruptura por exceso de a-
gua. 

Con frecuencia se puede distinguir además, en el cito 
plasma, una parte exterior, más clara y transparente, llama-
da ectoplasma y una parte más interna y concentrada, denomi-
nada endopiasma. 

El núcleo tiene una importancia vital para ia célula y 
para el organismo, pues contiene las estructuras y sustan -
cias responsables de la reproducción y transmisión de los ca 
racteres hereditarios. Esas estructuras son denominadas ero 
mosomas, y son formadas principalmente de,proteínas y ácidos 
nucleicos. Los cromosomas presiden a la división celular in 
cluso en la formación de células reproductoras y contienen 
los genes, que son los elementos estructurales transportado-
res de los caracteres peculiares de la especie. En general, 
una célula posee un solo núcleo, pero hay excepciones., prin-
cipalmente en algunos grupos de protozoarios. 

Las células pueden mantener distintos grados c tipos de 
relación entre sí. En los organismos pluricelulares o sea, 
los que son formados de tejidos y órganos con estructura ce-
lular, puede observarse una relación muy íntima, además_ de 
una estrecha interdependencia entre las diferentes células 
que lo componeno En cambio, hay células que se mantienen in 
dependientes por toda su vida, constituyendo así, organismos 
unicelulares, como son por ejemplo, los animales del grupo-
denominado protozoarios y muchos vegetales, como las bacte -
rias, varios hongos y un gran número de algas. Entre los dos 
extremos, hay situaciones intermediarias representadas por -
las colonias. 

En un organismo unicelular, la célula única debe ejecu-
tar todas las funciones necesarias al mantenimiento de la vi 
da: captación, digestión y distribución de los alimentos, re 
producción, locomoción, etc. Se dice, pues, que es una célu 
la totipotente, y, para el desarrollo de todas esas funció -
nes, ella posee orgánulos, o sea organitos sin estructura ce 
lular, responsables por actividades específicas, como por e-
jemplo, les cilios o los flagelos encargados de la locomoción 
los estigmas y ocelos fotorreceptores, que son manchitas ro-
jas en forma convexa, redondeada, los cuales ejercen la fun-
ción de "ojos" para percepción de la presencia o ausencia de 
luz, etc. 

En cambio, en los organismos pluricelulares, las diferen 
tes células que lo componen se han especializado en la ejecu-
ción de actividades especiales y se puede hablar de una civi-



.si'ón de trabajo. Así como en una industria moderna se han » 
creado obreros que desarrollan actividades muy especificasen 
lugar de los antiguos profesionales que eran " totipotentes " 
en su profesión, en un organismo pluricelular hay, también,eñ 
un grado muy elevado, la especialización o diferenciación ce-
lular. Pero, como la célula trabaja solamente empleando 1ÓS 
recursos de su propia estructura -pues no utiliza herramien 
tas, como los obreros- esa especialización es acompañada de -
una transformación morfológica, de tal manera que cada tipo 
de célula especializada en una función, tiene la forma más » 
compatible con la ejecución de su actividad» Así es como,por 
ejemplo, una célula nerviosa, cuya función es la de transmi — 
tir flujos o impulsos nerviosos, tiene la forma de un alambre* 
en cuanto que las células epiteliales -vegetales o animales-
cuya función es de protección, tienen la forma de ladrillos6 

Las colonias son reuniones permanentes de organismos uní 
celulares, o sea, reuniones de células que mantienen sus ca -
racterísticas de totipotencia0 No hay división de trabajo y,, 
por tanto, no existe diferenciación celular. Además, no se 
observan, en las colonias, relaciones de carácter estructural 
entre las diversas células que la componen<> Sin embargo,esas 
formaciones tienen un carácter permanente y nunca se encuen -
tra aislado un organismo que normalmente es colonial0 Muchas 
de ellas poseen forma definida y número constante de células. 

1.3.2* Tejidos, Organos y Sistemas. 

Células diferenciadas, con un mismo tipo de especializa-
ción se hallan, en generalreunidas, constituyendo una es — 
tructura que se denomina tejido. Hay, pues, en un organismo 
pluricelular, distintos tipos de tejidos, cada cual desempe -
ñando en el conjunto, un cometido especial: tejidos epitelia-

• les, que tienen la función de proteger la superficie externa 
de un organismo animal o vegetal, están formados de células 
epiteliales que, como ya se ha visto, tienen su forma aplana 
da, como ladrillos; en cambio, los tejidos musculares, que e-
jercen una función de contracción, para producir movimientos 
en un animal, son formados de células musculares, de forma a-
largada ( como cilindros o como husos), muy elásticas; y los — 
tejidos conductores de la savia, en las plantas superiores,es 
tán constituidos de células cilindricas, muertas, que han per 
dido su contenido protoplasmático (restando apenas la membra 
na de celulosa muy espesada) para asumir la forma de tubos ~ 
huecos, más compatible con la función de transportar los ju -
gos nutritivos. 

Los tejidos, a su vez, componen estructuras más comple -
jas denominadas órganos. Los órganos pueden desempeñar una 
o más funciones y, además, pueden estar formados de un solo 
tipo de tejido (como por ejemplo el cerebro de los animales) 

xj' varios tejidos asociados (como una hoja de un vegetal su 
perior). Finalmente, los órganos entre sí pueden estar aso -
ciados, constituyendo los sistemas o aparatos, que son defini * 
dos como conjuntos de órganos o de partes orgánicas que concu 

rren a un fin. En general son considerados como sistemas los 
conjuntos más uniformes en cuanto a los tipos de órganos que 
los constituyen (ejj sistema nervioso; aparato digestivo). 

1.4. Nociones de Fisiología General. 
La célula, además de unidad estructural es, también una 

unidad funcional. De la misma manera como un organismo plu-
ricelular completo desempeña una serie de actividades indis-
pensables a su vida, tales como: nutrición, crecimiento, re-
producción, etc., cada una de las células, en particular, po 
see una fisiología propia. La fisiología de un ser unicelu-
lar incluye todas esas funciones vitales propias del organi^ 
mo pluricelular; en cambio, entre las diferentes células que 
componen un cuerpo pluricelular, existe, como ya se ha visto 
anteriormente una interrelación y una división de trabajo,lo 
que puede conducir, a la pérdida o atrofia de algunas estruc-
turas y funciones, para permitir un mayor desarrollo o per -
feccionamiento de otras. Así es, como, por ejemplo, los gló 
bulos rojos de la sangre de los mamíferos son células que han 
perdido su núcleo para permitir un mayor aprovechamiento de 
su espacio en la conducción del oxígeno o del anhídrido car-
bónico enla respiración; pero, en consecuencia, ya no tienen 
la propiedad de reproducirse y, además, tienen una vida mu -
cho más corta. Lo mismo se puede observar en las células con 
ductoras de la savia en las plantas superiores, como ya se ha 
mencionado anteriormente. 

El organismo es un sistema complejo, compuesto de órga-
nos y sistemas integrados, en la realización de actividades 
indispensables a la formación y desarrollo del organismo mis 
mo, de su mantenimiento y preservación y de su reproducción, 
como proceso de perpetuación de la especie. Los procesos em 
pleados por las distintas clases de organismos pueden variar 
mucho, en función del grado de desarrollo estructural que po 
seen, o del ambiente específico donde deben vivir. Así, las 
necesidades de protección fisiológica contra la pérdida de a 
gua, en un organismo terrestre, son sensiblemente distintas 
de las de un ser habitante de aguas dulces o de aguas sala -
das, y el proceso utilizado en esa protección, por un pez de 
agua salada es completamente distinto del empleado por un 
protozoario que vive en ese mismo ambiente. Pero, aunque 
sean distintos los mecanismos empleados -los cuales dependen 
de las estructuras existentes- los principios básicos, de 
naturaleza física y química, son esencialmente los mismos. 

La formación y el desarrollo de un organismo depende so 
bre todo, de la nutrición y respiración; la protección, ade • 
más de contar con estructuras protectoras, está asegurada por 
mecanismos fisiológicos de adaptación y de reacción a los cam 
bios del ambiente, los cuales constituyen la propiedad gene-
ral de la irritabilidad; la perpetuación de la espacie, que 
es el "objetivo final" de las dos actividades precedentes,es 
realizada a través de los procesos de reproducción. 



1.4 o 1. Nutrición. 
Todos los seres vives deben tener la capacidad de trans-

formar las sustancias obtenidas del ambiente, en sustancias 
que componen su propio cuerpo. Las dos finalidades principa-
les de ese proceso son: a) obtener material para su autocons-
trucción y b) obtener compuestos químicos de alto valor ener-
gético potencial para la realización de sus actividades moto-
ras y otras reacciones que consumen energía. 

La obtención de moléculas de gran contenido energético 
constituye el punto neurálgico de la nutrición. Esa obten -
ción puede ser realizada, por los organismos, mediante dos - ; 

procesos fundamentalmente distintos: el primero, de la sínte 
, sis orgánica, o sea, la construcción de las moléculas de al-
to contenido energético, por el organismo mismo, tomando co-
mo fuente de carbón el anhídrido carbónico y, como fuente de 
energía, la luz del ambiente, o la energía desprendida por 
reacciones químicas exotérmicas? el segundo proceso, mucho -
más simple, pero que depende de la preexistencia del anterior9 
consiste en la toma, del ambiente, de moléculas orgánicas pre 
formadas. El primer camino fué el seguido por la mayor parte 
de los organismos vegetales; el otro fue preferido por todos 
los animales. 

1.4.1.1. Fotosíntes is y Quimosíntesis en los Organismos 
Autótrofos. 

La transformación de los compuestos de estructura molecu 
lar simple en compuestos complejos, de elevado contenido ener 
getico, necesita, pues, la introducción de energía. Esa ener 
gía puede provenir de dos tipos de fuentes: la luz -caso eñ 
que el proceso recibe la denominación de fotosíntesis- o una 
reacción química paralela a la síntesis y, en ese caso es de-
nominado quimosíntesis. 

Los vegetales que poseen el pigmento verde denominado 
clorofila, incluso todas las algas, se nutren por el proceso 
de fotosíntesis. La clorofila, como ya se ha visto, está lo-
calizada en estructuras especiales dentro de la célula vege -
tal, denominadas cloroplastos (excepto las algas verdeazula -
das que poseen la clorofila distribuida igualmente por todo -
el protoplasma). Ese pigmento es el único capaz de realizar 
la transformación de la energía luminosa en energía química. 
Otros pigmentos que generalmente existen en la célula, como 
la ficoeritrina (roja), la ficocianina (azul) y varios caro -
tinoides (amarillos o anaranjados) pueden ser responsables por 
colores distintos de los talos de algas o aún de las hojas de 
una planta superior, pero están siempre asociados a la cloro-
fila. Esos pigmentos accesorios a veces tienen una función 
relacionada con la fotosíntesis, como es la de cambiar, por 
fluorescencia, la calidad de la luz que reciben. Esto tiene 
mucha importancia en ciertas algas que viven a grandes profuA 
didades, donde no reciben luz de una longitud de onda apropia 
aa para la realización de la fotosíntesis. ~ 

En la reacción general de la fotosíntesis, el anhídrido 
carbónico es extraído del aire atmosférico (o del aire disuel^ 
to en el agua) y se combina con el agua, originando glucosa y 
como subproducto, el oxígeno. En esta reacción, son consumi-
das 673 kilocalorias (obtenidas de la luz del ambiente) para 
la formación de cada molécula-gramo de glucosa. 

6 CO« + 6 H20 673 kcal C, + 6 ° 2 clorofila 

Parte del oxígeno producido en la reacción es consumida 
por la respiración de la planta y el resto es liberado en el 
ambiente. Como la reacción de síntesis se hace en mucho ma-
yor proporción que la respiración, hay un saldo de oxígeno 
que va a enriquecer el aire del ambiente,. Sin embargo, aun-
que la fotosíntesis no puede realizarse por la noche, la can« 
tidad de oxígeno liberada en*el período en que la planta re-
cibe luz es suficiente para satisfacer a toda la demanda re£ 
piratoria vegetal y animal, durante las 24 horas, sobré la 
superficie terrestre o en el ambiente acuático. Se puede a-
firmar, sin embargo, que todo el oxígeno libre existente en 
la atmósfera terrestre es debido á la actividad fotosintéti-
ca de los vegetales. 

En el ambiente acuático los vegetales sumergidos -prin-
cipalmente las algas- son los principales responsables de la 
oxigenación del medio. Sin embargo', la simple aireación a 
través de la superficie, por el aire atmosférico no siempre 
es suficiente para la oxidación biológica aerobia de los com 
puestos orgánicos. Así es como, en las aguas estancadas,don 
de no hay movimiento del líquido, la fotosíntesis puede te -
ner un papel extraordinariamente importante en la estabiliza 
ción de los desagües,'o de la materia.orgánica en general. 
Por ese motivo, las algas desempeñan función de gran importan 
cia en los fenómenos de autopurificación de los ríos y en los 
sistemas de tratamiento de desagües por lagunas de estabiliza 
ción. (Véase Capítulo 6). 

* / 

Pero, en otro aspecto, la producción fotosintética de ma 
teria orgánica puede resultar inconveniente para un agua que 
es destinada al abastecimiento. El enriquecimiento del agua -
en compuestos orgánicos puede originar problemas, de tratamien 
to y de calidad de las aguas potables. Problemas de olor, sa 
bor, toxicidad y varios otros pueden ser provocados por ese 
factor. Además, otros inconvenientes .pueden resultar de la 
fotosíntesis en el agua: el consumo del anhídrido carbónico, 
por ejemplo, puede llevar a una elevación del pH, así como a 
la precipitación de carbonatos, etc. fenómenos que serán es-
tudiados con, más detalle en los capítulos siguientes. 

La quimosíntesis es un proceso de nutrición autotrófica 
en el cual el organismo se sirve de reacciones químicas exo -
térmicas como fuente de la energía necesaria para la transfor 
mación de los compuestos de estructura molecular simple en 
compuestos de estructura compleja. Las bacterias más conoci-



das como quimosintéticas son las que se encuentran en el sue-
lo y realizan la oxidación del ión amonio, transformándolo en , 

Nitrosomonas) y las que transforman los nitritos en 
nitratos (NitrobacterT según las reacciones: 
(1) NH+ + 1 1/2 02 Nitrosomonas 2 H+ + H20 + N0~ + 66 kcal 

(2) NO2 +1/2 02 Nitrobacter N0¡ + 17 kcal 

Esas bacterias tienen gran importancia agrícola, en reía 
la producción de nitratos que constituyen, en general? 

la Única fuente de nitrogeno utilizada por las plantas supe- < 
riores. En el tratamiento de los desagües, esas bacterias e 
Dercen un papel muy importante como agentes estabilizadores"" 
de compuestos nitrogenados, en el proceso denominado nitrifi 
caciCn, e l °ual será mejor enfocado en el Capítulo 6. 

Ya en 1877-1879, en Francia, Schloesing y Muntz, hicie-
ron pasar desagües por un tubo que contenía una mezcla de 
suelo arenoso y yeso, demostrando que después de 20 días de 
experimentos, no salía más amoníaco, en el extremo inferior 
del tubo, sino que se producía una gran cantidad de nitratos. 
~sa transormación seguía efectuándose por muchos meses. En 
cambio, cuando se agregaba cloroformo o agua hirviendo, el a-

n V U f r í a n i n? u n a transformación. Sin embargo, los 
cambios químicos empezaban de nuevo a realizarse cuando, des-
pues, de la esterilización, se colocaba una pequeña cantidad 
r J C J i 0 fleSC°° Ü o s investigadores adoptaron la denomina -
dí n - S ^ i p a r a e l f e n 6 m e n o y lo consideraron como de carácter biológico. Otros científicos llegaron, más tarde, 
a comprobar que el proceso, en realidad, se desarrollaba en 2 
etapas y que, efectivamente, tratábase de dos tipos distintos 
de microorganismos responsables de esas reacciones bioquími -cas. 

m u5 h o s experimentos infructíferos fueron hechos en 
meno f ? 1 ™ * ^ a Í S l? r b a c t e r i a s responsables de ese fenó meno. El método empleado en esas tentativas fué el del culti 
Innhn p^ a c a s

1
c o n gelatina nutritiva, recién introducido por ~ 

S ' f £ u a l basaba en una premisa de que todas las bacte 
rías son heterótrofas. En 1890-1891, un joven científico ru^ 
s?¿i2nn09radSkYí r e s o l v i ó e l Problema, partiendo de una su o-1 ^revolucionaba algunos de los conceptos fundamenta-
do? L ! S^ P U S° q u e l a oxidación del amoníaco 

Aterías liberaba energías que eran utilizadas por 
nutrici¿nriaL?n l a s* n t e s i* d e compuestos orgánicos para su 
eulliln m, A s* e mP e z ó a cultivar las bacterias en medios de 
uíi ^ q U e contenían carbonatos (es decir, reservorios de -

sSÍtfdnd° S^5 d ní C? } C O m° Ú n i C a f U e n t e d e carbono ¿orno re-* suitado, además del descubrimiento de la quimosíntesis, lle-
bidor qohr^ í 3*° l a ?? t e r i a ejerce un efect¿ inhi s o b r e e l desarrollo de las bacterias nidificantes. " 

Otras bacterias quimosintéticas, de importancia sanitaria 
son; las ferrobacterias (Crenothrix, Gallionella, etc. que 
oxidan el fierro o el manganeso disuelto en el agua y lo pre 
cipitan en forma de hidróxido insoluble, a veces en el inte -
rior de una tubería, provocando su obstrucción: 
4 Fe C03 + 0 2 + 6 H20 > 4 Fe (OH)3 + 4 C02 + 40 kcal. 

Las sulfobacterias, o " bacterias del azufre " obtienen 
la energía para su síntesis orgánica, mediante la reacción : 

H2S + 1/2 0 2 ^ S + H20 + 41 kcal. 

Estas bacterias (Beggiatoa , Thiothrix) pueden vivir en agí 
bientes muy polucionados (pero no anaerobios, a no ser las que 
son fotosintetizantes, véase Capítulo 6),ricos en hidrógeno -
sulfurado y precipitan azufre en el interior de sus células -
en forma de cristalitos visibles al microscopio. Esas, l asi 
como las ferrobacterias)" pueden llegar a formar depósitos mi-
neralógicos de importancia económica. Ese proceso no debe ser 
confundido con la actividad de ciertas bacterias anaerobias -
heterótrofas " sulfato-reductoras " (Ej: Desulfovibrio) que 
tienen la capacidad de transformar sulfatosenhidrógeno sul-
furado, con la finalidad de obtener oxígeno para su respira -
ción. 

1.4.1.2. Nutrición de los Organismos Heterótrofos. 
Los organismos heterótrofos necesitan obtener del medio 

sustancias de estructura molecular compleja, ya formadas, ta-
les como: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Sin embar 
go, el método de nutrición no consiste en una simple incorpo-
ración de esas sustancias, pues el organismo no encuentra, en 
el medio exactamente las mismas proteínas y otros compuestos 
que forman su cuerpo. Es necesario, pues, que las sustancias 
tomadas al ambiente sean fragmentadas mecánicamente y, des 
pues, sus moléculas sean sometidas a la acción química de en-
zimas especiales para que sean rotas y transformadas en com -
puestos más simples, como aminoácidos y otros elementos ios 
cuales, pasando al interior de las células, serán, otra vez 
resintetizadas para formar nuevas moléculas, pero con estruc-
tura y composición características del organismo. Ese proce-
so, en conjunto, recibe la denominación de digestión y P^ede 
ser subdividido -aunque sólo desde el punto de vista didácti-
co y no fisiológico- en distintas fases: toma de alimentos 
en el medio; reducción mecánica; digestión química y absorción 
seguida de la eliminación de los desechos. 

1.4.1.2.1. Toma de Alimentos y Reducción Mecánica. 
El alimento puede ser tomado en forma líquida (solución), 

en forma de pequeñas partículas o como masas sólidas de mayor 
tamaño. Para cada una de esas clases de alimentos hay una se 
rie de distintos aparatos de toma que constituyen especializa 
ciones de los diferentes grupos de vegetales y, principalmen-
te, de animales. 



Alimentos líquidos son utilizados principalmente por los 
vegetales, pero rara vez por los animales: algunos protozoa -
rios, gusanos (sobre todo parásitos, como las Taenias, por e-
jemplo) que absorben el alimento por la superficie del cuerpo) 
y^otros que se alimentan con la savia de los vegetales,con el 
néctar de las flores, etc., los cuales poseen aparatos espe -
ciales para cada caso. Muchos de los animales acuáticos, se 
alimentan de partículas en suspensión y poseen órganos u orgá 
nulos especializados en la captación (ej: pseudópodos y ten -
táculos) o en provocar un remolino en el agua de tal manera 
que las partículas sean conducidas a la boca (los cilios de 
algunos protozoarios). 

Los animales que se alimentan con cuerpos sólidos de ma-
yores dimensiones poseen, generalmente, órganos que emplean 
en una reducción física de su tamaño, hasta reducirlos a par-
tículas pequeñas. Esos órganos pueden ser los dientes, o un 
órgano interno, como la molleja de las aves o de algunos in-
vertebrados. Sin embargo, en muchos animales no hay esa fa-
se de digestión mecánica. Las arañas y las culebras, por e-
jemplo, poseen órganos especiales para inyectar los jugos di-
gestivos en los animales que les sirven de alimento, efectúan 
do una digestión química externa. Los vegetales heterótrofos 
(hongos y muchas bacterias) proceden de manera semejante: li-
beran enzimas en el medio y, así, pueden convertir en líquido 
los alimentos antes de absorberlos. 

1.4.1.2.2. Digestión Química. 
Las moléculas orgánicas, de gran tamaño, no pueden pasar 

por las membranas celulares del aparato digestivo de las célu 
las que las deben recibir. Además, los compuestos ingeridos" 
no son los mismos que van a componer el protoplasma de esas 
células, es decir, la materia viva del organismo. Deben pues, 
ser transformadas químicamente, con el propósito de formar 
compuestos más sencillos, de moléculas más pequeñas, los cua-
les deben pasar a la sangre o ser conducidos directamente a 
las células de todo el cuerpo. Los principales agentes quími 
eos. que toman parte en esa digestión son las enzimas, que tie 
nen un papel de catalizadores de las reacciones bioquímicas 7 
Las enzimas en general son muy específicas en su actividad,es 
decir, que una enzima sólo ejerce su acción sobre un compues-
to determinado. Además, para realizar su acción, exigen un 
medio también específico, con relación al pH y otras caracte-
rísticas, o sea que hay enzimas que solo actúan en pH ácido y 
.otras en pH alcalino. Por esa razón, la digestión química se 
hace en etapas distintas, caracterizadas por el pH y por los 
tipos de enzimas en actividad y esas etapas se dan, muchas ve 
ees, en órganos especiales. En general, en los animales supe 
rlores, la digestión en medio ácido es hecha en un órgano de-
nominado estómago que, además de producir ciertas clases de 
enzimas, contiene glándulas secretoras de ácido (como por e-
jemplo el ácido clorhídrico) y la digestión alcalina es reali 
zada en los intestinos. En otros seres, aunque sea variable"" 
la estructura de los órganos de la digestión, se puede recono 

cet las distintas etapas químicas de la digestión. Hasta en 
un simple protozoario se puede observar, con el empleo de téc 
nicas especiales, la existencia de una etapa àcida y de una e 
tapa alcalina, que se desarrollan en una misma vacúola diges-
tiva que es su orgánulo transitorio de digestión. 

1.4.1.2.3. Absorción. 
El alimento ingerido, después de reducido a moléculas de 

pequeñas dimensiones, debe ser absorbido, o sea que debe pa-
sar a través de las paredes del aparato digestivo y penetrar 
é¡n la Corriente circulatoria (o citoplasmàtica, cuando se tra 
ta de seres unicelulares) que lo distribuye a todas las. partes 
del organismo. Las moléculas serán, entonces, absorbidas por 
Íás células de los tejidos, donde se produce una nueva sínte-
sis de moléculas de proteínas, grasas, etc. -, formadoras de 
huevas células, además de otras moléculas que serán almacenan 
das ó consumidas en el proceso respiratorio para la producción 
de la enérgía necesaria a las actividades orgánicas, locomoto-
ras, etc. 

1.4.2. Respiración. 
La respiración es un fenómeno de oxidación bioquímica de 

los compuestos de estructura molecular compleja, y es realiza 
da con la finalidad de liberar su elevado contenido de energía 
potencial. Una oxidación no es», necesariamente, un¿ combina-
ción de una sustancia con el oxígeno. La pérdida de átomos -
de hidrógeno (o, más bien, la pérdida de electrones) es lo 
que más caracteriza a ese tipo de reacción. Pero el hidróge^ 
no perdido por un compuesto (que vuelve a ser oxidado) debe 
ser transferido a otro compuesto, que recibe, la denominación 
de aceptor de hidrógeno. Cuando, en la respiración, el acep-
tor de hidrógeno es el oxígeno libre, el fenómeno es denomina 
do respiración aerobia; en cambio, cuando la respiración es 
realizada en ausencia de oxígeno libre, se dice que se trata 
de una respiración anaeróbia. En ese caso, el aceptor de hi-
drógeno puede ser un compuesto orgánico, o una sal mineral 
(nitratos, sulfates) o simplemente el anhídrido carbónico . 
La respiración anaerobia es también llamada respiración intra-
molecular , o fermentación. 

1.4.2.1¿ Respiración Aerobia. 
La respiración en medio aerobio se hace en una reacción 

química de oxidación que es opuesta a la de la fotosíntesis y 
puede ser expresada de la forma siguiente: ' 

e6 H12 °6 + 6 °2 > 6 C02 + 6 H20 + 673 kcal. 

o sea que la glucosa es oxidada, en presencia del oxígeno li-
bre (o disuelto) "que, en este caso, es el aceptor de hidróge-
no. Para que esa readeión sea posible es necesaria la exis -
tencia de enzimas respiratorias, que son los catalizadores de 



la- reacción. La glucosa es obtenida, en el organismo, por 
transformación de una parte de los alimentos que fueron inge 
ridos (o sintetizados). Como subproducto de esa reacción 
hay formación de anhídrido carbónico que es liberado en el 
ambiente. Como el anhídrido carbónico no es susceptible de 
oxidación (o sea que es un producto estable), se puede decir 
que toda la energía disponible de la molécula (673 kcal por 
molécula-gramo) fué aprovechada, es decir que el proceso ae-
robio es de máximo rendimiento. En un vegetal fotosinteti -
zante la reacción de síntesis se hace en una razón aproxima-
damente 20 veces más grande que la reacción contraria, de 
respiración. Por ese motivo, hay un saldo de oxígeno en el 
ambiente y, además, gran parte de la materia orgánica sinte-
tizada se queda en el organismos mismo, sin que sea oxidada 
por la respiración. La más importante de las formas de re-
serva alimenticia de los vegetales es el almidón y en los 
anímales, las grasas. Esas reservas, en el momento en que 
sea necesaria la producción de energía para las actividades 
del organismo, son transformadas en glucosa la que es oxida 
da en la respiración. 

En los ambientes terrestres y acuáticos, continuamente 
son observables fenómenos de oxidación natural de la materia 
orgánica. Pero, como se ha visto, esas oxidaciones natura -
les solamente pueden producirse (a no ser en una combustión) 
en presencia de catalizadores, que son las enzimas respirato 
rias de los seres vivos. Se trata, pues, de un fenómeno res 
piratorio realizado por organismos que habitan esos aml ien -
tes, o sea que las bacterias, hongos, protozoarios, etc pro 
ducen las enzimas que realizan esa oxidación y eso lo hacen 
en su propio beneficio. Se puede decir, por ejemplo, que el 
fenómeno de estabilización de desagües orgánicos en un medio 
acuático, o de la descomposición de restos animales o vegeta 
les en la superficie del suelo es debido a que los microorga 
nismos heterótrofos utilizan esa materia orgánica como ali - . 
mentó y la oxidan en un proceso respiratorio para producir 
la energía que necesitan. Por ese proceso se reinicia un c:L 
cío que es permanente en la naturaleza: el ciclo del carbono. 
Por la respiración aerobia, el carbono es devuelto al ambien 
te (atmosférico o acuático) para ser otra vez absorbido por 
vegetales autótrofos que sintetizan nueva materia orgánica , 
que puede servir a varios otros organismos antes de volver al 
suelo o al agua en forma de residuos o desechos que todavía 
son aprovechados por los microorganismos. 

En organismo pequeños, tales como protozoarios y bacte-
rias, el oxígeno necesario a la respiración aerobia es obte-
nido directamente del aire atmosférico o del aire disuelto 
en el agua, por una simple absorción a través de la membrana 
celular. Pero, en organismos más complejos -sobre todo ani-; 
males, que tienen gran demanda respiratoria- deben existir 
estructuras igualmente complejas destinadas a extraer el oxí 
geno del aire y conducirlo a cada una de sus células. Esas 
estructuras son las que componen el aparato respiratorio, a 
veces asociado al aparato circulatorio. 

Los dos tipos fundamentales de sistemas respiratorios en 
los animales son: los pulmones, adaptados a la obtención de 
oxígeno de la atmósfera? y las branquias o "agallas", que se-
destinan a la respiración acuática. Pero hay muchas variacio 
nes de esos tipos principales, como por ejemplo: el sistema 
traqueal de los insectos de respiración atmosférica en el cual 
no hay un reservorio principal o pulmón, sino que, más bien, 
un conjunto muy complejo de canalículos que llevan el aire d¿ 
rectamente a las células musculares, sin que haya transporta-
ción mediante la sangre. Los pulmones son órganos interiores, 
formados de membranas muy delgadas y plegadas llenas de vasos 
sanguíneos capilares, constituyendo una superficie'de contac-
to muy grande entre el aire inspirado y la sangre -o más bien 
entre el aire y la hemoglobina o pigmento rojo de la sangre -
contenida en los vasitos capilares. La hemoglobina tiene una 
débil afinidad por el oxígeno, así como por el anhídrido car-
bónico y,0como llega a los pulmones cargada del anhídrido car 
bónico resultante de la respiración de las células, al poner-
se en contacto con el aire atmosférico más rico en oxígeno 
hay una tendencia al equilibrio de las concentraciones de los 
dos compuestos en los dos ambientes. Es decir que la hemoglo 
bina cede, por ósmosis, parte de su anhídrido carbónico al al* 
re, hasta que las concentraciones en ambas partes sean idéntT 
cas y, en cambio, el aire de los pulmones cede parte de su 
oxígeno a la hemoglobina, la cual se vuelve más rica en ese 
elemento. En contacto con las células, hay un cambio idénti-
co: las células son ricas en anhídrido carbónico resultante 
de la respiración, u oxidación de la glucosa, y la h- noglobi-
na llega más rica en oxígeno y cada cual cede a la otra, una 
parte de su contenido, por ósmosis, a través de las membranas 
celulares. 

Las branquias son, en general, órganos exteriores, por -
que el agua, rica en oxígeno disueltc,'no penetra en su inte-
rior, sino que pasa por su superficie externa. Son, lo mismo 
que los pulmones, órganos constituidos de una mebrana fina, o 
de muchas membranas en forma de hilos, o franjas, muy ricas 
eri vasos sanguíneos. A través de esas membranas se realizan 
los cambios entre el contenido de la hemoglobina (u otro pi£ 
mentó respiratorio) y el aire disuelto en el agua circundante. 

1.4.2.2o Respiración Anaerobia. 
Cuando, en la oxidaciónbiológica, el aceptor de hidróge-

no no es el oxígeno del aire, o el oxígeno disuelto, se ha 
bla de una respiración anaerobia. En otras palabras, se pue-
de decir -pero menos correctamente- que el donador de oxígeno, 
para la oxidación, es otro compuesto que no es el oxígeno mo-
lecular, o bien que la oxidación se produce con el oxígeno de 
la misma molécula que va a ser oxidada y, por ello, se habla -
de respiración intramolecular, como sinónimo de respiración 
anaerobia. Se puede suponer, sólo para dar un ejemplo,una re 
acción hipotética, de oxidación intramolecular: 

C 6 H 1 2 ° 6 > 3 C H4 + 3 C02 + E 



Esa reacción no tiene existencia real, pues la glucosa 
no es-transformada directamente en metano, sino que la trans 
formación se hace por la acción de dos tipos de bacterias "" 
anaerobias, en dos etapas distintas. 

La respiración anaerobia es un proceso normal de oxida-
ción en muchos microorganismos, especialmente entre las bac-
terias, hongos y protozoarios, los cuales pueden ser obliga-
toriamente anaerobios (anaerobios obligatorios) o solamente 
recurrir a ese proceso de respiración cuando hay falta de 
oxígeno en el ambiente (anaerobios facultativos). Además,es 
un proceso usual en células de organismos superiores. Así , 
por ejemplo, los músculos de los animales (inclusive del hom-
bre) en una etapa de su actividad producen ácido láctico, co 
mo subproducto de la respiración anaerobia y el ácido lácti-
co puede acumularse en los músculos, cuando se les somete a 
una acción muy intensa. Otros detalles de la respiración an 
aerobia serán estudiados en los Capítulos 5 y 6. " 

1.4.2.3. Consecuencias de la Respiración en el Ambien-
te Acuático. 

La principal consecuencia de la respiración aerobia, en 
el' ambiente acuático es la Demanda Bioquímica de Oxígeno 
( DBO ). El consumo respiratorio del oxígeno disuelto en el 
agua es tanto mayor cuanto más grande es el número de organis 
mos -especialmente microorganismos- aerobios que exist- n en" 
ese medio y, como la proliferación de esos microorganismos de 
pende de la existencia de alimentos, la introducción de mate-
ria orgánica susceptible de descomposición (o sea, utilizable 
como alimento, por las bacterias y otros seres aerobios del a 
gua) en una fuente de agua, produce una demanda respiratoria" 
que es la DBO. 

En cambio, la principal consecuencia de la respiración de 
organismos anaerobios en el agua es la que se relaciona con la 
producción de subproductos, tales como ácidos orgánicos, hidró 
geno sulfurado, metano y otros compuestos que pueden producir" 
grandes cambios en la composición del medio, o producir olores 
etc. 

1*4.3. Irritabilidad y Movimiento. 
Los organismos viven en función del ambiente. El organis 

mo mismo es un reflejo de las condiciones o características fl 
sicas y químicas del medio y, además, tiene una propiedad de" 
reaccionar o responder a los cambios eventuales que ocurren en 
ese medio. El no es, pues, un producto pasivo del ambiente,ca 
paz de mantenerse inalterable en relación a sus variaciones,si 

^ no que responde a esas variaciones. Las variaciones de ambieñ 
. - te que pueden provocar una respuesta del organismo son llama r 

das estímulos, y la capacidad del organismo o del protoplasma 
de producir .respuesta es denominada irritabilidad. 

La respuesta producida por un organismo es una respuesta 
fisiológica y no solamente una reacción de causa y efecto. 
Ella no es simétrica en relación al estímulo, o sea que su in 
tensidad no es necesariamente proporcional a la intensidad 
del estímulo. Además, la respuesta no es siempre orientada 
por el estímulo. Así es como un simple estímulo luminoso o 
eléctrico, etc., puede provocar, de parte del animal, una re£ 
puesta muy intensa (de fuga, por ejemplo) y en un sentido o 
dirección cualquiera, no determinada por el estímulo. 

Puede constituir respuestas, los simples cambios de vis-
cosidad observada en el protoplasma de una célula, o la pro-
ducción de pseudópodos por una ameba, como resultado de un 
cambio químico del ambiente, provocado por la presencia de u-
na sustancia alimenticia o, aún, el crecimiento de una planta, 
en dirección de la fuente de luz. En los animales superiores, 
el mecanismo de estímulo-respuesta es muy complejo y compren-
de etapas diferentes las cuales son realizadas por distintos 
órganos. Los órganos que reciben el estímulo son denominados 
órganos receptores o sensoriales (ej: los ojos, los corpúscu-
los sensoriales de la piel, etc.); aquellos que transmiten el 
estímulo hacia los centros nerviosos y a los órganos realiza-
dores de la respuestap son llamados órganos transmisores (los 
nervios); los músculos y glándulas que efectúan los movimien-
tos o las secreciones en respuestas a los estímulos, constitu 
yen los órganos efectores. 

1.4.4. Reproducción.' 
Para que exista una continuidad o perpetuación de las e£ 

pecies, es necesario que los seres vivos se reproduzcan. Los 
organismos descendientes, en una reproducción, no son necesa-
riamente iguales al ascendiente, pero deben ser potencialmen-
te. equivalentes. Lo mismo es verdad con relación a las célu-
las que componen un ser pluricelular: ellas deben reproducir-
se para permitir el crecimiento del organismo. 

Un ser unicelular puede reproducirse por simple división 
de la célula, formando dos células descendientes. En cambio 
un organismo pluricelular, en general, produce células espe -
ciales, diferenciadas, con la función exclusiva de dar origen 
a un nuevo organismo. Esas células reproductoras pueden ser 
de dos tipos principales: 

a) Esporas.- Son células reproductoras que, por si mis-
mas, pueden dar origen a un nuevo individuo. Ellas se divi -
den muchas veces, produciendo un gran número de nuevas célu -
las las cuales permanecen juntas y después se diferencian, 
originando los distintos tipos de tejidos y órganos que compo 
nen el nuevo organismo. 

b) * Gametos.- Son células reproductoras que deben unirse 
previamente, dos a dos, para originar células huevo o zigotes, 
las que, por divisiones sucesivas, o sea, por un proceso seme 
jante al anterior, llegan a formar nuevos organismos. Ese tî  



po de reproducción es denominado reproducción sexual. Los dos 
gametos que se juntan para formar el zigote pueden ser igua-
les (homogamia) o distintos entre sí (heterogamia)0 En este 
último caso se puede hablar de gameto masculino o espermato-
zoide y gameto femenino u óvulo„ El gameto masculino es más 
pequeño y, con frecuencia, posee movimientos propios, produ- ' 
cidos por flagelos o por cilios, pues tiene la función de bus 
car al gameto femenino para la unión o fecundación0 En cam— 
bio, el óvulo en general es mucho más grande y estático, tie 
ne la función de acumular sustancias alimenticias para el fu 
turo embrión. Cuando los dos tipos de gametos son produci -
dos en un mismo tipo de organismo, la reproducción es de ti-
po hermafrodita. En cambio, con frecuencia se puede recono-
ce r~aT~tipo~que' sólo produce gametos masculinos (el macho) 
del otro que sólo produce .gametos femeninos (la hembra).,... 

El huevo o zigote sufre muchas divisiones sucesivas,for-
mando el embrión. Ese embrión puede mantenerse en el inte -
rior del huevo, hasta su completa formación9 como por ejemplo 
en los huevos de las aves, de los reptiles y de muchos insec-
tos. Sin embargo hay huevos que no tienen un contenido de 
reservas alimenticias suficiente para mantener el embrión has 
ta su completo desarrollo. En este caso, el embrión sale del 
huevo en forma de larva, que después completa su desarrollo 
libremente. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con los crus-
táceos y con muchos insectos. En los mamíferos, aunque no 
existe suficiente materia nutritiva en el huevo, el embrión 
tiene su completo desarrollo gracias a una alimentación sumi-
nistrada por el organismo materno. 

1.5. Herencia. 
Los caracteres hereditarios son transmitidos de una célu 

la a las células descendientes•por intermedio de los cromoso 
mas del núcleo celular. Se ha observado que, en la división 
celular, lo único que se divide en dos partes exactamente e-
quivalentes son los cromosomas. La célula contiene, en su -
núcleo un número par de cromosomas, o seaP un número varia -
ble de tipos distintos de cromosomas pero siempre un par de 
cada tipo. En la reproducción celular, cada uno de los cro-
mosomas se divide longitudinalmente en dos, en tal forma que 
cada célula descendiente recibe exactamente un par de cada ti 
po. Por este proceso aumenta el número de células en el cuer 
po de un organismo y, por consiguiente, el crecimiento del or 
ganismo mismo. — 

En la reproducción asexual del organismo, la formación de 
esporas sigue, en general, el mismo proceso de división de 
los cromosomas. Por ese motivo, la espora ya contiene todos 
los elementos indispensables a la formación de un nuevo ser. 
En cambio, en la reproducción sexual, la formación de game -
tos es realizada por un proceso distinto en el cual cada cé-
lula — o gameto— formada recibe no un par, sino simplemen-
te un cromosoma de cada tipo. Esto hace que sea necesaria 
la unión de dos gametos -un óvulo y un espermatozoide- para 

la formación del nuevo ser. Sin embargo, ese proceso crea la 
posibilidad de mezcla de caracteres ^e dos individuos distin-
tos y asimismo, de dos razas distintas. . ( 

1.6. Clasificación. | 
Para proceder al estudio de los seres vivos es necesario 

adoptar un criterio de clasificación que sea, en lo posible 
universal, para que pueda existir un lenguaje común para to -
dos los países. Además, debe ser una clasificación natural , 
es decir, que tome en cuenta las relaciones filogenéticas o 
de parentesco de los seres vivos. Esto se basa en el hecho 
de que existe un?, escala ascendente desde los seres más sim-
ples hasta los más complejos y de que la complejidad de los 
organismos corre paralela con el tiempo. En cambio, son con-
sideradas clasificaciones artificiales las que se basan tan 
solamente en características externas semejantes, de los or-.. 
ganismos. Por este criterio, una ballena sería probablemente 
clasificada juntamente con los peces, cuando en realidad, per 
tenece a un grupo muy distinto y sólo presenta característi -
cas de los peces por una adaptación morfológica para la loco-
moción en ambiente acuático. 

Los seres vivos están comprendidos en dos filums : vege-
tales y animales. Los filums son series de organismos conca-
tenados que pueden considerarse originados a partir de una 
misma forma fundamental. Los filums se dividen en c.ases,las 
cuales se dividen en órdenes, éstas en familias, las familias 
e n 2ÉB££2£'-géneros en especies, que constituyen la base-
de los sistemas de clasificación. Son considerados seres de 
la misma especie, los que pueden cruzarse entre sí, producien 
do descendientes fértiles. En la nomenclatura biológica, se 
designan los seres vivos por el nombre del género, con inicial 
mayúscula, seguido del nombre de la especie, con inicial mi -
núscula. Es costumbre general subrayar los dos nombres. 

A continuación será presentada una lista de los principa-
les grupos de seres vivos que tienen representantes acuáticos 
sobre todo de aguas dulces, de acuerdo con su clasificación . 
Reino Vegetal. 

Filum Schizomycetes (bacterias). 
Filum Myxophyta (algas azules o azul verdosas). 
Filum Chlorophyta (algas verdes y parte de los 

.,-clorof lagelados; . 
Filum Chrysophyta. '-

Algas / Clases Chrysophyceae (parte de los cloro-
Vi s. flagelados) . 

Clase Bacillariophyceae (diatomeas). 
Filum Euglenophyta (parte de los cloroflagelados) 
Filum Pyrrhophyta 

Clase Dinophyceae (parte de los cloroflage-
• • lados) . 



Filum Mycophyta (hongos). 
Clase Phycomycete. 
Clase Ascomycetes 

' Clase Basidiomycetes. 
Fungí imperfecti. 

Filum Bryophyta. 
Clase Hepaticae (hepáticas). 
Clase Musci (musgos). 

Filum Tracheophyta (plantas superiores, vasculares) 
Pteridofitas o Criptógamas (plantas sin flores). 

Clase Filicineae (helechos). 
Spermatofitos o Fanerógamos (plantas que produ -

cen flores). 
Clase Gymnospermae (pinos),. 
Clase Angiospermae. 

Dicotiledóneas. ! 
Monocotiledoneas. 

Reino Animal. 

Filum Mastigophora (flagelados). 
ProtozoarlossFilum Sarcodina (rizópodos). 

Filum Ciliophora (ciliados). 

Filum Porifera (esponjas). 
Clase Calcispongiae (esponjas calcáreas). 
.Clase Hyalospongiae (sílicesponjas) . 
Clase Desmospongiae (esponjas córneas). , 

Filum Coelenterata (celenterados). 
Clase Hydrozoa. 
Cl^se Scyphozoa (malaguas). 
Clase Anthozoa (corales). 

Gusanos < 

Filum Platyhelminthes (gusanos planos). 
Clase Turbellaria (planarias). 
Clase Trematoda (parásitos). 
Clase Cestoda (parásitos). 

Filum Nematoda (gusanos cilindroideos). 
Filum Trochelminthes. 

Clase Rotifera (rotíferos). 
Filum Annelida. 

Clase Polychaeta. 
Clase Oligochaeta (gusanos de tierra). 
Clase Hirudinea (sanguijuela). 

Filum Bryozoa. 
Filum Mollusca (moluscos). 

Clase Gastropoda (caracoles). 
Clase Pelecypoda (conchas bivalvas). 
Clase Cephalopoda (pulpos, calamares). 

Filum Arthropoda. 
Clase Crustácea (camarones, cangrejos, micro 

crustáceos). 
Clase Arachnida (arañas, escorpiones, ácaros 

incluso ácaros acuáticos). 
Clase Insecta. 

Filum Chordata.. 
Subfilum Vertebrata. 
Pisces 

Clase Chondrichthyes o Elasmobranquios 
(tiburones, rayas). 

Clase Osteichthyes o Teleosteos (peces 
comunes). 

Tetrapoda 
Clase Amphibia (sapos, ranas). 
Clase Reptilia (tortugas, culebras, cocodri 

los) . 
Clase Aves. 
Clase Mammalia. 



CAPITULO 2 

EL AGUA COMO MEDIO ECOLOGICO 

2.1. Introducción. 

La característica fundamental que distingue a los seres 
vivos de los seres del reino mineral reside en la relación -
íntima y obligatoria que aquellos mantienen con el medio que 
los rodea. Si se trata de organismos acuáticos, existe una 
estricta dependencia entre el organismo y las característi -
cas del medio, de tal manera que la composición de la pobla-
ción acuática varía sensiblemente con la composición del a-
gua. Las características del agua que afectan las cualida -
des de esa población pueden ser de naturaleza física, como -
por ejemplo el color del agua, la tensión superficial, etc., 
o química como la cantidad de gases disueltos, las sales mi-
nerales, etc. 

Se ha encontrado que los seres acuáticos poseen innume-
rables estructuras y mecanismos de adaptación que hacen que 
algunas especies puedan vivir en ambientes de los más inhós 
pitos para la vida en general, de tal manera que casi se pue 
de decir que, cualquiera que sea la composición del medio , 
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siempre puede llevar alguna forma de vida. Se pueden ci-
tar muchísimos ejemplos de esas adaptaciones: con relación a 
la obtención de oxígeno en aguas exentas de ese elemento en 
solución, se encuentran, por ejemplo, diferentes tipos de a-
nimales que recurren a diversos mecanismos para solucionar 
ese problema. Así, existen animales con adaptaciones morfo-
lógicas, como los largos sifones elásticos de las larvas de 
los insectos sírfidos que les permiten utilizar directamente 
el aire atmosférico, a pesar de que ellos viven en el fondo 
de las lagunas poco profundas, o también los escarabajos a-
cuáticos que retienen una burbuja de aire en la región ven -
tral, la cual funciona como una especie de pulmón y que es -
renovada periódicamente cuando el insecto nada hasta la su -
perficie. Otros recurren a adaptaciones fisiológicas, que 
les permiten reservar cierta cantidad de oxígeno o lo utili-
zan en forma combinada, como es el caso de algunas larvas de 
insectos quironómidos y gusanos tubícolas; finalmente, otros 
buscan ubicarse en regiones más ricas en oxígeno disuelto ,co 
mo los peces salmónidos, que habitan de preferencia en aguas 
frías y, por lo tanto, con un1mayor contenido de gases disuel 
tos, o las larvas de insectos simúlidos que se establecen en 
los rápidos o regiones de aguas agitadas y de gran velocidad, 
que poseen ventosas que les permiten fijarse a las rocas. Se 
ve, pues, que el problema de la falta de oxígeno, por sí solo 
lleva a tomar consideración de varios factores físicos o quí-
micos, tales como: temperatura, velocidad de la corriente,etc. 

Con respecto a los organismos vegetales sumergidos la ma 
yor dificultad está en la obtención de luz para realizar la 
fotosíntesis. También existen innumerables formas de adapta-
ción para solucionar esta dificultad. Así, por ejemplo, mu-
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chas algas inmóviles, poseen prolongaciones espinosas que les 
permiten aumentar su superficie de contacto, y por lo tanto, 
su fricción con al agua, de tal manera que ello impida su hun 
dimiento, por gravedad, hacia las regiones más profundas y po 
bres en luz; mientras otras algas recurren a adaptaciones fi-
siológicas que consisten principalmente en la capacidad de -
realizar la fotosíntesis con luz de determinadas longitudes 
de onda, que tienen un mayor poder de penetración. j-

Existe, para cada tipo de organismo, un cierto grado de 
exigencia, con relación a cada elemento que utiliza a través 
de sus procesos vitales. Si en el medio existe un elemento 
en abundancia, éste no constituirá un problema; son proble -j 
mas ecológicos, para un organismo, únicamente aquellos ele H 
mentos que se encuentran en cantidades limitativas, es decir 
cualquier variación en la concentración de ese elemento está 
acompañada de uria variación en la población de ese organismo. 
Tales elementos, cuya oscilación constituye un peligro para 
la vida de una determinada especie vegetal o animal, son de-
nominados factores en mínimum o factores limitativos. Así, 
por ejemplo, en el ambiente terrestre, la luz"rára" vez cons-
tituye un factor limitativo para el desarrollo de los orga -¡ 
nísmos vegetales, pues ella está presente en ese medio, casi 
siempre en abundancia; por el contrario, el anhídrido carbó-; 
nico es una sustancia que existe en el aire atmosférico en 
cantidad inferior a la óptima para la realización de la foto 
síntesis. Un incremento en el anhídrido carbónico del aire" 
haría posible un mayor desarrollo de los vegetales. Por con; • 
siguiente, éste se considera un factor limitativo. Mientras 

N <jue, en el ambiente acuático, la luz constituye el factor li' 
* mítativo más importante para el desarrollo de los vegetales7 

puesto que las partículas que están en suspensión en el agua 
impiden su penetración. Sin embargo, en las aguas claras y 
cerca de la superficie donde hay luz en abundancia, los prin 
cipales factores limitativos son los elementos minerales, co 
mo fósforo y nitrógeno. ' 

Existen muchos otros factores importantes para el desa-
rrollo de los organismo acuáticos'. Entre ellos se destacan 
la materia orgánica, como fuente de alimento para los anima-
les, bacterias, etc., y las sales minerales, como fuente de 
ciertos elementos indispensables para el desarrollo de los 
vegetales. Además de ellos, existen muchos otros elementos-
utilizados en cantidades mínimas, denominados micronutrimen-
tos y cuya función en los organismos no ha sido todavía bien 
determinada, pero cuya carencia en el medio puede impedir el 
desarrollo de algunas especies. 

Por otro lado, los organismos acuáticos también contri-
buyen con muchos otros elementos a la formación del medio . 
Ahora bien, esos elementos pueden ser útiles o nocivos para 
el desarrollo de otros tipos de organismos. Como ejemplo del 
primer caso, podemos citar la producción de oxígeno por los-

. vegetales el que es un elemento indispensable para la vida -
de todos los organismos animales; en cuanto al segundo caso, 

sé sábe hoy, que muchos organismos producen sustancias que por 
alguna razón impiden el desarrollo de otros. Esas sustancias 
se han denominado antibióticos y hoy en día tienen muchas de 
ellas una gran aplicación en la Medicina, siendo algunas, pro 
ducidas por hongos, como los del género Penicillium, que impi 
den la reproducción de bacterias, otras producidas por bacte-
rias y aún otras por algas. 

Todos estos tipos de relaciones entre los organismos y -
el medio o interrelaciones entre las diferentes especies de -
organismos, son responsables de la calidad y abundancia del 
plancton que se encuentra en un lago o en un río, así como 
también por la presencia de varios tipos de poblaciones que 
se suceden en un ambiente acuático en diferentes épocas o eft 
las distintas estaciones del año. Difícilmente se encuentran 
en una masa de agua, organismos que aparecen siempre con uña 
misma intensidad, en todas las estaciones de un mismo año. 
Daremos el ejemplo de dos lagos tomados ai azar: el lago Wift 
dermere, en Inglaterra, y el embalse Billings, en Sao Paulo , 
Brasil. En el primero hay una relativa abundancia de algas -
verdes, durante los meses fríos de Noviembre a Enero. En Fe-
brero o Marzo estas algas son sustituidas por diatomeas del 
género Asterionella que se reproducen intensamente, llegando 
a un máximo al comienzo del verano. En Julio hay un rápido -
aumento y predominio de algas verdeazuladas y algas verdes en 
colonias que más tarde desaparecen para dar lugar a una ¿riten 
sa proliferación de diatomeas en Setiembre y Octubre (1). En 
la represa Billings de Sao Paulo, las condiciones sg\ mucho -
más estables, ya sea por el hecho de que no hay variaciones -
de temperatura muy acentuadas durante todo el año o porque la 
composición química de sus aguas está determinada por la desem 
bocadura del caudal de ríos altamente polucionados por los de 
sagúes domésticos é industriales de la ciudad de Sao Paulo y 
no por factores que dependen de las variaciones estacionales. 
Sin embargo, en las áreas menos sujetas a la interferencia de 
la polución, se observa una alternación entre poblaciones m:L 
crobiológicas caracterizadas por la presencia de Staurastrum 
en ciertas épocas del año y predominancia de Microcystis en 
otras. 

La maduración de los órganos de reproducción en determi-
nadas épocas, en que existen mejores condiciones de ambiente 
propicias a la sobrevivencia de los descendientes, es caracte 
rística de muchas especies animales y vegetales. Por ejemplo, 
existen especies de crustáceos y también de rotíferos que se 
reproducen asexualmente durante la mayor parte del año* recu-
rriendo solamente a la reproducción sexual en determinadas eŝ  
taciones o en épocas menos favorables para su multiplicación: 
proceden pues, como si aprovechasen períodos de mayor abundan 
cia de sustancias nutritivas para reproducirse rápidamente , 
hasta alcanzar gran número, (puesto que la reproducción a-
seXual es mucho más rápida) y recurriesen solamente al proce-
so sexual como defensa genética de la especie, en los perío -

' dos en los que la superpoblación se convierte en un serio in-
conveniente. Un gran número de organismos animales y vegeta-
les producen esporas u otras formas de•resistencia capaces de 



mantenerlos vivos, aunque inactivos, durante los periodos ad-¡ 
versos, como son. falta de sustanc/as nutritivas especificas, 
elevación de temperatura o sequía temporal del lago o riachue 
lo. 

Es de gran importancia para toda persona que trata de e£ 
tudiar las razones que motivan eí desarrollo o la superabundan 
cia en un agua, de determinados grupos nocivos, llegar a cono 
cer con exactitud todos aquellos factores y relaciones que-
existen entre el organismo y el medio para poder limitar, en 
lo posible, el enriquecimiento del agua en los factores en m£ 
nimo, o aquellos elementos que una vez reducidos, puedan impe 
dir o dificultar el desarrollo de un organismo determinado. 
El estudio del ambiente químico y físico, en un lago, recibe 
el nombre de Limnología y es de suma importancia porque es la 
base del conocimiento de la ecología de los organismos acuáti 
COS. 

2.2. Estructura y Composición del Agua. Característi -
' cas Singulares del Agua en Estado Puro. 

La estructura molecular del agua no está, hasta hoy, su-
ficientemente establecida. Se conoce su composición y la pro 
porción en que se combinan los elementos hidrógeno y oxígeno-
que la constituyen; sin embargo, la configuración aparentemen 
te lógica de su molécula, constituida por una secuencia li -
neal de los tres átomos unidos por covalencia, uno de oxígeno 
entre dos de hidrógeno,- no puede explicar muchas de las pro -
piedades físicas y físico-químicas que caracterizan a este-
compuesto. Entre estas características se destaca, como una 
de las más extrañas e interesantes, su densidad máxima a 4°C. 
Se han hecho muchas tentativas tratando de explicar este he -
cho singular que por otro lado, tiene' un gran significado en 
el estudio de la Limnología y de la Ecología acuática (2) C3). 

La teoría cinética de los líquidos, que admite una pro -
porcionalidad entre presión, volumen y temperatura, presupone 
una estructura constituida por moléculas esféricas, animadas-
de movimiento constante. El agua, no sigue esa proporcional!^ 
dad, por lo menos cuando está a temperaturas próximas a los-
4°C y debe poseer una estructura diferente de la prevista pa-
ra los líquidos en general. 

Roentgen (18 92) planteó la hipótesis de que el agua, en 
estado líquido, tenía una estructura intermedia entre la del 
estado cristalino (que tiene cuando está congelada) y la del 
estado amorfo. La definió como conteniendo "moléculas de hie 
lo" en solución, admitiendo pues, una constitución molecular 
diferente o la posibilidad de la formación de polímeros del 
H20. La molécula del H20, en estado de vapor, presenta cier 
tas características que justifican esa capacidad de asocia -
ción y formación de polímeros: está formada de tres átomos, 
uno de oxígeno unido a dos de hidrógeno pero no en línea rec 
ta, sino más bien en un ángulo de 105°. La mecánica quanti-

ca admite, teóricamente,, que el hecho de ser ese ángulo un po 
co mayor de 90°revela la existencia de una repulsión de natu-
raleza electrostática entre los dos átomos de hidrógeno, lo-
que indica que éstos se presentan parcialmente ionizados. No 
se trataría pues, de una estructura perfectamente covalente, 
como se supuso en un principio, sino que habría un cierto gra 
do de ionización de modo que permita la unión de esas molécu-
las a otras moléculas de la misma naturaleza. 

Posteriormente, Sutherland (1900) profundizando sobre es 
ta idea, admitió que el agua con la constitución molecular -
simple, denominada por él Hidrol (H20), no existe a temperatu 
ras normales, sino solamente por encima de los 100°C. Y que 
el agua en estado líquido a presión normal, está constituída-
por dihidrol (H¿02) y trihidrol (HgC^) en solución. La pro -
porción de trihidrol aumentarla„ según este autor„ a medida -
que la solución se acercase al punto vde congelación. Las mo-
léculas de hielo con estructura de trihidrol tendrían una con 
figuración de mayor volumen que el ocupado por las moléculas , 
de H20 Ó H402„ Siendo así, al fundirse el hielo, se observa-
rían dos fenómenos opuestos y simultáneos: aumento de volumen 
por simple dilatación provocado por el calentamiento y dismi-
nución de volumen en virtud de la fusión de las moléculas de 
hielo que son más voluminosas que las moléculas del estado'lí 
quido. Mientras este último fenómeno predomine sobre el pri-
mero, habría aumento de densidado 

i 
Existen ciertas dudas ante la aceptación ccmple". de e-

sas teorías. Una de ellas es que, según esa hipótesis, debe-
ría existir alguna diferencia de estructura y también en las 
propiedades, del líquido obtenido por fusión del hielo y el 
obtenido por condensación del vapor. 

e 

Con el descubrimiento de los procesos más modernos para 
el estudio de las estructuras moleculares, se han alcanzado 
nuevos adelantos, que han modificado las hipótesis anteriores. 
El descubrimiento de una propiedad que tienen las sustancias-
transparentes, llamada efecto Raman, ha permitido analizar me 
jor la estructura molecular del agua. Ese efecto, que es una 
consecuencia de la teoría quantica, se puede explicar de la -
siguiente manera: cuando se hace incidir sobre un medio trs,n£ 
párente, un rayo de luz monocromática, de una frecuencia dete£ 
minada, se obtien® un espectro*constituido por dos series de 
rayas, las que se presentan simétricas con respecto a la raya 
característica de esa frecuencia. La frecuencia de esas ra -
yas es específica para cada sustancia transparente, y no de -
pende de la radiación existente sino de la estructura molecu-
lar del. medio.. La aplicación de este proceso al estudio del 
agua, conjuntamente con los adelantos alcanzados en simetría--
cristalográfica empleando los rayos X y de las rayas de absor 
ción de los rayos infra-rojos, (formados en virtud de la ab -
sorción de un fotón cuyo quantum se halla en resonancia con-
una molécula en vibración), que permiten el conocimiento de -
la frecuencia con que vibra una molécula, dió por resultado -
una idea mucho más segura con respecto a la estructura molecu 
lar de esa sustancia. 



Así Bernard y Foyler, emitieron en 1933, una teoría mu-
cho mejor fundamentada, al respecto. Llegaron a comprobar lo 
siguiente: en los líquidos en general hay una tendencia de los 
átomos que los constituyen a unirse entre sí formando "paque-
tes" del menor volumen posible. Así, cada átomo tendrá un nú 
mero mayor de otros átomos que lo acompañen cuanto más ordena 
dos se encuentran ellos, en esos paquetes. En un arreglo ide 
al, de existencia teórica, un átomo estaría rodeado de otros"" 
12. Se tienen indicios de que el agua, en estado líquido, a 
una temperatura de 150°C (y naturalmente a una presión adecúa 
da) llega a tener esa estructura. Por otro lado, constataron 
que el hielo tiene una estructura hexagonal semejante a la de 
la tridimita (Si 02). En ese tipo de estructura, los átomos-
de oxígeno están dispuestos de tal manera que forman tetrae -
dros, con un átomo en el centro y otros cuatro ocupando los 
vértices. Para el agua, la distancia que hay entre el átomo 
central y cada uno de los que están en los vértices es de 2,76 
Angstrom. En este arreglo, cada átomo de hidrógeno se encuen 
tra situado entre dos átomos de oxígeno, pero nunca a la mitad-
de esa distancia, es decir a 1.38 Angstrom, de cada uno sino a 
0.99 Angstrom de uno y a 1.77 Angstrom del otro. Esa coloca -
ción de los átomos de hidrógeno, más cerca de uno de oxígeno -
que de otro, se debe hasta cierto punto al azar, lo que da lu-
gar a 16 tipos distintos de arreglos para cada grupo de 4 oxí-
genos distribuidos según la cadena de hidrógeno como lo demos-
tró Pauling (1939). Por ejemplo, todos los átomos de hidróge-
no podrían situarse a 0.99 Angstrom de uno de oxígeno (puede 
haber una sola posibilidad de este tipo de arreglo); o tres á-
tomos de hidrógeno podrían estar a 0.99 Angstrom y un cuarto a 

. 1.77 Angstrom, lo que correspondería a la estructura del Hidro 
xonio H3O (con cuatro posibilidades de este tipo de arreglo); 
dos átomos de hidrógeno a 0.99 Angstrom y dos a 1.77 Angstrom, 
dando lugar a la molécula neutra H20 (con 6 posibilidades) y a 
demás^cuatro posibilidades de formación del ión 0 H~ y una deT 
ión O con carga doble, y en relación al cual todos los hidró 
genos estarían situados a la distancia de 1.77 Angstrom. 

También se ha verificado, por medio de los procesos espec' 
trográficos mencionados anteriormente, que a medida que esa e£ 
tructura se deshace con la fusión del hielo, aumenta la posibiT 
lidad de formación de los paquetes en los cuales los átomos 
tendrán, cada vez, un mayor número de átomos vecinos, lo .cual 
conduce consecuentemente a una contracción del volumen. Este 
proceso, hasta la temperatura de 4°C, predomina sobre el fenó-
meno opuesto de dilatación provocado por el calentamiento y en 
consecuencia se tiene a esa temperatura la máxima densidad. 
Esa contracción debida a una mejor disposición de los átomos -
debe proseguir naturalmente hasta alcanzar la temperature de -
150 °C (bajo presión adecuada) cuando el líquido llega a tener 
la estructura ideal. Pero luego, por encima de los 4°C la di-
latación ya es el fenómeno predominante. 

El agua es una sustancia muy difundida en la naturaleza y 
se encuentra principalmente en estado líquido. Esto constitu-
ye un hecho excepcional si se considera que las únicas sustan-
cias minerales liquidas que se encuentran en forma natural so-

bre la superficie de la tierra son, además del agua, el mercu 
rio elemental, que ocurre muy rara vez y el CO2 líquido que 
ha sido encerrado en el interior de cristales de cuarzo en al 
gunos casos, y que se mantiene naturalmente así debido a una 
presión muy elevada. El hecho mismo de presentarse como una 
sustancia líquida a la temperatura ordinaria del ambiente, ha 
ce que el agua sea una sustancia peculiarmente singular. En 
efecto, si se la compara con una serie de otras sustancias de 
estructura análoga , entre las cuales se coloca algunos hidru-
ros tales como: H2S, H2Se, H2T, H4C, EUN, H F y Óxidos como : 
(CH 3) 2 O, (CoH 5) 2 0 etc., se puede observar que el agua cons-
tituye la única excepción a la regla de proporcionalidad di -
recta que existe entre la temperatura del punto de ebullición 
y el peso molecular. Por lo tanto, si de acuerdo a esa regla 
general se trata de encontrar por interpolación el punto de 
ebullición que le correspondería, éste estaría a los -80°C2 

2.3. Propiedades Generales de las Masas de Agua. 
El agua cuando se encuentra en grandes volúmenes consti-

tuyendo masas, presenta muchas'características físicas y quí-
micas de suma importancia en la ecología de los organismos a-
cuáticos. Muchas de esas características son debidas exclusi 
vamente a su estructura molecular, mientras otras se originan 
de su exposición a los elementos físicos del medio o a la exi£ 
tencia de sustancias químicas en solución provenientes de las 
variaciones del medio. Así, por ejemplo, muchas de las carac 
terísticas de las aguas de un lago, tales como: variaciones -
en la densidad, viscosidad, movimiento de convección, etc., 
son originadas por la variación de la temperatura del medio y 
solamente se pueden estudiar en aguas expuestas a esas varia-
ciones. Lo mismo se puede decir, y con mayor seguridad,de la 
composición química de un cuerpo de agua que varía diariamen-
te debido a la gran cantidad de sustancias disueltas que traen 
las aguas que lo forman. 

2.3.1. Propiedades Físicas de los Cuerpos de Agua. 
2,3.1.1. Densidad y Peso Especifico. 
La densidad del agua cuando está en grandes volúmenes no 

es uniforme; sufre constantemente variaciones de una región -
de la masa de agua a otra, así como también con el tiempo. 
Las principales causas que provocan la variación de la densi-
dad son: la presencia de sustancias disueltas, o en suspensión, 
la presión y la temperatura. 

La presencia de sustancias disueltas, sobre todo sales -
en solución, no llega a producir grandes variaciones de dens¿ 
dad en las aguas dulces. En ellas, la concentración de sustan 
cias en solución varía de 0.01 gr/1 a 1.0 gr/1, siendo común--' 
una concentración entre 0.1 y 0.5 gr/1, dependiendo el aumen-
to no sólo de la concentración de la sustancia disuelta iino-
también de su peso específico^ Ahora bien, la diferencia de 
densidades entre el agua pura y una solución de 1 gr/1 de cío 



rur.o de sodio es de aproximadamente 0.00085 (a una temperatu-
ra "constante de 4 °C)/ pudiéndose pues considerar como despre-
ciables las variaciones producidas por concentraciones infer-
riores a 0.1 gr/1 de sal. 

También se pueden producir pequeñas diferencias dé densi 
dad por variaciones de la presión. Se sabe que el agua pura 
a la temperatura de 4°C tiene la densidad igual a la unidad, 
pero esto es cierto solamente cuando la presión es igual a 
una atmósfera. Si elevamos la presión a 10 atmósferas, la 
densidad aumentará de 1 a 1.0005 y a 20 atmósferas a 1.001. 
Además de esto, la temperatura para la densidad máxima llega 
a ser inferior a 4°C, cuando la presión hidrostática es ele-
vada. Este fenómeno explica el hecho de que, algunas veces-, 
se encuentran temperaturas inferiores a los 4°C en aguas de 
las capas inferiores de los lagos de gran profundidad, debi-
do a que la presión en esas regiones es más elevada. 

Sin embargo, la causa principal de los cambios más sen -
sibles de la densidad, está en la variación que sufre la tem-
peratura como se puede verificar en las diferentes zonas del 
cuerpo de agua o cuando se la toma a diferentes horas. La 
densidad del agua disminuye siempre-que se baja o se eleva su 
temperatura más allá de los 4°C (si se considera el agua exen 
ta de sustancias disueltas y a la presión de una atmósfera).-
Luego, se debe observar que esa diferencia de densidad es mu-
cho mayor a temperaturas altas que a temperaturas próximas a ; 
los 4°C. Así por ejemplo, la diferencia de densidad que se -
observa al elevar la temperatura de 24 a 25°C es treinta ve -
ees mayor que la que se verifican entre 4 y 5°C. Posterior-
mente se darán mayores detalles con respecto a las variaciones 
de la densidad debidas a los cambios de temperatura, en el ca 
pítulo referente a las propiedades térmicas de las masas de a 
gua. 

El hecho de que el agua tiene un peso específico 775 ve-
ces mayor que el del aire tiene un gran1 significado ecológico 
y es responsable de muchos de los caracteres distintivos en -
tre los animales y vegetales acuáticos y terrestres. Así es 
como todos los organismos de habitat terrestre necesitan es 
tructuras sólidas que les permitan mantenerse erectos, o que 
les permitan el movimiento sobre la superficie sólida. Gran-, 
párte de la masa orgánica que constituye la estructura de los 
árboles y arbustos terrestres está formada de células dotadas 
de membranas celulósicas espesas, con ese fin. Entre los ór 
ganismos acuáticos se puede prescindir casi totalmente de ta-
les estructuras porque se pueden apoyar en el mismo medio hí-
drico. La mayor parte de las plantas subacuáticas, y aún ani 
males como las hidras, etc0, pierden su forma caracteríscica-
cuando se las retira de su medio natural, adquiriendo una for 
ma achatada o pegándose a un subestrato. 

2o 3.1c 2. Viscosidad y Tensión Superficial. 
• La viscosidad de un medio siempre constituye un obstácu-

lo a los movimientos de desplazamiento, pudiendo ser, por eso, 

considerada como un factor negativo para aquellos organismos 
(generalmente animales) que deben moverse con rapidez, o un 
factor positivo para aquellos organismos que son perjudicados 
por el movimiento provocado por la acción de la gravedad. To-
mando en cuenta que la viscosidad del agua es superior a la 
del aire se puede comprender que los animales acuáticos nece-
sitan de una gran fuerza muscular para desplazarse. Por otro 
lado, muchos tipos de algas que viven preferentemente en las 
zonas más iluminadas, próximas a la superficie, y que no po -
seen órganos de locomoción, se sirven de la viscosidad del me 
dio como elemento de resistencia para no caer al fondo. Di -
chas algas poseen espinas o prolongaciones de la célula cuya 
única función parece ser la de aumentar su superficie de con-
tacto con el medio para su mejor sustentación. Algunos auto-
res pretenden demostrar, asimismo, que en ciertas algas hay 
una variación en el tamaño de esas prolongaciones que está de 
acuerdo con la variación de la viscosidad del agua. La visco 
sidad de los líquidos en general está en función de la super-
ficie de contracto, velocidad, y de una constante que depende 
de la temperatura y de la naturaleza del líquido en cuestión. 
Por ejemplo, si se va a considerar la variación de la susten-
tación de un organismo determinado en el agua de un lago, la 
variable principal que tendrá que tomarse en cuenta es la tem 
peratura. La viscosidad es tanto mayor cuanto más baja es la 
temperatura y es el doble en un agua a una temperatura próxi-
ma a 0°C que a 25°C. 

La tensión superficial es también un elemento ecológico 
importante. La atracción unilateral a que están sujetas las-
moléculas del interface líquido-aire, genera una verdadera pe 
lícula que sirve de substrato físico a muchos tipos de micro 
organismos, sobre todo aquellos que poseen una superficie "no 
mojable" y que son capaces de caminar libremente sobre ella . 
Esta película superficial puede constituir una barrera irrom-
pible para organismos de pequeñas dimensiones, tales como pe-
.queños crustáceos que accidentalmente pueden ser lanzados fue 
ra de la superficie del agua y mueren porque no pueden atrave 
sar o perforar dicha película (7). Para otros tipos de orga-
nismos, esa película constituye un techo al que permanecen li_ 
gados. En realidad, en los organismos "no mojables" existe -
una capa fina de aire entre su superficie y el líquido envol-
vente cuando están sumergidos en el agua. Para éstos, la pe-
lícula de tensión superficial que se forma entre la superfi -
cié de contacto de la capa de aire y el agua, tiene gran im -
portancia porque constituye una verdadera barrera que impíde-
se adhieran a ellos organimos parásitos o epifíticos. Por e£ 
ta razón, los organismos que poseen una superficie repelente-
del agua no constituyen substratos aparentes para los organi£ 
mos extraños que limitarían sus actividades locomotoras y fi-
siológicas. 

Sustancias en solución pueden altear esas condiciones : 
si se deposita una gota de agua sobre una superficie encerada, 
se verá que no se extiende sobre esa superficie repelente, si 
no que permanece abultada. El ángulo de contacto, en ese ca-
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so/ es de 105°a U 0 \ Si se disuelve jabón o cualquier otro a 
gente humectante en esa agua, el ángulo de contacto será alte 
'rado, hasta el punto de que el agua se extiende sobre la sug ... 
perficie (4). !Ése ángulo de contacto es responsable del p e -
queño menisco que se forma al contacto del agua con los tallos, 
hojas , o cualquier objeto que atraviesa su superficie. Ese-
menisco será positivo o negativo, si eí objeto sumergido tie < 
ne superficie "mojable" o repelente, respectivamente. Las, v, 
plantas que salen del agua generalmente tienen la superficie^ 
encerada y dan origen a meniscos negativos. Sin embargo,con 
el' tiempo !se van acumulando sustancias gelatinosas, o micro -
organismos sobre-esos tallos y su superficie pasa a ser de ti 
po mojable inviertiéndose el menisco. En los casos menciona-
dos de plantas emergentes del agua, o de hojas que caen sobre 
la superficie del agua, se tiene que considerar la existencia 
de tres interfacesí agua-aire, agua-planta y planta-aire• La ; 
línea de intersección entre esas tres interfaces, o la reía -
ción entre su largo en metros liñeales, y la superficie co -
rrespondiente del agua en metros cuadrados, se denomina Valor 
de intersección, y parece tener importancia ecológica sobre -
todo con relación a la población de larvas de mosquitos. Cuan 
to mayor es el área de intersección, mayor será el número de 
larvas de mosquitos, existiendo un límite en el que la cober-
tura vegetal llega a ser tan densa que impide o dificulta la 
deposición de los huevos1 por las hembras, o aún la respiración 
de las formas larvadas (8)* , 1 1 ?. 

2.3.1.3. Propiedades Derivadas de la Reflexión de los Ra-
yos Solares. Variaciones de Color y Turbidez. 

23n general, las radiaciones que llegan a la superficie * 
del globo terrestre se pueden originar dírectamtne del Sol o 
de la reflexión de ellas en el cielo o en la Luna. Las radia 
clones emitidas directa o indirectamente por otros cuerpos ce 
lestes son de intensidad despreciable, desde el punto de vis-
ta de los fenómenos limnológicos. La intensidad de las radia 
oiones emitidas directamente por el Sol, en un día sin nubes, 
depende de la hora del día, de la estación del ano y de la la 
titüd, es decir, de la inclinación con que los rayos llegan a 
la superficie terrestre. Además de esto, se deben 
cuenta Otros factores como altitud y transparencia de la at -
mósfera, para estas evaluaciones. Este último factor puede - ; 
variar Lcho en virtud de la presencia de polvo y vapor de a 
gua o sea de partículas en suspensión (turbidez) que refle3an 
las radiaciones en la atmósfera. 

La luminosidad del cielo tiene como origen la difusión -
de los rayos solares provocada por las partículas cuya dimen-
sión molecular es proporcional a la cuarta parte de -la poten-
cía de radiación y, siendo así, afectan más a las ondas de pe 

* queña longitud que a las largas, resultando de esto la pérdi-
da de la coloración azul que se observa en los días con polvo 
o turbidez atmosférica. La proporción entre las irradiacio-
nes directas del Sol y las provenientes del cielo es variable 

- y depende de la inclinación del astro, de la altitud y de la-
presencia de nubes. 

Las radiaciones provenientes de la Luna en una noche de 
Luna llena corresponden a aproximadamente 1 de las del 

40 ¿ 000 
Sol y pueden ser reponsables de algunos pequeños efectos en -
la variación del fitoplancton y otros fenómenos ecológicos en 
los lagos. 

La energía total recibida sobre la superficie terrestre-
es de aproximadamente 15 kilocalorías por metro cuadrado por 
minuto, en las regiones más calientes del globo. Una parte -
de ella es reflejada en una proporción que depende de la rugo-
sidad y del color de la superficie. Además existe una reami -
sión debida al calentamiento del suelo, bajo la forma de radia 
ciones de gran longitud de onda denominadas radiaciones terres" 
tres oscuras. La cantidad de energía de esta porción es consi-
derable y de ella depende la realización de muchos fenómenos -
metereológicos, algunos de gran violencia como tempestades,ti-
fones, etc. En efecto, si se considera el hecho de que " la 
energía solar recibida por una hectárea de terreno, en un día, 
es cuatro veces más intensa que la energía liberada de una bom 
ba atómica ", se puede llegar a comprender perfectamente la r¡T 
zón de ser de la grandiosidad, muchas veces catastrófica de -
esos fenómenos (9). * 

La superficie de un lago se comporta como una superficie 
perfectamente plana y libre de rugosidades o porosiaades pe-
ro, por otro lado, debido a su coloración es capaz de absor -
ber gran parte de las radiaciones que llegan hasta ella. Esa 
capacidad de reflexión de los rayos solares depende natural -
mente, del ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la 
superficie del lago, llegando a reflejar hasta un 20% del to-
tal de radiaciones, en las horas en que el ángulo solar es pe 
queño. Si se considera que el período del pequeño ángulo so-
lar es relativamente corto, durante el transcurso de un día , 
se calcula a través de determinaciones empíricas, que el total 
de las radiaciones reflejadas o dispersadas por un lago no pa 
sa del 5 ó 6 % del total de las radiaciones incidentes durante 
un día de verano y cerca del 10% en el invierno. 

La porción de radiaciones que, atravesando la superficie, 
consigue penetrar en una masa de agua se divide en dos partes 
que son responsables de dos fenómenos físicos distintos (10): 
una parte que atraviesa el líquido y va disminuyendo en canti 
dad al mismo tiempo que cambia de calidad, ésta es la luz; la 
otra que es absorbida por el agua, está en forma de calor0 
Ambas tienen gran importancia para la vida y distribución de 
los organismos acuáticos. 

El grado de penetración de la luz en una masa de agua -
constituye un factor de importancia fundamental en la ecolo -

. gía. En efecto, la posibilidad de vida en un cuerpo de agua 
descansa, casi siempre, en la cantidad de alimento orgánico -



sintetizado por la actividad de las algas y de otros seres -
clorofilados. ' La realización de la función fotosintética de-
pende directamente de la cantidad y de la calidad de la luz -
que llega hasta los organismos fotosintetizantes. 

Desde el punto de vista cuantitativo, se sabe que a ba -
jas intensidades de luz, la tasa de fotosíntesis es siempre -
directamente proporcional a la intensidad, pero cuando las in 
tensidades son elevadas no ocurre lo mismo (11)o En general, 
cuando hay abundancia de luz, la concentración de anhídrido -
carbónico del medio es el factor limitativo, de tal manera -
que el aumento del rendimiento fotosintético depende de ese -
factor. Además existen otros factores que contribuyen a que 
los organismos clorofilados no tengan un rendimiento ilimita-
damente creciente cuando se eleva la intensidad luminosa del 
ambiente. Esto se deduce del hecho de que no hay un aumento-
desmedido de ese rendimiento cuando se eleva, al mismo tiempo 
la cantidad de luz y la de anhídrido carbónico. Aún con un -
exceso de esos factores hay un límite para el rendimiento fo-
tosintético. 

La cantidad de anhídrido carbónico que existe en solu -
ción en un cuerpo de agua es, con frecuencia, (particularmen-
te en aguas que reciben polución orgánica) muy superior a la 
concentración existente en la atmósfera. Esto determina que-
para los organismos Sumergidos, o por lo menos aquellos que -
se localizan a mayores profundidades, la luz sea el factor li 
mitativo más bien que el anhídrido carbónico. Con excepción 
de los casos en que las aguas poseen concentración de material 
en suspensión o pigmentos en solución, las regiones más super 
ficiales son las más ricas en luz y se puede deducir que hay-
una determinada profundidad en la que la intensidad luminosa-
es exactamente igual a la intensidad de saturación, es decir, 
la máxima intensidad de luz utilizable por los organismos fo-
tosintetizantes. A esa profundidad, toda la luz presente es 
aprovechada en el proceso de fotosíntesis, mientras que en -
las regiones superiores habría un exceso de luz que no se apro 
vecha, además de la fracción utilizada. En las regiones más 
profundas habrá una deficiencia de luz, lo que constituirá un 
factor limitativo, más será totalmente utilizada con la máxi-
ma eficiencia (12)(13). Es también importante determinar la 
llamada profundidad de compensación, que viene a ser la pro -
fundidad a la que todo el oxígeno producido por fotosíntesis-
es consumido en la respiración. Las regiones inferiores a e~ 
lia tienden a consumir oxígeno, mientras que las superiores -
tienden a enriquecerse de oxígeno. Este constituye un factor 
importante, por ejemplo, en el diseño de lagunas de estabili-
zación de desagües. 

Los organismos clorofilados demuestran también tener pre 
ferencias por la calidad de luz incidente. Los tipos de ra -
diaciones más eficientes para la realización, de la fotosínte-
sis son las de color rojo-anaranjado y azul-violeta. Esto se 
debe a que estas frecuencias tienen mayor cantidad de energía 
en comparación con las otras que pueden ser absorbidas por la 
clorofila. En efecto, se sabe que de acuerdo a la teoría 

quantica de Plank, la luz es emitida (o absorbida) de manera- , 
discontinua, de til modo que existen u n ^ " ^ ' J S g f c 

o fotones / animados de una cierta energía que 
Suiütarr ai valor del quantum ej dee«, e ^ ^ ^ f f a f r a -
tna emitida o absorbida es proporcional a la t3fecuen^¿a 
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Luz Longitud de onda 
(en cm) 

Trabajo 
(en Ergios) 

Roja 
Amarilla 
Azul 

7.00 x 10~5 
5.60 x 10-5 
4.70 x IO-5 

2.79 x IO""12 
3.50 x 10-^ 
4.18 x 1<T1¿ 

' 

1, cantidad d. ,n.nt. »cosaria para la "jllr. iMn d. -
1, fotosíntesis .« po.d. calcular d. " « 

dría obtener en el caso de que haya un rendimiento integral _ 
en el proceso fotosintético, lo que en la realidad^ pueae 
ocurrir. La experiencia ha demostrado que se necesitan de 8 a 
10 quinta de energía para la transformación de cada molécula 
de anhídrido carbónico. 

Es particularmente importante señalar que el número de -
quanta necesario no depende de la longitud ^ onda i ^ i ^ » 
hecho que también se ha observado en otros tipos de n a M O » 
nes fotoquímicas. La explicación está en que PÍffeablemente 
la repartición de los quanta se hace en forma estequiométrica, 
es decir, que existe una relación entre el número de unidades 
de quantum y el número de moléculas. Ahora bien, se sabe 
un quantum de luz azul tiene mucho más energía que un quantum 
de luz roja, es pues evidente que, cuando una planta utiiiza-
el Último tipo de luz obtiene un rendimiento mucho mayor que-
en el caso de emplear luz azul, puesto que la síntesis se rea 
lizaría con menos gasto de energía (14). 

El espectro de absorción de la clorofila revela que esta 



sustancia absorba principalmente las luces azul y roja, refle 
jando o dejando pasar por transparencia la casi totalidad de 
las ondas de otras longitudes. Por esta razón, es que sola -
mente aquellas dos longitudes de onda se pueden aprovechar en 
la realización de la síntesis orgánica (dando la luz roja un 
mayor rendimiento, como ya se vió) y se ha comprobado median-
te experiencias realizadas empleando luces de diferentes colo 
res. El hecho de que todos los organismos fotosintetizantes-
poseen clorofila, hizo que durante mucho tiempo se supusiese-
que solamente ese pigmento tenía la capacidad de aprovechar -
la energía luminosa para realizar la síntesis orgánica. Sin 
embargo, es interesante observar que además de ella existen, 
en los organismos clorofilados en general y en los flagelados 
en particular, otros pigmentos de diferentes colores, tales -
como azules, amarillos y rojos que presentan espectros de ab-
sorción completamente diferentes del qué caracteriza a la cío 
rofila. Pero últimamente se ha demostrado que la luz absorbí 
da por algunos de esos pigmentos puede ser también utilizada-
en la reacción de la fotosíntesis. Así, en algunas algas ro-
jas la luz absorbida por los pigmentos rojos es más eficiente 
en el proceso que la luz absorbida por la clorofila (15). 
Empero esto no significa que toda la luz absorbida por los di 
ferentes pigmentos tenga eficiencia fotosintética., Por ejem-
plo, entre los carotinoides se ha demostrado que la fucoxanti 
na de las algas tiene la misma eficiencia que la clorofila , 
mientras que otros pigmentos de ese mismo grupo, también pre-
sentes en las algas no son fotosintetizantes. . Se ha demostra 
do que la ficocianina de las algas del género Chroococcus tie 
nen la misma eficiencia que la clorofila; las ficobilinas de-
ciertas especies de algas marinas rojas, como por ejemplo, 
Porphyra nereocystis son más eficientes en el aprovechamiento 
fotosintetico de.la luz que la clorofila. Según algunos auto 
res (16), el fenómeno de mayor rendimiento de la fotosíntesis 
en presencia de pigmentos asociados a la clorofila, se puede-
explicar, por lo menos en parte, como un proceso de reemisión 
de la luz. Se sabe que ciertas sustancias cuando están some-
tidas a la acción de una luz de determinada longitud de onda, 
reemiten luz de otra longitud de onda, fenómeno que se denom^L 
na fluorescencia. Esta reemisión se puede explicar por el pa 
so de electrones de una órbita interna hacia una externa o pe 
riférica del átomo excitado. Evidentemente, la luz reemitida 
tendrá menor energía y por lo tanto mayor longitud de onda que 
la radia ción absorbida y esa longitud de onda es característi-
ca para cada sustancia fluorescente. Experimentos realizados 
con varios géneros de organismos demostraron que las longitu-
des de onda que no son absorbidas o que lo son en pequeña - • 
proporción, por la clorofila, pueden producir fluorescencia -
típica de ese pigmento cuando inciden sobre seres que contie-
nen ficobilinas o carotinoides asociados a ellos, lo que indi 
ca que hay una verdadera transferencia de energía absorbida -
por los pigmentos accesorios hacía la clorofila. Es lícito -
pues, suponer que la luz absorbida por los carotinoides y fi-
cobilinas no sea utilizada directamente por ellos, sino que su 
energía sea transferida a la clorofila, especialmente clorofi 
la a, siendo éste el único pigmento capaz de realizar la tran^ 

formación fotoquímica. En las algas del género Chlorella se 
ha demostrado que la luz absorbida por la clorofila b produce 
fluorescencia de clorofila a , lo que indica transferencia de 
energía hacia esta Última. 

¿Cuál sería pues la importancia fisiológica y ecológica-
de los llamados pigmentos accesorios? .En muchos casos parece 
que la luz absorbida por esos pigmentos es más eficiente en • 
la producción de fluorescencia de la clorofila a que la luz -
absorbida por la clorofila misma. Esto explica la razón de -
la mayor eficiencia, en algunos casos, de la luz absorbida por 
los pigmentos accesorios en la realización de la fotosíntesis. 
Por otro lado, la predominancia de ciertos pigmentos acceso 
rios puede llevar a ciertas especies a vivir mejor en ambien-
tes más ricos en luces de determinadas longitudes de onda. Es 
te hecho abre una posibilidad para la explicación de los fenó 
menos cada vez más evidente de la adaptación cromática de los 
seres fotosintetizantes en un medio acuático, segün la cual -
se puede establecer una verdadera estratificación de esos or-
ganismos en un cuerpo de agua que procuran vivir a una profun 
didad en que encuentran un clima de luz más propicio a su de-
sarrollo, desde los puntos de vista cuantitativo y cualitati 
vo. Entre las algas marinas, por ejemplo, es conocido el he-
cho de que las especies de color verde que se encuentran en -
el litoral ocupan las partes más superficiales, donde obtienen 
mayor cantidad de luz roja que es la tonalidad más eficiente-
mente absorbida por la clorofila; mientras que, en las regio-
nes profundas donde apenas llegan las ondas luminosas de ma -
yor energía y por lo tanto de pequeña longitud, como son las-
azules y violetas, predominan algas con pigmentación roja, ca 
paces de absorber al máximo esos tipos de radiaciones, | - Bn » 
los lagos de agua dulce, es bien conocido el hecho de que cier 
tos microorganismos, sobre todo los dinoflagelados y otras for 
mas móviles de color pardo-amarillo, se encuentran solamente a 
algunos metros por debajo de la superficie. 

La ¿luz proveniente del Sol, a medida que penetra dentro-
de un cúerpo de agua, sufre variaciones ya sea de intensidad 
0 de calidad, que son responsables de un cierto "clima de luz' 
-según expresión de Ruttner (10)-, característico de cada pro 
fundídad que también varía con la cantidad y naturaleza de -
las sustancias en suspensión o solución en el agua. Según J^ 
mes (17), "todos los medi&ñ transparentes ejercen una acción--
selectiva en alguna parte del espectro, aunque la acción pueda 
no estar en la región visible". El agua destilada (según el 
mismo trabajo mencionado), absorbe: 
1 a 10% de las ondas luminosas de 4,000 a 5,800 Angstroms 

20 a 50% de las ondas luminosas de 6,000 a 7,000 Angstroms 
S O a §2% de las ondas luminosas de 7,000 a 7,500 Angstroms 
92 a 89% de las ondas luminosas de 7,500 a 8,000-Angstroms 

Se ve pues, que es muy transparente a la luz azul y a la 
Violeta pero absorbe fuertemente a la roja. 



Sin embargo, la transmisión de la luz en las aguas natu-
rales está sujeta a la interferencia de otros factores, sobre 
todo de (18)2 a)la acción selectiva del agua, que la hace 
transparente a las radiaciones de longitudes cortas de onda y 
opaca a las ondas de longitudes mayores? b) la acción de los 
materiales en suspensión -orgánicos o inorgánicos- que ofre • 
cen mayor resistencia al paso de las radiaciones de longitu -
des cortas de onda pero que en general no son selectivas; c ) 
el efecto selectivo de las sustancias colorantes que actúan -
con mayor fuerza sobre las radiaciones de determinadas longi-
tudes de onda, efecto que es proporcional a la cantidad y ca-
lidad del colorante presente«, 

En cualquier fuente de agua, se puede tomar como una cons^ 
tante la acción selectiva del agua que la constituye. Siendo 
esto así, los factores que pueden tener influencia sobre las 
condiciones ecológicas de un lago o río con respecto al*clima 
de luz son el color y la turbidez. 

La turbidez de un agua se debe a la dispersión de los ra 
yos luminosos provocada por la presencia de partículas en sus 
.pensión, tales como: cieno, masas coloidales, microorganismos, 
etc. Por consiguiente pueden ser removidas por filtración o 
sedimentación (generalmente con la ayuda de la centrifugación). 
Las partículas en suspensión pueden ser opacas o transparentes, 
coloreadas o incoloras y obstruyen el paso de la luz a través 
de la masa de agua ejerciendo un efecto cuantitativo sobre el 
clima de luz porque se oponen a la transparencia del agua. 
Cuando las partículas son coloreadas pueden absorber o refle-
jar la luz en forma selectiva dando origen a una coloración a 
párente del agua, como sucede por ejemplo, en el caso de la-
presencia de gran número de microorganismos clorofilados que 
dan una aparente coloración verde o "turbidez verde" a peque-
ñas lagunas ricas en sales minerales como nitratos y fosfatos. 
En esos casos una simple remoción -puede ser por centrifuga -
ción- de las partículas en suspensión es suficiente para re-
velar la naturaleza aparente de esa coloración. La acción tí 
pica de la turbidez producida por partículas incoloras se ca-
racteriza por una reducción más o menos uniforme de la trans-
misión de las radiaciones en todas las regiones del espectro 
sin tener mayor influencia en la forma de la curva de absor -
ción. Asimismo, en la práctica se ha verificado con frecuen-
cia una absorción ligeramente más acentuada en la región de 
las ondas cortas, fenómeno que ha sido explicado por James y 
Birge (17) que es debido probablemente a un mayor efecto dis-
persivo de las partículas sobre las radiaciones de pequeña Ion 
gitud de onda. f 

Como consecuencia de los fenómenos de absorción y cisper 
sión efectuados por el agua misma o por las partículas en sus 
pensión, se pierde un porcentaje de la luz en cada metro de 
profundidad que corresponde al valor denominado coeficiente -
de extinción y es complementario del coeficiente de transmi-
sión que representa el procentaje de luz que es transmitida -
por metro de profundidad. Ambos coeficientes tienen un ,gran-
significado en los estudios de productividad de los lagos ya 

que de ellos depende la cantidad de luz disponible en un cuer 
po de agua para la realización de la fotosíntesis y por consi 
guíente ia cantidad de plancton vegetal que se puede encontrar 
en. esa y a determinada profundidad. 
en ítf 5£títensidad luminosa que existe a una 
profundidad á en fuá'dión de la concentración de las partícü -
las en suspensión y de la distancia que debe ser atravesada -
e n m e d i o líquido, mediante la ley de Beer-Lambert expresa-& 
da por la ecuación?, rt'!,: v -en el medio líquido, * n e « i a « t i ® ; ¿travesea: -
da por la ecuación: , d V 2c Se^r-Lambert exp^esa^ 
donde I3 representa la intensidad luminosa después que la luz ' 
ha atravesado un medio que tiene un coeficiente de absorción-
k, una concentración c y una profundidad d; IQ es la intensi-
dad original de la lut que incidé sobre la superficie del a-
gua (e es la base de los logaritmos neperianos). En esa expre 
sión es posible sustituir el coefioiente k y la concentración 
de partículas en suspensión c. , por el valor n que representa 
el coefioiente de extinción y se tendría la formula: 
el coef i c i en to "ex tin^^n* 'Representa 

En la práctica, el coeficiente n puede ser calculado di-
rectamente mediante el empleo del llamado disco de Secchi que 
se sumerge dentro del agua hasta la profundidad en que desapa 
rece de la vista del observador. Pero la profundidad de ex -
tinción corresponde al doble de la profundidad a que fué su -
mergido el disco, porque para el observador que se encuentra-
en la superficie la luz tiene que recorrer dos veces el tra -
yec;to entre la superficie y el disco. 

La existencia de cieno en un lago o en un río, además de 
interferir con la penetrabilidad de la luz puede tener impor-
tancia en fenómenos de otra naturaleza. Así, se ha observado , 
en lagos de menor turbidez que la putrefacción de la materia-
crgánica depositada en el fondo se realiza con menor rapidez-
que en los lagos en los cuales el cieno se mezcla íntimamente 
con los debris orgánicos. El elemento existente en el cieno 
y que parece ser el responsable de ese aumento, de la veloci -
dad de descomposición es el calcio (1). 

Como ya se ha dicho, los mismos organismos planctónicos,, 
vegetales y animales, constituyen causa de turbidez en un a -
gua. Cuando se tiene el caso extremo de la productividad de 
un lago o río, se presenta sobre la superficie del agua la -
formación de una verdadera alfombra constituida por algas, fe 
nómeno llamado "floración de las aguas"? y la penetración de 
la luz puede quedar limitada por ello a apenas unos pocos cen 
tímetros de profundidad impidiendo así o dificultando el desa 
rrollo de los organismos fotosintetizantes en las regiones -
más profundas (7). 

Por otro lado, el color del agua ejerce una gran acción 
selectiva sobre la luz que la atraviesa y constituye el prin-



cípal responsable de la calidad de la luz a una profundidad -
determinada. El agua pura, por s£ misma, también ejerce una-
cierta acción selectiva como ya se ha dicho en páginas ante 
riores. Absorbe aproximadamente el 90% o más de las radiacio 
nes con longitudes de onda entre 7,400 y 8,000 A°, llegando a , 
un mínimo de absorción (el 1% o menos) para longitudes de on-i 
da cercanas a los 5,000 A6. Por consiguiente, prácticamente -| 
toda la absorción que se verifica en el agua de un lago de las 
ondas luminosas situadas en el extremo azul del espectro, se 
debe a la presencia de sustancias de color en el medio. Cuan 
do el color del agua de un lago es de aproximadamente 30 uni-
dades de color, la absorción de las radiaciones de 4,000 A° 
puede alcanzar el 100%; la absorción casi total (90%) de las 
ondas de 3,650 A°puede verificarse con 10 o más unidades de 
color (17). Sin embargo, el poder de absorción decrece rápi-¡ 
damente cuando se trata'de ondas de mayor longitud. Estos he 
chos pueden tener un significado ecológico; así,' la calidad -
de la luz existente en una fuente de agua o a una profundidad 
determinada puede ejercer papel selectivo sobre las especies-
de organismos fotosintetizantes que pueden vivir en ella, de 
acuerdo a su capacidad para poder utilizar radiaciones con ma 
yor q menor longitud de onda. 

La naturaleza físico-química de los elementos responsa-
bles del color del agua todavía es materia de polémica. Clá-
sicamente, se considera que el,Color del agua se debe a los 
compuestos en solución que ella contiene. James ^ Birge (17) 
hablan de un "color coloidal", refiriéndose a esa porción del 
color del agua que se puede eliminar por filtración en fil 
tros Berkefeld, dando a entender que esa porción está asocia-
da a coloides. • • • 

Ultimos trabajos realizados (19) en los que se han emplea 
do métodos tales como: la diálisis a través de membranas semi 
permeables (pelofán con poros de 4.8 .mp; colodión con 3.5 mu, 
etĉ .) y la medición de la dispersión de la luz han revelado -
que el color de las aguas es producido por la presencia de -
partículas coloidales que tienen el diámetro entre 3.5 y 10 my. 
La medición de la dispersión de la luz provocada por esas par 
tículas, además de confirmar su naturaleza coloidal permitió 
comprobar que su tamaño varía en función del pH. Así, en un 
medio ácido son más grandes y menos numerosos que en una solu-
ción básica y es debido a ello que la relación de dispersión -
de la luz en este tipo de medio, disminuye cuando se eleva la 
intensidad de la misma. Este dato confirma el hecho muy cono-
cido y mencionado también por James y Birge de que el color -
tiene acción indicadora del pH, siendo aquel más intenso cuan-
do éste es más elevado (el color para el pH=io es prácticamente 
dos veces mayor que para el pH = 2). Dichos experimentos cora 
prueban, asimismo, que el color de las aguas es un fenómeno de 
bido más bien a la dispersión de la luz y a la fluorescencia -
que a la simple absorción molecular de la energía luminosa. 

El color de las aguas naturales se debe generalmente a los 
productos de la descomposición.de la materia orgánica contenida 
en la fuente misma o al humus de los suelos adyacentes. Siendo 

•esto así, hay una relación cuantitativa entre el color y el 
carbono orgánico presente en el agua (17).' El agua colorida-
contiene-ácidos fúlvicos que constituyen la fracción más solu 
ble del humus natural de los suelos y por esa razón se encuen 
tran en el agua en mayor proporción que los demás componentes 
del humus, como son los ácidos húmico e himatomelánico. Por 
otro lado, Shapiro (20) basándose en análisis de espectrosco-
pia infra-roja y ultra-violeta, cree que no se trata de áci -
dos derivados del humus del suelo, a pesar de la semejanza es 
tructural que tienen con ellos, sino de otros que él ha deno-
minado "humolímnicos", a esos "ácidos amarillos del agua". Se 
gún este autor, se trata de ácidos alifáticos no saturados po 
lihidroxidicarboxílicos, con peso molecular aproximado de 45b,̂  
peso que es bastante inferior al de las sustancias húmicas -
del suelo. 

La polución puede afectar las propiedades ópticas de una 
fuente de agua debido a que puede aumentar el color y la tur-
bidez. Sobre todo ciertos tipos de desechos industriales pue 
den incrementar mucho el color de un curso de agua, como por 
ejemplo, los desechos de industrias textiles, curtiembres (el 
tanino arrojado tiene un color muy acentuado, ya sea esté pu-
ro o combinado con el fierro natural del agua), etc. Un au-
mento apreciable de la turbidez ocurre siempre que haya polu-
ción debida a desagües domésticos o a varios otros tipos de -
desagües. Otras actividades humanas también pueden incidir -
para aumentar la turbidez y el color de los cursos de agua : 
irrigación de tierras destinadas a la agricultura, dragado de 
arena, quema de matorrales, etc. 

En general, siempre que ocurre una disminución en la ve-
locidad de un curso de agua, hay una tendencia hacia la dis-
minución de la turbidez y del color en cierto grado, por sedi 
mentación. Así, el represamiento de un río con elevada turbi 
dez y color que prácticamente no permite la vida autotrófica 
puede mediante la reducción de esos factores crear condicio -
nes apropiadas de luminosidad que permitan el desarrollo de -
una abundante flora clorofilada, desarrollo que estaría limi-
tado tan sólo por los factores químicos (21) (22) . Además 
del efecto óptico, la presencia del material en suspensión 
puede tener consecuencias más directas, nocivas para los mi -
croorganismos puesto que se adhieren a su superficie y los a-
rrastra hacia el fondo (23). 

2.3.1.4. Propiedades Debidas a la Absorción de los Ra -
yos Solares. Variaciones de Temperatura. Es -
tractificación Térmica. 

El estudio de las reacciones energéticas, y entre ellas 
las variaciones térmicas, que se verifican en una masa de a-
gua desde el punto de vista del aprovechamiento de esas fuen -
tes de energía por los microorganismos que la pueblan consti-
tuye sin lugar a dudas el capítulo más importante de la ecolo 
gía. La transformación de energía dispersas o desordenadas -
en energía útil para la producción de trabajo es realizada con 



un máximo de rendimiento por los organismos vivos o por el -
cuerpo de agua y los organismos cuando se les considera como-
un sistema transformador de energía en trabajo. Por otro la-
do, se sabe que la energía bajo la forma de calor constituye 
uno de los más importantes reguladores de los procesos vita -
les. La ley de Van't Hoff dice que la velocidad de las reac-
ciones químicas aumenta de 2 a 3 veces siempre que se eleva -
la temperatura en 10°C. En gran parte, los fenómenos de fi -
siología celular son fenómenos de naturaleza química o físico 
quimica luego, todos los procesos vitales que se realizan en 
un organismo son, dentro de ciertos límites, activados por la 
elevación de la temperatura. Al respecto existen dos formas-
de comportamiento característicos de dos tipos de organismos-
en la naturaleza. Algunos animales, llamados Homeotermos 
(aves y mamíferos) son capaces de mantener en su interior una 
temperatura constante, gracias a un dispositivo termostático-
que les permite aumentar la combustión de sustancias orgánicas 
con mayor consumo de oxígeno y producción de calor, siempre -
que su temperatura tienda a bajar; y a intensificar la trans-
piración (o evaporación fisiológica del agua a través de la -
superficie del cuerpo con el consiguiente consumo de calor la 
tente de evaporación), cuando la temperatura tiende a elevar-
se demasiado. Los otros animales, denominados Poiquilotermos 
y todos los vegetales no tienen esa capacidad de regulación y 
por lo tanto la velocidad o intensidad de sus reacciones orgá 
nicas está estrictamente limitada por la temperatura del me -
dio ambiente, siendo mayor cuando ésta aumenta y disminuyendo 
a veces a niveles bajísimos cuando la temperatura del medio -
baja. ' v • v 

Casi la totalidad de los organismos acuáticos perteneCe-
al segundo grupo, sin embargo, debido al calor específico del 
agua que es muy alto, dichos organismos no están sujetos a va 
riaciones tan frecuentes de temperatura y por lo tanto de ac-
tividad orgánica, como lo están los organismos terrestres de-
comportamiento poiquilotérmico, En efecto, pocas son las sus 
tancias que tienen mayor calor específico que el agua. Como 
consecuencia de este hecho, el clima acuático es mucho más es 
table que el clima atmosférico. 

La mayor parte de las energías que producen calor en un 
cuerpo de agua proviene de las radiaciones solares. Ademas,-
la condensación del vapor sobre la.superficie del agua puede, 
en ciertas circunstancias, proporcionar grandes cantidades de 
calor y los lagos o ríos alimentados por fuentes termales re-
ciben una importante contribución del calor terrestre, Gr^n 
parte de ese calor recibido se pierde por radiación y por el 
fenómeno de la evaporación que consume cantidades apreciadles 
de energía. También, se pierde una parte por conducción al 
fondo. Lo restante es responsable de la temperatura del agua, 
así como del movimiento interno del cuerpo de agua que se lie 

fS va a cabo en determinadas estaciones y que resulta de las va-
riaciones de la densidad provocadas por el calentamiento o en 
friamiento del agua (10). 

La diferencia de temperatura que hay entre la capa de -

- 42 -

*aire que se halla en contacto inmediato con la superficie del 
agua y el cuerpo de agua mismo, constituye una condición nece 
saria y suficiente para que se lleve a cabo un intercambio de 
calor entre ellos. 

La capacidad de penetración de las radiaciones en un me-
dio acuático no sólo depende de la energía solar, sino también 
de la cantidad de material pigmentado que contiene el cuerpo-
de agua y que ofrece resistencia a esa penetración (24), Las 
partículas que existen en suspensión absorben la mayor parte-
de las radiaciones transformando su energía en energía calorí^ 
fica de tal manera que, especialmente en aguas turbias, sola-
mente las capas muy superficiales son afectadas directamente-
por las radiaciones solares alterando su temperatura. Así,en' 
el agua destilada (que tiene un grado máximo de transparencia) 
se observa lo siguiente: si se emplea radiaciones de gran ca-
pacidad de penetración como son las de color verde-azulado 
(500 my), aproximadamente el 29% de esas radiaciones quedan -
retenidas en los primeros 30 cm. de profundidad, lo que corres 
ponde a una retención del 97% en los primeros tres metrosSi"-

se considera que gran parte de la energía solar es emitida ba 
jo la forma de radiaciones de ly ó más y que los cuerpos natu 
rales de agua nunca dejan de tener sustancias coloreadas o tur 
bidez, es fácil comprender que las regiones muy superficiales-
son las Únicas que pueden ser térmicamente afectadas por la 
absorción directa de las radiaciones solares. La transferen-
cia de calor de estas regiones hacia las capas más profundas-
se realiza principalmente por movimientos de circula, ión pro-
vocados por la diferencia de densidades entre las regiones 
con temperaturas diferentes o por la acción mixturadora del-
viento sobre la superficie del agua, o bien por la corriente-
como en el caso de los ríos. La transmisión del calor en el 
agua, por conducción, es sumamente lenta igual que en el aire 
pudiendo despreciarse su papel en los fenómenos térmicos que 
se observan en los cuerpos de agua. 

En la práctica, se ha comprobado que cerca del 99% de la 
radiación total que llega al agua es absorbida en los prime -
ros diez metros de profundiad (10), Siendo esto así, no se-
observa gran variación de temperatura en la capa superior de-
un lago, pero a partir de los 12 metros de prof undidaddisminu 
ye rápidamente. Sabiendo que las variaciones de temperatura 
implican grandes alteraciones en la densidad del agua, es per 
fectamente aceptable la razón de ser de las capas o estratos"" 
muy estables, que se encuentran con frecuencia en los lagos -
con profundidades superiores a los 12 metros. Aunque existen 
muy pocos estudios al respecto en lagos de clima subtropical, 
los trabajos de Kleerekoper (25), ya antiguos, indican la 
existencia de tal estratificación aún en lagos de relativamen 
te pequeña profundidad,como es la Represa de Guarapiranga en 
Sao Paulo, Brasil, sin embargo, tales estudios no han sido -
confirmados y Wright (26) que hizo trabajos de investigación-
casi al mismo tiempo y en las mismas aguas, aunque no con la-
misma intensidad, no cree en la estabilidad de esa estratifi-
cación. 

* P ' : * 



r La. primera capa o región de un lago estratificado, es de 
cir, aquellas que está comprendida entre la superficie y los 
10 metros de profundidad aproximadamente, recibe el nombre de 
epilimnio? la capa intermedia en la cual se produce una caí-
da brusca de la temperatura se denomina termoclina, capa de 
discontinuidad o metalimnio; la capa inferior, situada por de 
bajo de los 20 metros y donde las variaciones de temperatura-
son muy pequeñas, se llama hipolimnio. La última capa llega a 
acumular una cantidad considerable de calor puesto que no pue 
de entregarlo al aire, y gracias a ello, no tiene una gradien 
te de temperatura muy elevada. 

La distribución del calor entre las diferentes capas de-
un lago no se realiza por simple absorción de las radiaciones, 
sino gracias al impulso de las moléculas del agua a lo largo-
de la superficie generado por el viento y que origina î na cir 
culación dentro del volumen de agua. Entonces, ¿Cómo expli -
car el hecho de que las capas no se mezclan entre sí, unifor-
mizando la temperatura en todo el lago? La presión del vien-
to, tangente a la superficie del lago, hace que las partículas 
del agua se deslicen sobre dicha superficie, siguiendo el sen 
tido del viento, hasta llegar a la orilla opuesta. Allí las 
partículas chocan con el borde y descienden hacia el fondo -
del lago. Si más abajo existe una capa más fría, ésta funcio 
na como una verdadera barrera física que impide el movimiento 
de descenso de las moléculas debido a que el agua más fría tie 
ne una densidad mayor, ofreciendo así una gran resistencia a~" 
la mezcla. Por este motivo, las partículas de la capa supe-
rior regresan en sentido contrario hacia la otra orilla desli 
zándose sobre la capa más densa y sin llegar1 a calentarla. 

Este fenómeno, como es fácil comprender, no se realiza -
de la misma manera durante todo el año. En las estaciones en 
que la temperatura es elevada el calor puede ir, poco a poco, 
llegando hasta las capas más profundas del lago de tal manera 
que va eliminando o haciendo menos pronunciadas las diferen -
cias de densidad. Entonces la capa que constituye la termo -
clina también dejará, poco a poco, de ofrecer resistencia fí-
sica a la mezcla ayudando así a que las regiones profundas se 
calienten más rápidamente hasta que se establece una circula-
ción total de todo el líquido. Luego las moléculas de la su-
perficie impulsadas por el viento, al llegar a la orilla, ba-
jan hacia el fondo del lago sin encontrar obstáculo y d¡e allí 
vuelven en sentido contrario deslizándose sobre el fondo has-
ta la orilla opuesta de donde suben a la superficie. En un 
lago de clima templado, el ciclo anual de temperatura se rea-
liza de la siguiente forma: 

Circulación Total de Primavera. Al comenzar la primave-
ra en las regiones de clima templado, después del deshielo de 
la superficie de los lagos, hay una elevación de la temperatu 

y*, ra en todo el cuerpo de agua pero ésta no llega a pasar de los 
'' 4 °C. En esa etapa la llamada estabilidad de estratificación 
del lago es igual a cero, lo que significa que cualquier indi 
ció de la formación de capas de diferentes densidades es del" 
truído por los vientos, aún por los de poca intensidad. Ade-

más del viento que provoca la mezcla, se debe recordar que al 
calentarse las capas superiores (de 0 °C) su densidad aumenta 
y tienden a descender hacia el fondo. Por ejemplo, si el ca-
lentamiento superficial llegase hasta los 4°C, esa capa des -
cendería hasta el fondo provocando una revolución de todas -
las capas y por lo tanto la uniformización de la temperatura-
en todo el lago. Así, habría una mezcla total del agua y la 
temperatura permanecería uniforme. A medida que la temperatu 
ra atmosférica se eleva también hay un aumento gradual en to-
do el cuerpo de agua, gracias al movimiento producido por la 
acción de los vientos. Evidentemente, en regiones donde los 
vientos son más fuertes y frecuentes todo el lago alcanzará -
temperaturas más elevadas, resistiendo así a la estratifica - 1 
ción con mayor probabilidad que en las regiones donde hay po-
cos vientos. 

Estacamiento de Verano. Como resultado de la elevación 
más acentuada de la temperatura atmosférica en el verano, hay 
un calentamiento progresivo de la superficie de las aguas (so 
bre todo si no hay vientos fuertes) que hace que éstas adquie 
ran rápidamente una temperatura sensiblemente superior a la 
de las regiones más profundas. Una vez que ésto se realiza -
ya no es posible la mezcla de las capas de diferentes densida 

. des y la circulación se lleva a cabo sólo en la región supe -
rior. Así se establece la termoclina, cuya posición no es muy 
bien definida al comienzo del verano, pero más tarde se esta-
biliza cerca al centro de gravedad del lago, dando entonces un 
máximo de estabilidad de estratificación al agua. La tempera 
tura de la capa más profunda del lago puede variar de acuerdo 
a las condiciones iniciales del proceso. Así por ejemplo, si 
en la fase final del período de circulación de primavera so -
piase mucho viento de tal manera que dificultase el establecí 
miento de la estratificación, todo el volumen de agua adquiri 
ría una temperatura más elevada y permanecería en el hipolim-
nio al contrario de lo que ocurriría si no hubiese viento, ca 
so en que la capa más profunda permanecería a una temperatura 
próxima a los 4°C. 

Circulación Parcial de Otoño. Se realiza gracias a la -
destrucción progresiva de la estratificación originada por el 
descenso gradual de la temperatura en la superficie. Como con 
secuencia, se inicia una introducción cada vez mayor de las 
capas superiores en la temoclina provocando su calentamiento, 
en un proceso lento de uniformización de la temperatura. Cuan 
do esa uniformización es completa se tiene la etapa de circu-
lación total de otoño. —i 

i 
Estancamiento de Invierno. Una vez uniformizada la tem -

peratura de todo ei volumen de agua, continúa bajando hasta - -
llegar a temperaturas inferiores a los 4°C. Entonces, se pro 
duce una inversión de la estratificación del lago y debido al 
hecho de que el agua a los 4°C tiene la máxima densidad, esa 
capa permanecerá en el fondo del lago y las otras cdpas de me 
ñor temperatura se situarán por encima de ella. La capa mái" 
superficial se congela y eso da origen a un nuevo período de 

y a q? e e l h i e l ° .Protese la superficie contra la acción de los vientos. 



En los lagos de las regiones ecuatoriales, sub-tropica -
les, etc., también se observan idénticos fenómenos de eatrati 
ficación pero con intensidad y periodicidad diferentes. Asi 
es como en un lago tropical a pesar de que sus aguas tienen -
siempre una temperatura relativamente elevada y nunca hay for 
mación de hielo o llega a tener la temperatura de 4°C, la es-
tabilidad de estratificación es casi tan grande como en los 
lagos templados. Esto se explica de la siguiente manera: se 
sabe que las variaciones de densidad del agua debidas a las 
modificaciones de la temperatura, son mucho mayores a tempera 
turas altas que a las bajas. Debido a ello es que entre los 
24 y 25°C se observa una variación de densidad treinta veces 
mayor que entre 4 y 5°C. Como resultado de esto, se tiene -
que una diferencia de pocos grados en la temperatura de dos-
capas de agua en un lago tropical es suficiente para provocar 
una diferencia grande de densidades o la necesaria para pro-
porcionar una gran estabilidad de estratificación (25). Otra 
consecuencia de este mismo hecho, es que, en los climas tro-
picales, un pequeño enfriamiento de las capas superficiales 
produce diferencias tan grandes en la densidad que su deseen 
so hacia el fondo da origen a corrientes mucho más intensas 
en el período de circulación de otoño que en los lagos tem -
piados, donde la temperatura del agua está alrededor de los 
4°C y cuyo calentamiento provoca diferencias infinitesimales 
en la densidad. Esas corrientes promueven el enfriamiento 
del hipolimnio y la mezcla de las capas de agua, aún sin la 
intervención de los vientos. 

En las regiones tropicales, la temperatura de la superfi 
cié de los lagos nunca es menor de los 20 ó 30°C. A pesar de 
ello, esa pequeña gradiente térmica puede dar origen a una r 
gradiente de la densidad suficiente como para provocar la es-
tratificación estable. En esos lagos se produce solamente_un 
período de circulación total en las épocas más frías del año. 

En las regiones sub-tropicales, los fenómenos de estrati 
ficación y circulación son semejantes entodo a los que se pro 
ducen en las regiones templadas, con la única diferencia de 
que en ellas nunca se observa el fenómeno de la estratifica-
ción inversa que ocurre todos los años en los lagos templados 
siempre que la temperatura del agua sea inferior a los 4°C. 

En las regiones polares y sub-polares los lagos se carac 
terizan por una gradiente térmica en que la temperatura super 
ficial rara vez (o nunca) es superior a los 4°C. La capa de 
hielo que se forma impide la acción del viento la mayor par-
te del año, existiendo los fenómenos de circulación solamente 
en el verano o en el verano y otoño (lagos sub-polares)• 

La introducción de desechos en un cuerpo de agua puede a 
fectar sus características térmicas de diferentes maneras: el 

• ' aumento de la cantidad de material en solución o en suspensión 
que, como se ha visto en páginas anteriores, puede reducir la 
penetrabilidad de las radiaciones, elevando la temperatura de 
las capas superficiales» En la represa Billings de Sao Paulo, 
Brasil, en las áreas caracterizadas por gran cantidad de mate-
rias en suspensión y una coloración cenicienta oscura y aún 

. en las zonas ya autopurifícadas que contienen gran cantidad -
de floes de algas azules en la superficie, las diferencias de 
temperatura entre la superficie y los 8 metros de profundidad 
son ligeramente superiores a las que se observan en las zonas 
de aguas limpias. Los propios fenómenos de oxidación biológi 
ca de la materia orgánica pueden producir la elevación de la 
temperatura en áreas localizadas. Se observa con frecuencia-
en los ríos en cuyos lechos se depositan cantidades aprecia -
bles de lodo de desagües o material proveniente de la caída -
de las hojas, un calentamiento perceptible del fondo. Final-
mente, la causa principal del calentamiento de los ríos con -
siste en el lanzamiento a su cauce de desechos industríales^-
de temperatura elevada o, con más frecuencia, del agua de sis-
temas de refrigeración de calderos o de máquinas térmicas, en 
tre los cuales se destacan las plantas generadoras de electri 
Oídad. 

La consecuencia principal de la elevación de la tempera-
tura del agua de una fuente cualquiera está relacionada con -
la pérdida de oxígeno. La solubilidad del oxígeno en el agua, 
así como la de otros gases, 'es mayor cuanto menor es la tempe 
ratura. El calentamiento empobrece al agua en oxígeno y pue 
de dar como resultado lo siguiente: sustitución de los proce-
sos aerobios de descomposición de la materia o r g á n i c a presen-
te en el agua, por procesos anaerobios con la consiguiente - . 
producción de mal olor debido al desprendimiento de metano, -
mercaptans, ácido sulfhídrico, etc.; asfixia de los organis -
mos acuáticos aerobios, tales como peces y otros que mueren -
en gran cantidad agravando aún más las consecuencias de la pu 
trefacción; mayor solubilidad de los compuestos de fierro, 10 
que dificulta la utilización de esa agua para abastecimiento-
público; reducción de la potabilidad del agua, etc. Por otro 
lado, según las observaciones de Arnold (27), la elevación de 
la temperatura puede beneficiar el tratamiento de las aguas-
en varios otros aspectos; por ejemplo, aumentando la solubili 
dad del sulfato dé cobre y otros compuestos empleados en el 
tratamiento del agua, proporcionando así una economía de mate 

' rial, o aún disminuyendo la solubilidad del fierro y del ©al-
Cío facilitando su precipitación,, 

2.3.2. Propiedades Químicas de los Cuerpos de Agua. 
Uña de las más importantes características del agua es -

SU gran capacidad para disolver sustancias iónicas o molécula 
res, dando origen a soluciones electrolíticas o no electrolí- • 
ticas (verdaderas soluciones)". En el caso de la formación -
fie soiueioñes íóníe&s y coloidales del tipo §el, donde las 
celas dispersas en la fase líquida constituyen partículas do-"" 
tadas de altas cargas electrostáticas, esa capacidad resulta-
de la alta constante dieléctrica que caracteriza no sólo al-
agua sino también a otros líquidos que contienen hidrógeno en 
su molécula. Con relación a la formación de soluciones no 
electrolíticas, el alto poder disolvente del agua se debe a 
SU peculiar estructura molecular que hace posible la existen-
cia de puentes de hidrógeno.de una a otra molécula (2)* 



De esa enorme capacidad que tiene el agua de disolver 
sustancias resulta que sea Pericamente imposible obtener aún 
en el laboratorio, un agua que sea absolutamentelibre de impu 
rezas Y cuando se trata de cuerpos de agua naturales expuej 
tos al aire o al contacto con las rocas, el suelo, la materia 
orgánica proveniente de vegetales S e r e n o s , etc se compre^ 
de perfectamente que tales aguas, es decir, el agua de ios 
río! lagos y mares contengan invariablemente sustancias en 
solución? ya sea bajo la forma de gases *n forma iónica o » 
lecular, o en forma de miscelas coloidales o de partículas en 
suspensión. La misma agua de lluvia cuando atraviesa la at -
m^ r£ a r, de D O I V O v del humo de las fabricas y aun «i 
agua que en forma de gotitas constituye las nubes -ntienen-
pequeñas cantidades de sulfato;, cloruros, etc., y a veces 
cantidades apreciables de amoníaco, nitratos, etc. 

Las características cualitativas y cuantitativas de la-
flora v fauna aue habitan en una fuente de agua determinada, 
dependen^ estrictamente de la cantidad y de la proporcifinque 
hav entré cada uno de los diferentes elementos que están pre 
sentes en esa agua. De ellos, los que se encuentran en con -
centraciones mínimas, es decir, concentraciones apenas supe -
riores a las mínimas exigidas por una d e t e r m i n a d a especie an¿ 
mal o vegetal, son los que desempeñan un papel decisivo y di 
recto con relación a la abundancia de esa especie Esa ley , 
.llamada lev de Liebig o lev del mínimo se puede enunciar asi. 
la abundancia de un organismo en un medio dado es proporcio _ 
nal a la concentración del elemento fertilizante asimilaDie 
que se encuentra en la cantidad mínima 
nismo (6). Actualmente ese concepto ha sufrido f ^ f * » , . 
nes en virtud de los conocimientos más detallados que se tie 
nen cSn respecto a la interacción de los diferentes elementos 
que constituyen un medio. La ley en :referencia ^ e j n ¡ a r ; 
que los diferentes factores ambientales actúan ^ p e n d i e n t e 
mente, de tal manera que si uno se encuentra "£idad lim^ 
tada ningún efecto resulta de la variación de 
res. Hoy en día se sabe que el simple control ^ 
mínimo no es una cosa absoluta puesto que ¿ P ^ reduce' 
llegar a eliminar, la influencia de los demás factores. Esto 
llevó a Welch a la conclusión de que: "La comprensi<5 de ias 
condiciones necesarias para la producción biológica d e p e n d e no 
sólo del reconocimiento de cada uno de los Jwtoree •que inter 
vienen en ella y de la medida de su c a n t i d a d o intensidad, s^ 
no también del conocimiento de la forma cómo cada uno de ellos 
se comporta en presencia .de los demás, lo que hace aún más com 
plicado el problema". (28). 

Los organismos vivos existen prácticamente en todas1*8-
aguas naturales, cualquiera que sea su 
exceoción de las aguas que contienen sustancias fuertemente 
tóxicas. Aún en lis aguas en las cuales se encuentran condi-

** clones inapropiadas para el desarrollo de la mayoría de las -
e s p e c i e s como son por ejemplo los medios muy P°^ionados -
existen ¿iertas especies que se adaptan a ellos, 
cies al encontrarse libres de la competencia 
mos consiguen reproducirse con facilidad. Por lo tanto, di 

"chos ambientes se caracterizan por tener un número reducido de 
especies pero representadas por un gran número de individuos. 
Por el contrario, los ambientes más propicios a la vida de la 
mayoría de las especies y donde hay gran concurrencia de ellas, 
se encuentra un gran número de especies con pocos representan 
tes de cada Una. Cuanto más fácilmente utilizables son las -
fuentes de energía que existen en un medio, tanto mayor es el 
número de especies capaces de vivir en él y menor el número « 
de individuos de cada especie. 

En general, un factor importante en la limitación de la 
vida en las aguas es la salinidad del medio. La vida vegetal 
exige una cierta concentración de sales minerales; por otro - * 
lado, una salinidad excesiva impide el desarrollo de gran nú-
mero de especies que son incapaces de defenderse contra la 
pérdida de agua originada por la elevada presión osmótica del 
medio* Thienemann, estudiando algunos lagos salados de West-
falia, Alemania, comprobó que en los ambientes cuya salinidad 
era superior al 3% vivían 64 especies de animales; en los la-
gos cuya concentración variaba entre 3 y 10% encontró 38 espe 
cies; en los que tenían 16% apenas 12 especies; y en los que 
tenían concentración entre 16 y 20% había una sola especie, -
representada por un número excepcionalmente grande de indivi-
duos (10) . 

Como consecuencia, sobre todo, de las diferencias de tem 
peratura y de densidad que existen en las distintas profundi-
dades, las sustancias químicas, especialmente los gases, di -
sueltos en el agua se encuentran distribuidos en forma estra-
tificada y no homogénea. Esa estratificación química es a su 
vez responsable de una estratificación bioquímica en el cuer-
po de agua, originada por una distribución no uniforme de sus 
habitantes de acuerdo a sus necesidades de oxígeno y sustan -
cias nutritivas. En un cuerpo de agua, se puede distinguir -
dos zonas más o menos definidas de acuerdo al tipo de activi-
dad orgánica que prevaleces una zona superficial, llamada tro 
fogénica, donde se realiza la absorción de la mayor parte "~de -
la luz y por consiguiente, se llevan a cabo las reacciones de 
fotosíntesis por encima del punto de compensación y la produc 
ción de materia orgánica; y una segunda zona, situada por de-
bajo de la primera, donde por el contrario predominan los pro 
cesos de desasimilación o descomposición y por eso denominada 
zona trofolítica. 

En los lagos en los cuales se realiza el fenómeno del é% 
tancamiento de verano, la zona trofogénica queda limitada al" 
epilimnio y a veces incluye también a la termoclina, mientras 
que la zona trofolítica está constituida por el hipolímnio. 

2.3*2.1. Distribución de los Gases. 
La concentración de los gases disueltos en el agua depen 

de principalmente de la presión parcial del gas considerado -
4siempre que se trata de gases atmosféricos) y de la tempera-
tura. Para conocer la presión parcial de un gas es necesario 



tomar en consideración la presión total del aire y la propor 
cita en que ese gas entra en la mezcla del mismo. Además, es 
preciso que se tinga en cuenta el grado de solubilidad especí 
fica de cada gas pira determinadas temperaturas y presiones -
ya que la solubilidad disminuye con la elevación de la tempe 
ra tura y en general, esa disminución no se realiza segtln una 
Íínea recta que es la representación de una función de primer 
grado. 

Las relaciones entre presión, temperatura y ¡ ' 
los gases disueltos tienen una importancia fundamental en los 
estudios limnológicos. En un cuerpo de agua, la vida, soore 
todo animal, depende de la cantidad de oxigeno ^suelto y co 
mo éste varia en las diferentes regiones, caracterizadas por 
distintas presiones y temperaturas, se hace indispensable el 
conocimiento de estas últimas a fin de evaluar las P°sibilid| 
des de vida a las diversas especies en | 
nimales, como por ejemplo, los peces sa!l»on£de.os (1triachías y 
salmones) buscan las regiones más frías de un lago o de un rio 
no tanto porque son suceptibles a las temperaturas ^ a d a s si 
no p o r q u e tienen mayores exigencias con respecto a l a cantidaa 
de oxígeno disuelto. Del mismo modo, se observan fenÓmenoss| 
me jantes en los vegetales: se sabe que entr e 
dulce,algunas tienen la capacidad de tomar el anhídrido caroo 
nico de equilibrio, cedido por los b t o a r b o M ^ o c ^ f « « ^ i| 
directa de carbono para la fotosíntesis, mientras °tras s| 
lamente pueden vivir en ambientes que 
de C02 agresivo. La temperatura t i e n e u n a influencia directa 
en la relación que hay entre el C02, bicarbonatos* 
En un agua que contiene elevada concentración de carbonatos se 
consumen grandes cantidades de anhídrido carbónico para la 
transformación de los carbonatos en bicarbonatos y por lo tan-
to, si esa agua tuviera una temperatura elevada no habría exce 
so de anhídrido carbónico que permaneciese en estado libre. 
Solamente cuando el agua está una temperatura baja es capaz de 
retener suficiente cantidad de anhídrido carbónico como para 
que alcance en la transformación de todo el 
bonato y todavía haya un exceso que permanezca libre y utiliaa 
ble por las algas que son incapaces de emplear directamente el 
COo de equilibrio. Tales algas tendrán su ciclo de vida indi-
rectamente limitado por el factor temperatura, aunque en este 
caso, el anhídrido carbónico sea el verdadero factor limitati 
vo. 

2.3.2.1.1. Oxígeno. 
Un litro de aire contiene en números redondos 210 mg de -

oxígeno y 790 mg de nitrógeno (incluyendo los gases raros, y an 
hídrido carbónico que existen en muy pequeñas cantidades).jA 
la temperatura de 20°C el agua tiene un coeficiente de absor 
ción para esos gases de 1:32 y 1:65 respectivamente. Luego,un 
litro de agua a 20°C, expuesto al aire a presión normal al ni-
vel del mar, contendrá en solución 9.08 mg de oxígeno y 12.3mg 
de nitrógeno. Ahora bien, el coeficiente de absorción de los 
qases por el agua disminuye con el aumento de la temperatura . 
Siendo esto así, por ejemplo a una temperatura de 5°C los valo 

res mencionados anteriormente serán modificados a 12.77 mg de 
oxígeno y 16.8 mg de nitrógeno. En función de ello se podría 
esperar que en un lago la cantidad de oxígeno disuelto fuese-
siempre mayor donde la temperatura fuese más baja. Esto que-
rría decir que en un período de estratificación en el que la 
temperatura del lago variase de 20°C en la superficie a 4°C 
en el fondo, la curva del oxígeno disuelto, con relación a la 
profundidad, sería exactamente inversa a la curva de la tempe 
ratura. Sin embargo, raras veces se realiza ese fenómeno pues 
to que se consumen grandes cantidades de oxígeno en las regio 
nes profundas debido a la oxidación de sustancias orgánicas -
que precipitan y a la respiración de animales y bacterias ae-
robias que viven allí (2). Otros aspectos de la solubilidad 
del oxígeno en el agua se discutirán en el Capítulo 6. 

En los lagos oligotróficos que generalmente son profun -• 
dos, de aguas claras, pobres en sustancias nutritivas orgáni-
cas y minerales y por lo tanto en plancton animal y vegetal, 
la cantidad de oxígeno permanece más o menos constante desde-
la superficie hasta el fondo. Por otro lado, en lagos poco -
profundos, ricos en materia orgánica putrescible y en plañe -
ton, llamados lagos eutróficos, la cantidad de ese gas dismi-
nuye sensiblemente (hasta cero algunas veces) en las regiones 
profundas. Siendo esto así, se puede tener una idea bastante 
aproximada de la productividad de un lago a través de su cur-
va de oxígeno, puesto que la cantidad de materia oxidable con 
tenida en un agua, constituye al mismo tiempo la fuente de -
energía utilizable por los organismos animales y la causa de 
la depresión del oxigeno en las regiones donde se acumula en 
mayores cantidades. 

Las zonas superiores, donde hay mayor acceso a la luz son 
todavía más enriquecidas por el oxígeno producido en la foto-
síntesis de los vegetales. También se debe recordar que la-
elevación de la temperatura en algunas regiones aumenta la ve 
locidad de las reacciones de oxidación y la actividad respira 
toria de los organismos acuáticos, las que contribuyen a un 
mayor consumo de oxígeno. Los lagos térmicamente estratifi -
cados pueden ser mucho más ricos en oxígeno en el metalímnio-
que en la superficie (Hutchinson (2) menciona casos hasta de 
380% de saturación en esa capa),lo que hace que ciertos anima 
les, por lo menos en las épocas más calientes del año, busquen 
esas regiones más profundas. Las aguas claras, ricas en sus-
tancias nutritivas y en las que hay proliferación de microor-
ganismos clorofilados puede llegar a tener grandes cantidades 
de oxígeno. 

Los organismos sub-acuáticos se sirven de los más varia-
dos procesos y mecanismos para obtener el oxígeno indispensa-
ble para su respiración. Muchos de ellos realizan el cambio-
de gases por ósmosis a través de los tejidos de la superficie 
del cuerpo, gracias a la diferencia de presiones parciales 
del anhídrido carbónico y el oxígeno que existe dentro y fue-
ra del cuerpo del organismo y que tienden a equilibrarse. 
Otros como los crustáceos y los peces tienen órganos especial 
mente destinados a realizar esos cambios con el medio acuáti-



co denominados branquias. Muchos insectos adultos o en esta-
do de larvas no son capaces de tomar el oxígeno disuelto en -
.el agua y tienen órganos especiales en forma de tubos más o 
menos largos (de acuerdo al nivel en que viven) y elásticos -
que les permiten respirar el aire atmosférico. Un mecanismo 
muy interesante es el que tienen algunos escarabajos y hemíp-
teros acuáticos que poseen una superficie ventral "no mojable" 
donde están situados los orificios respiratorios. Salen a -
la superficie del agua, exponen la región ventral al aire lie 
nándola con una gran burbuja de aire y en seguida se sumergen 
nuevamente. Posteriormente, a medida que van utilizando el 
oxígeno devuelven en su lugar anhídrido carbónico al interior 
de la burbuja la cual contiene además nitrógeno y gases raros. 
Así, cada vez más, el aire contenido en la burbuja se irá en-
riqueciendo en ánhídrido carbónico,>estableciéndose una dife-
rencia de presiones parciales entre esté gas y el medio acuá-
tico, el cual a su vez se encuentra más rico en oxígeno. Como 
consecuencia de ese estado hay un intercambio de los dos ga -
ses a través de la interface aire-agua. De ese modo, ese ver 
dadero "pulmón" constituido por la burbuja de aire renueva su 
concentración de oxígeno eliminando el anhídrido carbónico al 
medio y manteniéndose prácticamente constante y disminuyendo 
lentamente sólp por disolución progresiva del contenido de ni 
trógeno, lo que obliga al animal a la renovación periódica. 

Como ya se dijo anteriormente, la cantidad de oxígeno dis 
ponible en un río o lago sufre grandes reducciones con la in-"" 
troducción de materia orgánica, siendo por ese motivo muy po-
bres en ese gas las aguas que reciben una fuerte descarga de-
desagues. La oxidación de la materia orgánica se realiza gra 
cias( a la acción catalizadora de innumerables microorganism -
mos, entre los que predominan las bacterias aerobias, y ese -
proceso requiere una cierta cantidad de oxígeno. Este- asunto 
se discutirá con mayor detalle en el Capítulo 6. 

La expresión Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) que se 
emplea para representar el valor de la polución producida por 
la materia orgánica biológicamente oxidable, corresponde a la 
cantidad de oxígeno utilizado por los microorganismos de los 
desagües o aguas polucionadas durante el proceso de la oxida-
ción biológica, en una muestra dada que ha sido mantenida a 
una temperatura determinada y por un espacio de tiempo estable 
cido. 

Esa demanda puede llegar a ser tan grande que se consuma 
todo el Oxígeno Disuelto (OD) del agua lo que provocaría muer 
te de tocios los organismos aerobios de respiración sub-acuáti 
ca. Entonces, en esas regiones se desarrollaría una fauna ca 
racterística constituida por animales capaces de utilizar el" 
oxígeno combinado además de otros, (sobre todo larvas de insec 
tos) que provisto de tubos respiran el aire atmosférico a tra 
vés de la superficie. La presencia de desagües en un agua a-
fecta también a la flora fotosintetizante, más la reducción -
que ella sufre no solamente es debido a la ausencia de oxíge-
no durante la noche, sino principalmente a la presencia de -
sustancias tóxicas y a la poca penetrabilidad de la luz solar 
en esas aguas que generalmente son de color oscuro. 

2.3.2.1.2. Anhídrido Carbónico y Concentración de Hidró-
geno . 

La distribución de anhídrido carbónico en un cuerpo de -
agua es exactamente opuesta a la del oxígeno ya que ambos ga-
ses tienen la gradiente determinada por la misma acción bio -
lógica. Si se considera la estratificación que existe en un 
lago, como la diferencia de iluminación entre la región super 
ficial y las regiones profundas, se verá que existen dos regio 
nes características en dichos cuerpos de agua: una zona trofo-
génica, superficial, en la que hay una gran producción de oxí-
geno por medio de la fotosíntesis; otra más profunda, trofolí-
tica, rica en sustancias que precipitan y caracterizada por la 
presencia de gran cantidad dé organismos animales y bacterias 
heterotróficas que consumen materia orgánica y oxígeno y enri-
queciendo el medio en anhídrido carbónico. Ese anhídrido car-
bónico producido en las regiones profundas no se pierde porque 
no puede atravesar la termoclina y permanece en estado libre o 
combinado, mientras que el oxígeno formado en la superficie es_ 
capa hacia la atmósfera con la cual está en contacto. Se rea-
lizan intercambios de oxígeno entre el aire y el agua en los -
que esta última funciona como productora (durante el día) o 
bien como receptora (durante la noche cuando predominan las ac 
tividades respiratorias dentro del cuerpo de agua)de oxígeno . 

El anhídrido carbónico es de importancia fundamental para 
el metabolismo de las algas y de otros organismos vegetales fo 
tosintetizantes. Su presencia en un cuerpo de agua se debe so 
bre todo a las aguas de lluvia que lo reciben en pequeñas can-
tidades del aire atmosférico (en zonas industriales) y en mayor 
cantidad del humus, constituido de materia orgánica en descom-
posición, de los suelos que atraviesa. También constituye una 
fuente importante de anhídrido carbónico la misma materia orgá 
nica que en el interior.del agua es consumida y oxidada por la 
actividad metabòlica de los organismos heterotróficos. 

El anhídrido carbónico al llegar al agua se combina con-
ella formando un ácido débil, el ácido carbónico. Sin embargo, 
si el agua fuera rica en carbonatos -sobre todo carbonato de 
calcio, como sucede cuando las aguas recorren regiones calcá -
reas- el anhídrido carbónico se combina con dichas sales trans 
formándolas en bicarbonatos que, al contrario de los primeros, 
son solubles. La reacción es como sigue: 

Ca C03 + H20 + C02 Ca (H C03)2 

De esta manera en un agua, la presencia de bicarbonatos-
en solución o de carbonatos precipitados depende de la mayor 
o menor cantidad de anhídrido carbónico presente en el medio. 
Por ejemplo, ocurre con frecuencia el fenómeno geológico qué 
consiste en la precipitación mucho más intensiva de material-
. calcáreo durante los períodos de verano que de invierno, como 
resultado del hecho de que el anhídrido carbónico es mucho me-
nos soluble en aguas calientes que en las frías y se escapa -



en el verano sin permitir la solubilización de los carbonatos 
que entonces precipitan» Un fenómeno de idéntica naturaleza-
ocurre todos los días en las tuberías de agua caliente en .¡Las 
residencias, las cuales son obstruidas por la precipitación -
de carbonato de calcio, mientras que en las tuberías de agua-
fría, éste se mantiene en solución formando bicarbonatos, gra 
cias a la mayor concentración de anhídrido carbónico. 

Sin embargo, el anhídrido carbónico nunca es consumido -
totalmente en la reacción con los carbonatos. Aún cuando hay 
un exceso de esa sal, hay presencia de una cierta cantidad de 
anhídrido carbónico, denominada anhídrido carbónico de equi -
librio, y es responsable por la proporción estable de bicarbo 
natos que hay en el agua. Si por cualquier proceso se extra-
yese el anhídrido carbónico del agua, parte de los bicarbona-
tos presentes se convierten en carbonatos liberando una cant:L 
dad equivalente de anhídrido carbónico» Sin embargo, cuando 
todo el carbonato presente se ha transformado en bicarbonatos, 
además de la fracción de equilibrio, puede haber un exceso de 
anhídrido carbónico libre, denominado anhídrido carbónico agre 
sivo, que puede reaccionar con nuevas cantidades de carbonatos 
que se agregan al medio. 

El anhídrido carbónico agresivo se combina parcialmente-, 
con el agua para formar acido carbónico y es el principal res 
ponsable de su acidez. La solubilización del C02 de la atmós * 
fera ya es suficiente para producir en las gotas de lluvia - • 
antes de que caigan al suelo, un pH sensiblemente bajo, el -
que se reduce aún más durante el recorrido que hace el agua 
de lluvia a través del suelo y entrar en contacto con la acti_ 
vidad de los microorganismos productores de humus en el proce 
so de la oxidación orgánica. Al llegar esta agua a un cuer 
po de agua puede tener un pH de 4 ó 5. Sin embargo, esa si -
tuación resulta grandemente alterada dentro del cuerpo de agua 
donde intervienen muchos otros factores, sobre todo en aguas-
carbonatadas en las que el pH es determinado por lá relación-
que hay entre el CO2 y los carbonatos, o mejor, por la reía -
ción que hay entre los iones H que resultan de la disociación 
del H2 CO3 y los iones OH provenientes de la hidrólisis de los 
bicarbonatos. En esas condiciones se produce el efecto tampón 
de la mezcla carbonatos-ácido carbónico, el cual dificulta la 
posibilidad de fluctuación del pH más allá de límites más o -
menos estrechos-. Solamente las aguas relativamente pobres en 
carbonatos, pero cuyo enriquecimiento en anhidrido carbónico-
puede llevar a una concentración elevada de C02 agresivo, lie 
gan a tener un pH inferior a 6. 

El efecto tampón es muy importante desde el punto de vis 
ta ecológico. Todos los líquidos existentes dentro de los or 
ganismos vivos son "tampon&dos". Así, por ejemplo, en la san 
gre existe un tampón carbonato y en la orina un tampón fosfà-
tico. Esto porque los organismos en general son sensibles a 
las- grandes variaciones del pH, ya sea del medio interno o del 
externo. Las aguas pobremente tamponadas pueden volverse áci-
das debido"a un enriquecimiento en C02 , o alcalinas cuando hay 
una reproducción intensa de los vegetales por fotosíntesis y en 

* la que consumen gran cantidad de C02. Las algas por ejemplo, 
muchas veces a pesar de exigir un ambiente caracterizado por 
variaciones del pH entre límites muy estrechos, en ciertas a-
guas, pueden ser capaces de producir una alteración del pH 
más allá de esos límites lo que resulta en perjuicio de su 
propia especie. Esos organismos fotosintetizantes utilizan 
el C02 agresivo mientras éste existe y luego pasan a consumir 
el C02 de equilibrio de lo que resulta la precipitación de -
carbonatos insolubles. 

2.3.2.2. Sales Minerales. 
La cantidad específica de las diferentes sales minerales 

que existen en solución en las aguas dulces tiene mucha mayor 
influencia en la vida -de los organismos vegetales que en las 
de los animales. En efecto, los organismos autotróficos para 
realizar la síntesis de las moléculas de los compuestos orgá-
nicos complejos, además del carbono que obtienen del anhídri-
do carbónico y el oxígeno é hidrógeno del agua, necesitan va-
rios otros'elementos en cantidades pequeñísimas y que se en-
cuentran en el ambiente bajo la forma de sales minerales. El" 
nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio, potasio, calcio y fie -
rro son muy conocidos como elementos esenciales para el creci^ 
miento de los vegetales. Sin embargo, recientemente se ha 
comprobado que un gran número de otros elementos que son abso 
lutamente indispensables para el metabolismo vegetal no eran 
considerados anteriormente debido a las cantidades tan diminu 
tas en que son; requeridos. Generalmente, todas las aguas con 
tienen esas cantidades, inclusive el agua destilada obtenida 
en el laboratorio por los métodos y equipo corrientes. Estos 
elementos son considerados como micronutrimentos en oposición 
a los macro o meganutrimentos que son los diez nombrados más 
arriba. En un medio de cultivo, para suministrar a las algas 
todos los micronutrimentos indispensables se acostumbra agre-
gar a la solución preparada con porcentajes determinados de 
las sales de los distintos elementos macronutritivos, una pe-
queña porción de tierra fértil o de un extracto de ella. 

Las aguas dulces contienen normalmente en forma de solu-
ción: carbonatos, sulfatos, cloruros, silicatos, nitratos y 
fosfatos de calcio, magnesio, sodio, potasio y fierro en di-
ferentes proporciones que dependen de la naturaleza geológi-
ca de los terrenos adyacentes, de la materia orgánica arroja-
da al agua y además de otros factores indirectos como son la 
temperatura, cantidad de anhídrido carbónico o de oxígeno,etc, 
que aumentan o disminuyen la solubilidad de ellos en el agua. 
Algunas aguas pueden llegar a contener cantidades muy elevadas 
de algunas sales mientras que de otras muy poco. Se puede ci-
tar algunos ejemplos de abundancia como: boratos (l?gos de Ca-
lifornia y varias otras regiones del mundo en donde se crista-
liza el bórax en las márgenes y es explotado comercialmente); 
sulfuros (muy frecuente en las aguas de fuentes termales); car 
bonatos (en las aguas "duras" de los terrenos calcáreos) y cío 
ruros (como ocurre en innumerables lagos en terrenos salinos 
en todo el mundo). En esos casos, la elevada concentración 
de sales puede dar origen a una selección de los or-
ganismos acuáticos mediante el factor osmótico. De todos 



los elementos minerales, los que generalmente existen en can-
tidades inferiores al óptimo requerido para el desarrollo de 
las algas son los nitratos y los fosfatos. Por esta razón -
las aguas naturales contienen, por lo general, pequeña densi-
dad de algas a no ser de que reciban una descarga de materia 
orgánica, cuya oxidación dé origen a concentraciones más ele-
vadas de esas sales. 

Las sales minerales, especialmente las dos últimas que 
se han mencionado, merecen atención particular de parte de - -
los ingenieros s|pitarios. El objetivo del proyectista u ope 
£ador de una planta de tratamiento de agua debe ser la reduc-
ción de ellos en una fuente de abastecimiento para no correr 

riesgo de tener problemas futuros debido a la proliferación 
excesiva de organismos nocivos. 

2.3.2.2.1. Compuestos de Nitrógeno. 
Las aguas naturales en general contienen nitratos en so-

lución y también, sobre todo si se trata de aguas que reciben 
desagües, pueden contener cantidades variables de compuestos-
más complejos, o menos oxidados, tales como: compuestos orgá-
nicos cuaternarios, amoníaco y nitritos. En general, la pre-
sencia de éstos indica una polución reciente, porque esas sus 
tancias son oxidadas rápidamente en el agua por acción de las 
bacterias nitrificantes (ver los Capítulos 1 y 6). Por esa -
razón constituyen un índice importante de la presencia de de-
sechos orgánicos recientes. Ciertas algas del grupo de las 
xantofíceas y algunas bacterias son Capaces de reducir los nî  
tratos, llegando a producir concentraciones bastante elevadas 
de nitritos en volúmenes pequeños de agua, como sucede en las 
pozas o charcos donde ellas proliferan en gran abundancia. 

Sin embargo, no son éstas las únicas fuentes de compues-
tos nitrogenados. La propia agua de lluvia trae consigo, en 
solución, pequeñas cantidades de amoníaco o de ácido nítrico 
cpe recibe al atravesar la atmósfera, ya sea de las descargas 
eléctricas que permiten la combinación del nitrógeno del aire 
£on el hidrógeno para formar amoníaco o sea del humo de las 
industrias que polucionan la atmósfera0 Esa agua es todavía-
más enriquecida con esos compuestos, al atravesar el suelo 
donde proliferan bacterias nitrificantes las cúales transfor-
man el amoníaco en nitritos y nitratos. Finalmente, según pa 
rece haberse demostrado suficientementep la fijación del ni -
trógeno en el agua se realiza gracias a la actividad bacteria 
na y a la de algunos géneros de algas cianofíceas (la Anabae-
na, por ejemplo) (16)„ 

El nitrógeno es un elemento de importancia fundamental pa 
ra la vida de los organismos vivos ya que forma parte integran 
te de la molécula de proteína y por consiguiente del protopla^ 
ma. Por otro lado, constituye uno de los factores limitativos 
más importantes para la vida de los microorganismos de agua 
dulce-. La importancia preponderante de ciertas sustancias .nu-
tritivas, tales como el nitrógeno y el fósforo en comparación-
con los otros elementos se puede deducir de la relación que -

existe entre los referidos elementos y los otros constituyen-
tes de la célula viva y las proporciones en las que se encuen 
tran en el medio acuático (29). En efecto, se puede compro -
bar que a pesar de que esos dos elementos existen en cantida-
des predominantes en el protoplasma, en las aguas dulces en 
general son muy escasos, lo que quiere decir que el organismo 
tiene dificultad en obtenerlos del medio. Aunque la tenden -
cia general sea la de admitir que entre' los dos elementos, el 
fósforo es el más importante ecológicamente, algunos trabajos 
recientes demuestran que en ciertas aguas enriquecidas con de 
sechos orgánicos, el nitrógeno es el elemento limitativo para 
el desarrollo de las algas del género Microcystis (ver el Ca-
pítulo 5). Desde el punto de vista de la Ingeniería Sanita -
ria una conclusión importante que resulta del hecho de ser el 
nitrógeno un factor limitativo es que el incremento de éste -
en un agua cualquiera trae como consecuencia el aumento de la 
proliferación de microorganismos. • 

2.3.2.2o 2» Compuestos de Fósforo. 
Los compuestos de fósforo también entran en la composí -

ción de las aguas naturales en cantidades muy pequeñas, gene-
ralmente. Este elemento constituye un componente importante 
de la sustancia viva, especialmente de las núcleo-proteínas -
(esenciales para las funciones reproductivas de la célula) a-
demás de estar ligado al metabolismo respiratorio o fotosinté 
tico. Siendo así, es uno de los factores limitativos más im-
portantes para la vida de los organismos acuáticos y para su 
propia economía. En un cuerpo de agua es de importancia fun-
damental para el control ecológico de las algas» 

Los desechos orgánicos, sobre todo los desagües domésti-
cos así como algunos tipos de desechos industriales pueden en 
riquecer las aguas en este elemento. El empleo cada vez ma -
yor que se hace de ciertos tipos de detergentes de uso domés-
tico e industrial contribuye en mucho al incremento del fósfo 
ro en los desechos. — 

Otras causas que pueden contribuir al enriquecimiento de 
una fuente de agua en fósforo son algunos minerales fosfáti -
eos denominados apatitas y pequeñas cantidades de fosfatos i 
norgánicos del suelo, que sin embargo,no son fácilmente arras 
trados por las aguas de lluvia debido a que tienen una gran -
avidez por los otros constituyentes del propio suelo. Se co-
noce todavía poco con respecto a las bacterias capaces de re-
ducir fosfatos a fosfitos, hipofosfitos y fosfina, a pesar de 
que ya se ha comprobado su existencia (2)a 

En aguas ricas en fierro el fósforo puede precipitarse -
bajo la forma de fosfato ferroso, insoluble cuando hay un aran 
contenido de oxígeno, conjuntamente cor el hidróxido férrico-
que se forma en las mismas condiciones. Por lo tanto, puede-
haber una reducción considerable del contenido de fósforc en 
un agua, como resultado de la oxigenación de la misma 



El hidróxido férrico resultante es insoluble y se preci-
pita. El pH tiene una gran influencia en el proceso descrito, 
haciendo variar en forma sensible la velocidad de esa reac -
ción. Así, para valores bajo del pH la formación de hidróxido 
es apreciable cuando el agua está saturada de oxígeno, míen 
tras que con un pH igual a 7 el fierro se precipita en gran -
cantidad con concentraciones de oxígeno de apenas 0.5 mg/i viu) 

En las aguas en general, el manganeso tiene un comporta-
miento semejante al del fierro. Su solubilidad también depen 
de del pH y del contenido de C02 y oxígeno disueltos en el a-
gua. 

Esas relaciones existentes entre el pH, el oxígeno, el 
anhídrido carbónico y el contenido de fierro y manganeso hacen 
que haya una variación de este último en las diferentes capas-
de un cuerpo de agua estratificada, así como en las distintas 
estaciones del año, ya que los factores mencionados, sobre to 
do la cantidad de gases disueltos, varía con la temperatura -
del agua y por consiguiente con la profundidad y la época del 
año. Asimismo, esto puede contribuir al establecimiento de • 
ciclos de vida de los organismos que sufren la influencia dé-
la concentración de esos metales. 

El fierro (y también el manganeso) puede constituir un 
factor limitativo para la vida de algunas bacterias que lo -
utilizan como materia oxidable, transformando el carbonato fe 
rroso en férrico. Para otros organismos acuáticos, sobre to-
do vegetales, es un elemento esencial y muy abundante en el -
medio. A pesar de ello, algunos autores han demostrado que-
el enriquecimiento de las aguas en nitrógeno y fósforo, gene-
ralmente los factores limitativos más importantes, haga que -
el fierro pase a ser un factor limitativo. También se ha de-
mostrado que hay antagonismo entre el fierro y el manganeso;-
es decir, para su máxima productividad las algas necesitan -
concentraciones muy bajas de fierro, mientras que cuando la -
concentración de manganeso en un medio es elevada, ellos nece 
sitan cantidades mucho mayores de fierro, como lo han compro-
bado Gerloff y Skoog al trabajar con algas verdeazuladas del 
género Microcystis. Por ejemplo, cuando la concentración de 
manganeso es igual o menor de 0.02 mg/1, la concentración de 
fierro necesaria y suficiente para producir una máxima proli-
feración es de 0.02 mg/1; sin embargo, siempre que la canti -
dad de manganeso sea elevada la proliferación decae rápidamen 

te y las algas se vuelven verde—amarillentas, a no ser de que 
la concentración de fierro también sea alta. Los mismos auto 
res también comprobaron que dosis de manganeso superiores a 
los 0.2 mg/1 son tóxicas a las algas. La concentración de -
manganeso en los lagos con frecuencia es mayor que 0.2 mg/1 
en las regiones situadas cerca del fondo; durante los perío -
dos de circulación total se puede verificar una concentración 
relativamente alta de ese metal en todo el volumen de agua. 
Este último fenómeno, según lo demostraron los autores antes 
mencionados, está a su vez estrechamente relacionado con' el-
contenido de calcio de las aguas, el cual tiene efecto antagó 
nico al del manganeso. El calcio en una concentración aproxi 
mada de 10 mg/1 inhibe casi totalmente la acción tóxica de ~ • 
4 mg/1 de manganeso. 

La sílice también constituye un elemento importante en -
el metabolismo de las algas diatomáceas, para la formación de 
sus membranas silíceas o frústulas características. En gene-
ral, las aguas naturales son ricas en ortosilicatos no diso -
ciados, sílice coloidal y posiblemente iones complejos de alu 
mmosilicatos. El agua de lluvia que se drena por áreas ri-
cas en CO? disolviendo rocas silicosas, contribuye al enrique 
cimiento del agua en esas sustancias. Por otro lado, la excési 
va proliferación de diatomeas puede provocar una considerable ~ 
disminución del contenido de sílice en las aguas. 

Además de ellos, otros elementos como el azufre,potasio, 
magnesio, etc. pueden ser importantes para el desarrollo de -
ios organismos en general y de determinados grupos en particu 

,Ef calcio, en forma de carbonato, tiene importancia fuñ 
aamental, casi siempre en forma indirecta, en los procesos -
químicos que se realizan en un lago, como ya se dijo antes al 
referirse al anhídrido carbónico y al pH. 

2.3.2.3. Compuestos Orgánicos. 

La materia orgánica existente en las aguas puede ser de 
g e n ° c u a n d o esta'formada por la actividad sinteti-

zante de los propios organismos autotróficos que pueblan -
oL? U eí P° a g u a ? ° d e orisen exógeno cuando proviene del -

p o r , l a s lluvias o sobre todo de la intervención 
* „ „ °mbre'4a

(cuanGO arroja desagües -domésticos o industriales 
oraán?níS«Je a g U a o 2 a d a l a dive*sidad <*e fuentes de materia 
c u f u t a t i v f r ™ ' ^ P e í a r q U S h a y a U n a variación coloidal n i í cuantitativa d ? l a m a t e ría orgánica, en estado 
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oectoT? a S ) ' A U n q U f n° S S d i s P ° ^ a ¿e muchos datos con res-pecto a la composición química de las aguas, desdé el oSnto-l a n a t u r a l e 2 a los compuestos orgánicos piesenl 



mayor parte de ,los pantanos (se comprobó igual,1 cosa envíos la 
gos* del norte de Europa) . El material orgánico está coristi -
tuído de aproximadamente el 6% de "proteína bruta"(dato obte-
nido de la multiplicación del nitrógeno total por 6.25, fac -
tor que representa la proporción calculada entré el nitróge-
no y la proteína del agua, lo que hace suponer la inclusión -
de algunos compuestos orgánicos nitrogenados que no son real-
mente de naturaleza proteica), y con una relación entre carbo 
no y nitrógeno de C:N = 45-50:1. Además, ese material consti 
tuye el principal responsable del color amarillo o castaño del 
agua que como se sabe no es debido a los compuestos nitrogena 
dos. La materia orgánica de origen endógeno contiene cerca -
de 24% de la llamada "proteína bruta", siendo la proporción -
C:N = 12:1 y tiene poca influencia en el color del agua. 

Estudios realizados sobre la naturaleza química de los 
compuestos nitrogenados han revelado que casi la totalidad 
del nitrógeno orgánico existente en las aguas de los lagos se 
halla en la forma de proteínas o productos de la degradación-
de ellas. En los lagos de Wisconsin, se identificaron varios 
aminoácidos específicos como constituyentes de una parte del 
nitrógeno total contenido en las aguas. Del 10 al 25% de e-
llos estaba constituido de tirosina y más del 10% de triptófa 
no. Se han encontrado otros compuestos orgánicos específicos 
dotados de actividad biológica, tales como las vitaminas: tia 
mina, niacina, biotina y cianocobalamina. Según Hutchinson 
(2) las cantidades presentes (hasta 0.00089 mg/1) pueden ser 
biológicamente significativas. 

La presencia de materia orgánica es importante para la -
propia economía de las fuentes, así como también para las ac-

4tividades de los seres autótrofos. Ella provee de carbono , 
nitrógeno y otros elementos que son indispensables para la -
síntesis orgánica y que mediante la oxidación biológica pue -
den ser estabilizados en forma de anhídrido carbónico, nitra-
tos, etc. Además, son innumerables los organismos clorofila-
dos que se desarrollan mejor o aún no pueden prescindir de al 
gunos compuestos de estructura molecular compleja, en el me -¡ 
dio. Tales exigencias se han comprobado particularmente en 
los grupos flagelados. 

Los flagelados clorofilados, sobre todo en ausencia de 
luz, ya sea estén en el laboratorio o en un ambiente natural, 
pueden pasar a utilizar los ácidos orgánicos o los carbohidra 
tos como fuentes de carbono, en lugar del anhídrido carbónico. 
Algunos de ellos pueden tener exigencias específicas, en su 
comportamiento heterotrófico o mesotrófico. Así, por ejemplo, 
la especie Polytoma uvela sólo es capaz de utilizar acetato o 
butirato y nunca el azúcar: (32). 

Hay varios grados de auto y heterotrofismo entre los or-
ganismos clorofilados. Varias especies de Chlamydomonas y 

.también dinoflagelados dependen estrictamente del anhídrido -
i*'carbónico para su fuente de carbono. Por otro lado, todas 
las especies sin clorofila de los géneros Polytoma, Polytome-
11a, etc., así como varios cloroflagelados coloniales no pue-
den prescindir del carbono orgánico, aún en presencia de la -
luz (33) . La glucosa es indispensable para el Gonium saccu -
liferum; el acetato para el Chlamydobotrys y así sucesivamen-

te. Entre esos dos extremos existen heterótrofos facultati -
vos para los cuales la presencia de materia orgánica es ape -' 
ñas un estimulante: Eudorina elegans, Gonium sociale, Trache-
lomonas pertyi, T. abrupta, Phacus pyrum, Pleudorina califor-
nica, P. illinoiensis, Volvox globator, etc*¡ (33) . Lackey 
(34) menciona el caso de lagunas de oxidación en las que la 
floración producida por Euglena gracilis, E. pisciformis y -
Chlorogonium euchlora se hallaba relacionada a la presencia -
de desechos que contenían subproductos de la industrialización 
de las frutas cítricas. Según Fogg (16) el crecimiento abun-
dante de varios cloroflagelados en aguas polucionadas se debe 
al hecho de que esos organismos crecen bien en medios que con 
tienen acetatos. La descomposición de la materia presente en 
los desagües produce concentraciones elevadas de ácidos gra -
sos, alcoholes, etc„ El Chlorogonium constituye un caso ex -
tremo porque no utiliza ninguna otra fuente de carbono que no 
sea el ácido acético. 

Es conocido el hecho de que algunas especies de Euglena 
cuando se las cultiva en la oscuridad pueden perder la cloro-
fila, aunque permanezcan los cloroplastidios. Eso sucede con 
la E. gracilis, la E. mesnili y la E. cyclópica cuyo color se 
restablece cuando regresan a la luz (3 5). Pero Pringshein (36) 
pudo comprobar con seguridad que la E. gracilis pierde no so-
lamente la clorofila sino la totalidad de los plastidios y el 
ocelo. Sin tocar las implicaciones sistemáticas del hecho, -
se debe admitir que las alteraciones fisiológicas del compor-
tamiento de esos organismos que resultan de la ausencia de la 
luz y presencia de materia orgánica, pueden estar a'compañadas 
de modificaciones morfológicas. 

En general, los flagelados clorofilados están capacitados 
para sintetizar 20 ó más aminoácidos que son necesarios para 
su vida, a partir de los nitratos o amoníaco como fuente de 
nitrógeno. Hay varias especies que no poseen todos los ele -
mentos necesarios para realizar esas transformaciones quími -
cas y sintetizan a partir de los aminoácidos pre-existentes -
en el medio, que les sirven de fuentes de grupos amínicos que 
ellos no son capaces de elaborar. Así, no dependen de la pre 
sencia de determinados aminoácidos en particular, sino de gru 
pos aminicos a partir de los cuales sintetizan sus propios 
aminoácidos por transaminación (16). 

Prosser (32) dice que en los flagelados existen varios -
niveles en la capacidad de síntesis de las proteínas a partir 
de sustancias nitrogenadas del medio. Así, son capaces de uti 
lizar nitratos: Euglene gracilis, E. klebsil, y E. stellata 
(ésta última, sólo cuando hay una concentración elevaba efe" -
calcio en el medio); el amoníaco es utilizado por E, anabaena 
que no es capaz de usar nitratos; en general los aminoácidos-
son utilizados por cualquier flagelado fotosintetizante, pero 
son indispensables para la E. deses; la E. pisciformis se de-
sarrolla solamente cuando tiene peptonas o polipéptidos como 
fuentes dé nitrógeno. Sin embargo, ciertos aminoácidos como 
la tirosina y el triptófano no parecen constituir fuentes ade 
cuadas de nitrógeno ni aún para las euglenas que utilizan el 



amoníaco o los nitratos. Las Chlamydomonas utilizan nitratos 
cuando están en presencia de luz y aminoácidos cuando están en 
la oscuridad. El hecho de que algunas especies de Euglena 
(E. gracilis y E. deses) al desarrollarse en la oscuridad a -
costa del carbono orgánico, pasasen a exigir también una fuen-
te orgánica de nitrógeno, llevó a Prosser (32) a admitir la 
existencia de una conexión enzimàtica en la asimilación de esos 
dos elementos. 

Además, los flagelados pueden encontrar, con frecuencia, 
en esos ambientes ricos en materia orgánica, otras sustancias 
en adición al carbono y al nitrógeno que les sean indispensa-
bles y al mismo tiempo que son raras en las aguas naturales . 
Así, por ejemplo, especies del género Voivox que se desarro -
lian mejor en aguas polucionadas lo hacen al parecer no por -
que encuentran en ellas fuentes orgánicas de esos elementos , 
sino porque tienen mayores concentraciones de fierro soluble 
y vitaminas (37). Algunos de esos microorganismos se pueden-
emplear para la titulación de micronutrimentos, como sucede -
con la Euglena gracilis con respecto a las cobalaminas en las 
aguas dulces (33). 

Sin embargo, los organismos que más se benefician con el 
contenido de materia orgánica en las aguas son los heterotró-
ficos, tales como: bacterias, hongos y organismos animales . 
El enriquecimiento de las aguas en materia orgánica de origen 
exógeno puede beneficiar indirectamente el desarrollo de espe 
cies autotróficas suministrándoles sales minerales que resul-
tan de su descomposición. Por otro lado, el exceso de materia 
orgánica de origen exógeno y aún endógeno puede llegar a per-
judicar seriamente las condiciones de vida de los organismos-
aerobios, ya que al entrar en. descomposición es responsable -
de una ,demanda de oxígeno elevada que puede agotar totalmente 
ese gas en el agua. Este aspecto se desarrollará ampliamente 
en el capítulo sobre efectos biológicos de la polución ( ver-
el Capítulo 5). 
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CAPITULO 3 

PROBLEMAS CAUSADOS POR LOS ORGANISMOS 
EN LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA 

3.1. Introducción. 
El establecimiento de criterios para la determinación de 

la potabilidad de las aguas constituye un problema a n t¿9 u° P a 

ra el hombre. Hacía mucho tiémpo que se reconocía el hecho -
de que ciertas aguas eran portadoras de enfermedades al hom -
bre, más empero recién en el siglo pasado se relacionó el orí 
gen de las enfermedades con la presencia de microorganismos 
en el agua ingerida. ' Así es como el famoso cirujano francés 
del Siglo XVI, Ambroise Paré, dice en un capítulo de su magis 
tral obra que la causa de las enfermedades transmitidas por -
las aguas estancadas es la presencia en ellas de "animales ve 
nenosos, tales como culebras, sapos, gusanos y otros semejan-
tes" y aconseja como potables y buenas para la salud aquellas 
aguas que no tengan "ningún sabor, olor o color y que sean -
claras como el aire sereno", que cocinen los alimentos con fa 
cilidad, etc., (1). Se sabe que el hombre desde las épocas -
más remotas procuraba obtener el' agua de la mejor calidad y 
almacenarla en reservorios que protegiesen y mantuviesen su 
buena calidad, la cual era reconocida entonces, exclusivamen-
te por sus características organolépticas y físicas en gene -
ral. 

Después de las observaciones realizadas por Leeuwenhoek, 
en las que constató la presencia de seres vivos microscópicos, 
fué posible asociar la idea de la producción de enfermedades-
con la existencia de esos seres diminutos y esta labor fué -
efectuada por varios investigadores a.partir de Pasteur y Koch. 
En 188 5 Snow demostró que el cólera puede ser transmitido a 
través del agua, señalando como la causa de una epidemia sur-
gida en Londres y en la que murieron 521 personas en un área 
comprendida dentro de un radio de 225 metros (250 yardas), al 
agua de un pozo que recibía contaminación de desagües y esta-
ba situado en el centro de esa área (2). Sin embargo, los mi 
croorganismos causantes de varias de las enfermedades transirá 
tidas por el agua fueron aislados y clasificados mucho más -
tarde: en 1880 el agente de la fiebre tifoidea, en 1884 del -
cólera, en 1898 de la disentería y en 1900 el de la fiebre pa 
ratifica. Finalmente, a fines del siglo pasado Klein y Hous-
ton en trabajos experimentales realizados en Inglaterra, de -
mostraron que diluciones de 1:100, 1:1,000 y hasta 1:20,000 de 
una muestra de desagües en agua destilada, contenían todavía-
bacterias como Escherichia coli, Clostridium perfringens 
(C. welchii) y otras que pueden servir de índice de contamina 
ciOn fecal, a pesar de que el análisis químico, en esas dilu 
ciones, no acusó la presencia de ninguna impureza (3). 

Sin embargo, el criterio bacteriológico no basta para la 
clasificación de un agua. También es indispensable el análi 



sis-físico y químico para la demostración de su calidad, so -
bre todo en la constatación de sustancias tóxicas, así como-
de compuestos que perjudiquen la calidad estética de las aguas 
alterando su sabor, color, olor, etc. Finalmente, el análisis 
hidrobiológico puede revelar la presencia de organismos que de 
muy distintas maneras pueden afectar las características de po 
tabilidad de un agua, como se verá a continuación. El agua pu 
ra (tanto como se pueda) es insípida, por lo cual es deseable 
que tenga concentraciones limitadas de algunas sustancias que 
le impartan gusto. Además, existen o deben existir en ella 
ciertos micronutrimentos en solución para complementar a las 
otras formas de alimentación que no los proporcionan al orga-
nismo humano en cantidades suficientes. Por ejemplo, el orga 
nismo humano requiere de ciertos iones metálicos en concentra 
ciones sumamente bajas, de 1 m g/1 o menos, sin que se haya -
aclarado todavía cómo proporciones tan pequeñas puedan tener 
una influencia como la que ha sido comprobada que ejercen en 
la nutrición y metabolismo humanos. Sin embargo, muchos de 
los compuestos así como de los microorganismos existentes en 
el agua deben ser eliminados o controlados a fin de que esa 
agua pueda ser considerada potable. Los factores principales 
que pueden transformar un agua en impropia para el consumo -
son: microorganismos parásitos (tales como: bacterias, virus, 
protozoairos y gusanos); elementos tóxicos; gusto y olor desa 
gradables; color y turbidez; elementos corrosivos, incrustan-
tes, etc. En este capítulo se estudiarán los microorganismos 
y cómo ellos interfieren en cada uno de esos factores. 

3.2. Parasitismo. 
Los organismos parásitos, así como los efectos que provo 

ca su carácter parasitario sobre el organismo humano, consti-
tuyen materia de dos disciplinas distintas denominadas Bacte-
riología y Parasitología, las cuales no son objeto de este li 
bro. Sin embargo, dadas las relaciones que existen entre la 
Hidrobiología y las bacterias, virus, protozoarios y demás or 
ganismos parásitos que sistemática o eventualmente pueden ser 
transmitidos por el agua, se tomarán en cuenta aquí algunas -
consideraciones sobre las generalidades y ciertos aspectos -
particulares de la transmisión de dichos organismos. 

3.2.1. Virus. 
En virtud del hecho de que los virus pueden vivir y r e -

producirse solamente cuando están en el interior de los teji-
dos vivos de vegetales y animales, es que son considerados mi 
croorganismos parásitos obligatorios. Aquellos que viven a 
expensas de células de otros microorganismos, como es el caso 
de los Bacteriófagos, que se reproducen únicamente en el inte 
rior de las bacterias destruyéndolas, pueden ser útiles al -
hombre desempeñando una parte importante en la autopurifica -
ción de los cursos de agua. Así es como, antes de que fuesen 
conocidos los bacteriófagos, Hankin en 1896 ya había demostra 
do "la acción antiséptica del agua filtrada del río Jumna, 
(en la India) sobre el vibrión del cólera" (4). Pero, cuando 
una especie determinada de virus está adaptada a vivir en cé-

"lulas de tejidos humanos, entonces ella constituye un peligro 
sanitario que puede ser de pequeña gravedad, como es el caso-
de los agentes causantes de las gripes comunes, de mediana -
gravedad como en el caso de. los que producen el sarampión,las 
paperas y la hepatitis infecciosa , o de alta gravedad como -
cuando producen la viruela, la poliomielitis, etc. Algunos -
ce estos virus son o pueden ser eventualmente transmitidos por 
las aguas, particularmente los enterovirus, que contaminan por 
vía digestiva. 

Aunque quizás el agua no constituya el vehículo natural, 
pero se ha demostrado que puede ser transmitida por ella la 
hepatitis infecciosa, y se sospecha que también lo sean la 
poliomielitis y otras enfermedades. Estos y otros enterovi -
rus se encuentran en las heces humanas en números tan grandes 
como 100,000 por gramo de heces (5) y están presentes en los 
desagües así como también en las aguas polucionadas por ellas, 
donde pueden sobrevivir por lapsos de tiempo superiores a los 
400 días (6)(7). Siendo así, aunque no existan evidencias de 
la transmisión por el agua de los Adenovirus, Coxsackie,"Echo" 
virus, etc., ello parece más bien que se debe a la falta de da 
tos e informaciones clínicas sobre las enfermedades mismas cau 
sadas por ellos que a la imposibilidad de esa transmisión. 

3.2.2. Bacterias. 
Con toda seguridad, varias enfermedades de origen bacte-

riano se han asociado a los abastecimientos de agua. Entre -
ellas, algunas de carácter epidémico como el cólera y la fie-
bre tifoidea que diezmaron poblaciones enteras en épocas pasa 
das. También son muy conocidas las disenterias y diarreas ba 
cilares que son causadas por parásitos que con frecuencia son 
transportados por las aguas que reciben contaminación fecal . 
Varias especies de bacterias del género Shigella son conoci -
das como agentes de las disenterías bacilares. La enfermedad 
se puede adquirir solamente por vía digestiva, y el enfermo o 
convaleciente elimina los bacilos en gran número con los dese 
chos fecales. Siendo así, la ingestión de alimentos o de a-, 
gua que hayan tenido contacto con las heces humanas constitu-
yen el vehículo natural de la enfermedad. Las diarreas, que-
provocan una condición menos grave y menos aguda que la disen 
tería, también pueden ser causadas por bacterias ingeridas 
con el agua constituyendo así la enfermedad más frecuentemen-
te relacionada con ese vehículo. Varias especies de bacte -
rias pueden ser responsables de la diarrea: Pseudomonas aeru 
ginosa, Proteus vulgaris, y aún en ciertos casos el Escheri -
chia coli y el Clostridium perfringens, que existen normal -
mente en el intestino humano como simples simbiontes. Además, 
se tienen las diarreas causadas por bacterias productoras de 
toxinas, en cuyo caso, vienen acompañadas con otros síntomas 
de intoxicación aguda. En aguas de abastecimiento, algunas 
de esas bacterias anaerobias pueden encontrarse en las masas 
de material en putrefacción, especialmente de ciertas algas. 

La fiebre tifoidea es causada por bacterias del género -
Salmonella que también son transmitidas por el agua. La inci 
dencia de esta enfermedad se ha reducido sensiblemente en tor 



do el mundo, debido a que se puede obtener una mejor calidad 
de agua mediante un tratamiento y sobre todo de una desinfec^ 
ción con cloro. Lo mismo se puede decir con relación a la"" 

• fiebre paratifica, producida por otra especie de Salmonella 
que igualmente infecta por vía digestiva, y que es eliminada 
con las heces fecales. Finalmente, el cólera asiático o sim-
plemente el cólera, es producido por una bacteria de tipo vi-
brión, el Vibrio comma , que debido a la tasa alta de mortali^ 
dad que provoca es considerada la enfermedad más importante -
de las transmitidas por el agua (2). 

3.2.3. Algas. 
Se han encontrado algas del género Chlorella o Chloroco-

ccum asociados a hongos parásitos en algunos casos de lesio -
nes micóticas humanas en los pulmones, región perirenal, etc. 
(8). Sin embargo, el papel desempeñado por ellos en las le -
siones no fué determinado. Por otro lado, se conoce algas 
que parasitan a los peces (9) y a los invertebrados (10). Ade 
más, existen varios invertebrados que tienen en el interior -
de su organismo algas en asociación simbiótica. 

3.2.4o Protozoarios. 
El agua también puede transmitir la disentería amebiana-

causada por la Entamoeba histolytica. El caso más conocido y 
tal vez de mayores proporciones fué el registrado durante la 
exposición de la Feria de Chicago en 1933, en dos hoteles que 
recibían aguas contaminadas, y 1,409 personas fueron parasita 
das con ese protozoario, de los cuales 98 fueron fatales (2). 
Los quistes de Entamoeba histolytica son muy resistentes a las 
condiciones del medio, así como al tratamiento de las aguas y 
se mantienen con capacidad infectante aún después de varios -
días de haber sido eliminados por el huésped. También hay o-
tros protozoarios que pueden ser transmitidos por el agua.. 
Así, la Giardia lamblia que provoca diarreas y el Trichomonas 
hominis que puede ser responsable de disturbios intestinales 
irrn 

3.2.5. Gusanos. 
Varias helmintiasis.pueden ser transmitidas por el agua. 

En el Brasil, una enfermedad que cada vez va adquiriendo ma -
yor importancia es la llamada esquistosomiasis, producida por 
el Schistosoma mansoni, cuyo ciclo biológico se realiza en -
parte dentro del agua y en parte dentro del interior de hués-
pedes intermediarios que son los caracoles acuáticos del géne 
ro Australorbis. La larva de cola bifurcada, que es elimina-
da por el molusco, se denomina cercaría y nada libremente en 
el agua hasta encontrar al huésped definitivo que es el hombre, 
introduciéndose en él a través de la piel o de las mucosas, in 
clusive de la mucosa bucal si se bebe esa agua. El hombre el¿ 
mina los huevos del gusano juntamente con las heces fecales 
los cuales son arrastrados por los desagües hasta llegar a un 
curso de agua; en él evolucionan dando origen a larvas cilia-
das que son las que invaden el organismo del Australorbis. Es 
así como es- indispensable la presencia de caracoles ae aeter-

* minadas especies en el agua, para que se complete el ciclo que 
da origen a la forma larvaria capaz de reinfectar al hombre. 
Esta helmintiasis es grave, generalmente incurable, y puede a 
sumir características diferentes de acuerdo con la localiza -
ción del gusano adulto dentro del interior del organismo huma 
no. Otros gusanos semejantes al Schistosoma, como la Fascio-
la hepática, son generalmente parásitos de los animales herbí^ 
voros pero pueden eventualmente infectar al hombre cuando be-
be aguas contaminadas. 

La Taenia solium o "solitaria" infecta al hombre, gene-
ra lmente"^e~aTimeñta~con carne de cerdo mal cocinada y la cual 
contiene formas larvarias del parásito, denominadas cisticer-
cos; sin embargo, el hombre puede contaminarse directamente 
ingiriendo los huevos con las aguas polucionadas. En el pri-
mer caso, se origina la enfermedad llamada cisticercosis que 
tiene características muy graves ya que las larvas de la tae-
nia pueden localizarse en puntos vitales, como por ejemplo el 
cerebro, causando lesiones nerviosas a veces fatales. El hom 
bre que lleva una solitaria en sus intestinos (que adquirió -
al comer carne de cerdo que contenía larvas) elimina gran nú-
mero de huevos con las heces fecales. Esos huevos pueden ser 
conducidos por los desagües hasta las aguas usadas para abas-
tecimiento. Otros gusanos parásitos intestinales, del ^ismo 
grupo de las taenias pero de mucha menor importancia, son los 
de la especie Himenolepis nana, que también pueden ser even -
tualmente transmitidos por el agua. 

Entre los gusanos nemátodes, que pueden ser transmitidos 
por el agua, están el Ascaris lumbricoides, parásito intesti-
nal, cuyos huevos son'eliminados por el huésped juntamente -
con las heces fecales pueden llegar hasta el agua y ser inge-
ridos; el género Trichocephalus, cuya transmisión se realiza-
de manera idéntica; les géneros Ancylostoma y Necator, que. -
provocan la anquilostomiasis e infestan al hombre bajo la for 
ma de larvas y no de huevos, que penetran perforando la piel 
o bien al'ser ingeridos con el agua polucionada, completando • 
de la misma manera su ciclo biológico. También se puede ci-
tar el género Dracúnculus, que, como el Schistosoma, es un -
parásito cuyo ciclo biológico se encuentra obligatoriamente 
ligado a las aguas de abastecimiento porque tiene una fase -
larval en la que necesariamente debe parasitar a un crustá -
ceo de agua dulce, del género Cyclops, el cual al ser ingeri 
do por el hombre le transmite el parásito. Las larvas arror 

jadas por las formas adultas de los gusanos, no son elimina-
das por el hombre por la vía intestinal, sino directamente a 
través de la superficie cutánea por orificios semejantes a -
tumores,que el parásito produce en la piel de los breaos c -
de las piernas del huésped. 

3.3„ Toxicidad. 

Evidentemente no se.puede admitir la presencia de toxi -
ñas en el agua en dosis que puedan ejercer efectos fisiológi-
cos nocivps sobre el hombre. Se debe xecordar que el agua po 



table es de uso continuo, y no puede contener elementos que - , 
sean peligrosos debido a su acumulación en el organismo o que; 
estando presentes en dosis muy bajas puedan causar daño des -
pués de un consumo seguido y prolongado. Entre los compues -
tos tóxicos que se pueden encontrar eventualmente en las aguas 
de abastecimiento están aquellos elaborados por la actividad-
biológica de organismos tales como algas, bacterias y plantas 
superiores. 

3.3,1. Algas Tóxicas (12) 
El caso más antiguo que se conoce de intoxicación de ani_ 

males, relacionada con una intensa proliferación de algas en 
el agua que bebían, fué el descrito por George Francis en 
1878, ocurrido en Adelaide, Australia. Se trataba de un alga 
verdeazulada, denominada Nodularia spumigena que, en ocasio -
nes de temperatura más elevada, se reproducía con gran inten-
sidad en el lago Alexandrina formando floraciones y provocan-
do la muerte rápida del ganado que bebía sus aguas. El autor 
describía además los síntomas producidos así como el tiempo -
que demoraban los animales en morir: caballos, de ocho á vein 
ticuatro horas; perros, de cuatro á cinco; cerdos, de tres a 
cuatro; carneros, de una á ocho horas. De 1940 á 1950, Ivan 
Ophel repitió el estudio de las algas tóxicas en ese mismo la 
go y confirmó, de modo general, las observaciones hechas en 
1878. 

Después del informe de Francis, fueron comunicados muchos 
otros casos de intoxicaciones producidas por aguas que conte-
nían algas verdeazuladas de ese mismo género así como de otros 
géneros. Se pueden citar como ejemplos los sucedidos en Fer -
gus Falls, Minnesota en 1900; Winnipeg, Lake Michigan en 1914; 
Frazer Lake, Hastings County, Ontario,:en, 1924; cinco casos en 
Minnesota de 1918 á 1934; Colorado, comunicado en 1939; Río M¿ 
ssóuri, Montana, comunicado en 1934; Onderstepoort, Africa del 
Sur, comunicado en 1945; Lago Des Lacs, North Dakota, comunica 
do en 194 7; Laguna Benedetti, Santa Fé, Argentina en 1948. 
Además ocurrieron otros casos en Idaho, Iowa, South D¡akota,Wis 
consin y Albenta, E.U.A.; Bermuda y Finlandia, 

Olson (13) admite que si muchos otros casos no han sido -
informados se debe a una tendencia natural de los veterinarios 
y criadores de ganado de atribuir las pérdidas a causas más pa 
tentes y mejor conocidas. 

Es interesante anotar que los casos, relativamente frecuen 
tes, de intoxicaciones debidás a algas marinas son producidas-
generalmente por cloroflagelados, tales como los del género 
Gonyaulax que,¡cuando se presentan en gran número producen la 
llamada "marea roja" en los mares, mientras que todas las al— 
gas de agua dulce conocidas como tóxicas pertecen al grupo de-
algas verdeazuladas. El género más frecuentemente citado es— 
el Microcystis, sobre todo las especias M. flos-ac^uae y M. ae 
ruginosa. Otras algas mencionadas como responsables de fenóme-
nos de intoxicación en aguas dulces.-json: Anabaena (principal -
mente A. flos-aquae), Aphanizomenon, Coelosphaerium, Gloeotri-
chia, Nodularia y Nostoc. 

3.3.1.1. Efectos Tóxicos. 
Por efecto del agua que beben son relativamente frecuen-

tes los casos de envenenamiento de animales domésticos y sal-
vajes, tales como carneros, caballos, perros, cerdos, vacas , 
gallinas, pavos, patos, etc. En el Canadá se registró la -
muerte de 150,000 patos en el lago Great Salt (14) y en el la 
go White Water en Manitoba es muy conocido el fenómeno de la 
muerte periódica de las aves acuáticas todos los años en el -
verano. Así, en un estudio que se hizo en 1949 durante un -
período de siete días se comprobó la muerte de cerca de 60 ,000 
aves en ese lago (15). Se han hecho experimentos de laborato 
rio utilizando conejos, cuyes, ratones, peces, sapos, etc. 
Los peces, en general, parecen ser los más resistentes y por 
esta razón se convierten en los vehículos frecuentes de la to 
xina para aquellos animales que se alimentan con ellos, tales 
como las aves acuáticas y los mamíferos. Se conocen casos de 
intoxicaciones de este tipo causadas por la ingestión de pe -
ees que se habían alimentado de Lyngbya majuscula y L. aestua 
rii, algas verdeazuladas marinas tóxicas; así como también de 
un gran número de casos de enfermedades graves producidas por 
el consumo de moluscos que se nutren de flagelados marinos tó 
xicos (9). También se sabe de caspaidénticos de envenenamien 
to de gatos que se habían alimentado con patos o peces que h£ 
bían ingerido algas tóxicas de agua dulce (13). Los síntomas 
de envenenamiento que presentan los animales que ingieren al-
gas tóxicas son los siguientes: piloerección, disnea, convul-
siones, parálisis de los miembros posteriores, pérdida de e-
quilibrio, espasmos de respiración y muerte. Algunos autores 
han observado otros síntomas además de éstos pero no son im -
portantes para la determinación de la naturaleza de la acción 
tóxica. 

Son más raros y discutidos los casos de efectos tóxicos-
o fisiológicos producidos en el hombre por aguas de fuentes -
donde proliferan algas verdeazuladas. En el Canadá se tiene-
conocimiento de un caso, muy antiguo, de un niño que murió -
instantáneamente, después de beber el agua de una laguna que 
tenía floración de algas. La explicación que se da para que 
hayan habido tan pocos casos de intoxicación aguda en el hom-
bre, está en el hecho de que las aguas en las cuales ocurre 
la floración tienen siempre un aspecto repugnante debido al 
color verde intenso que presentan, así como al olor y gusto 
que resultan de la putrefacción de esos microorganismos; esto 
hace difícil el beber una cantidad relativamente grande de a-
gua que sería necesaria para provocar la intoxicación. Sin 
embargo, se han mencionado casos de gastroenteritis produci-
das por aguas tratadas, provenientes de fuentes enlas que ocu 
rría la floración. Un caso clásico es el ocurrido en Charle? 
ton, West Virginia, en Octubre y Noviembre de 1930, en el que 
cerca de 10,000 personas fueron atacadas por ese mal a pesar 
de que el agua de abastecimiento público fué tratada por los 
procesos normales de sedimentación, filtración y cloración, 
además de la precloración que se utilizó en esa ocasión para 
reducir la gran polución existente. También se tiene conoci-
miento de la ocurrencia de epidemias gastrointestinales reía-



donadas con algas verdeazuladas en Washington, Weston, Sis -
terville, Ashland, Louisville, Kentucky, Portsmouth, Irontown, 
Cincinnati. En Sudamérica se puede mencionar, por lo menos , 
un caso ocurrido en la ciudad de Santa María, en el estado de 
Río Grande do Sul, Brasil, que se abastecía con las aguas tra 
tadas de un embalse y-que presentaba anualmente el fenómeno -
de la floración de algas del género Anabaena. Muchos autores 
dudan de la responsabilidad que hayan tenido las algas tóxicas 
en provocar esos casos conocidos de epidemias de gastroenteri 
tis y más bien reconocen la posibilidad de coincidencias ori-
ginadas por la presencia de grandes cantidades de material po 
lutante, sobre todo en los casos ocurridos en Charleston y 
Ontario. Sin embargo, se admite-,como muy probable el efecto 
nocivo que puede resultar de la acumulación de esas algas y 
su posterior descomposición en los filtros de las plantas de 
tratamiento. Según las opiniones expresadas por investigado-
res de prestigio, no existe ninguna razón para no creer que 
la sustancia producida por las algas, tóxica en pequeñísimas 
concentraciones para el organismo de algunos mamíferos, así 
como de aves, peces, anfibios, etc. a los que se les inoculó, 
no lo sea también para el hombre. Corroborando con estas op:L 
niones están los knás recientes descubrimientos realizados por 
Bishop y colaboradores (16) sobre las propiedades de esas to 
xinas. Con ellos quedó demostrado que las enzimas del apara-
to digestivo del hombre no ejercen acción hidrolizante sobre 
las toxinas, las cuales conservan intactas las propiedades tó 
xicas aún después de un contacto prolongado. 

Por otro lado, se sabe que ocurren con mucha frecuencia 
intoxicaciones humanas producidas por algas marinas microscó 
picas que sirven de alimento a los moluscos que el hombre con 
sume. Se puede citar de casos ocurridos en: Quebec, Nueva E£ 
cocia, New Brunswick, Vancouver Island, California, Alaska , 
Oregon, Maine, México, Islas Británicas, Noruega, Francia,Bél 
gica y Nueva Zelandia, en los que se registraron 356 casos de 
intoxicación, siendo fatales 24 de ellos, en el período de -
1927 á 1941. 

3.3.1.2. Origen, Naturaleza y Propiedades de las Toxinas 
Muchas de las discrepancias que existían con respecto a 

las propiedades, naturaleza y origen de las toxinas de las al_ 
gas han sido resueltas gracias a los trabajos que se están 
llevando a cabo sobre todo en él Canadá y que revelan la exis-
tencia de dos procesos o dos orígenes diferentes de las toxi-
nas, así como también dos' calidades distintas. Se sabe que 
algunas cepas de algas (y no todas) de las especies de Micro-
cystis aeruginosa y otras, son productoras de una endotoxina 
propia del alga, mientras que,otras cepas de las mismas espe-
cies de algas verdeazuladas'pueden no serlo. Se trata de una 
toxina violentísima que provoca la muerte en una hora después 
de haber sido inoculada en un!animal, en la proporción de 0.5 
miligramos por kilogramo de peso. A esta toxina se le denomi 
nó FDF (fast death factor). Sin embargo, todas las algas de 
esas especies inclusive las que no tienen toxina propia, pue-
den al entrar en descomposición originar un ambiente favora -
ble al desarrollo de ciertas bacterias tóxicas. Por esta ra-

zón, muchos autores que no obtenían efectos tóxicos a partir-
de las algas frescas, lo obtenían después de una incubación -
durante períodos prolongados (24 á 30 horas) en ambiente de 
temperatura constante (2 7 á 35°C). Esta toxina se distingue 
de la primera en que sus efectos son retardados (los ratones 
inoculados nunca llegan a morir antes de las tres horas) y 
por esta razón se le llama toxina SDF (slow death factor) es . 
decir, factor que provoca una muerte lenta. Recientemente -
se ha descubierto una tercera toxina a la que se le ha deno-
minado VFDF (very fast death factor), producida por la Ana - x 
baena flosaquae y que se caracteriza por una acción tóxica -
sumamente violenta, pudiendo provocar la muerte de un ratón-
inoculado después de 1 á 10 minutos (17). 

Hoy día , la toxina FDF es una neurotoxina múy bien co— 
nocida en su naturaleza química. Se trata de una cadena pep-
tídica no hidrolizable por acción de las enzimas proteolíti -
cas, lo que explica su acción tóxica por vía oral; es sumamen 
te soluble en el agua cuandp está en la forma de sal ( puede 
ocurrir también bajo la forma ácida en-la que no es soluble -
en el agua); puede permanecer activa en el medio después de -
la destrucción mecánica o biológica de-las algas; en solución, 
es una sustancia dializable a través de-una membrana, siendo-
éste el método empleado por Bishop y colaboradores (16) para 
extraer la toxina de un macerado de algas, lo que significa -
que la toxina puede pasar de la célula al medio sin poder ser 
retenida por ningún proceso corriente de filtración mecánica; 
es muy resistente al calor, a las grandes variaciones de pH 
(hasta 10) y a los procesos corrientes del tratamiento de a -
guas, como son: coagulación empleando sulfato de aluminio,fil 
tración, cloración y aún al carbón activado cuando es usado 
en dosajes normales. Por otro lado, esta.-sustancia es suscep 
tibie a los pH mayores que 10 y tiene una gran afinidad por 
las superficies adsorbentes y es retenida por el carbón y muy 
difícilmente liberada de él. Esta última propiedad de la to-
xina encierra la mayor posibilidad del tratamiento de un agua 
que contenga toxinas provenientes de algas tóxicas y acumula-
das en gran cantidad, para fines de abastecimiento público. 
Los experimentos realizados por Wheeler y Lackey (18) han de-
mostrado que el carbón activado, empleado en cantidades equi-
valentes a las usadas para eliminar el gusto y el olor en las 
aguas, apenas adsorbe la toxina en forma parcial, sin embargo, 
si se usa en cantidades mayores se puede eliminar totalmente 
a la toxina o reducirla a niveles inocuos. En la actualidad 
no se tienen datos experimentales de los posibles efectos fi-
siológicos causados por la ingestión continua y prolongada de 
dosis no tóxicas de las toxinas propias de las algas o de -
aquellas que provienen de su descomposición bacteriana. En lo 
que se refiere a la toxina VFDF, todavía no se conoce bien su 
naturaleza química, pero se sabe que es susceptible al calor 
y a los álcalis; es fácilmente adsorbida por el carbón; y al 
contrario de las anteriores es completamente neutralizada por 
la coagulación con sulfato de alumnio (17). 



3.3.2. Otros Organismos Tóxicos. 

Se tiene conocimiento de casos de mortandad de peces en 
los ríos, a veces de grandes proporciones causadas por sustan 
cias vegetales tóxicas procedentes de hojas, frutos y semi 
lias de plantas terrestres. En general, la acción de esos ve 
getales se debe a que poseen glucósidos cianogenéticos ( como 
la amigdalina) los cuales al ser hidrolizados dan origen a la 
glucosa y al ácido cianhídrico. Dicha hidrólisis se puede -
llevar a cabo debido a la acción de una enzima llamada emulsi-
na. Por ejemplo, la hidrólisis de la amigdalina da dos molé-
culas de glucosa, una de ácido cianhídrico y una de aldehido 
benzoico: 

C o n H0_ N. O-- . 3 Ho0 emulsina ^ 2 C.H, o0r+HCN+C/-HcCH0+H,i0 

Los peces también poseen enzimas digestivas capaces de -
hidrolizar la amigdalina covirtiéndola en cianuro y azúcar 
(19). La amigdalina se encuentra en muchas semillas que se-
caracterizan, en general, por tener un sabor amargo o un olor 
a ácido cianhídrico. Las almendras amargas constituyen un e-
jemplo, así como también las semillas de la ciruela amarilla 
y del melocotón. En la América del Sur existen varias plan -
tas nativas que contienen glucósidos cianogenéticos en las se 
millas, hojas y aún en las raíces. Por ejemplo, la Manihot 
esculenta (yuca venenosa),las semillas y hojas del Prunus 
sphaerocarpa, de varias espécies del género Rhynchosia, de la 
Crotolaria vespertilio, etc* Merecen especial referencia -
las innumerables especies de Jacquinia, en las que se encuen-
tra la Jacquinia barbascp, por ser plantas ictiotóxicas em -
pleadas por los nativos :de este continente en la pesca en for 
ma indiscriminada de peces en grandes cantidades. 
Ya que son muchas las distintas especies que provocan la muer 
te o parálisis de los peces y que pertenecen sobre todo a los 
grupos' de sapindáceas y leguminosas, son también diferentes -
los principios tóxicos que ellas poseen. De algunas especies 
de J icquinia se han extraído alcaloides, de otras sustancias 
de gran poder insecticida como la Rotenona, y existen aún o-
tras que todavía son desconocidas desde el punto de vista quf 
mico (20) . 

3.4. Sabor y Olor del Agua. 
El agua cuando está en estado puro no tiene gusto ni olor 

propios. Por esta razón es que el agua destilada es desagra-
dable al paladar y es deseable que el agua potable contenga -
algunas sustancias, en concentraciones bajas, para que estimu 
len su palatabilidad. Entre las sustancias más frecuentemen-
te encontradas en.las aguas naturales, están: los carbonatos, 

; sulfatos, cloruros y nitratos de calcio, fierro, magnesio y 
sodio, además de algunos compuestos de silicio y a veces algu 
nos compuestos orgánicos. Los gustos que pueden resultar de 
la presencia de esas sustancias en el agua son principalmente 
de cuatro categorías: ácido, amargo, dulce y salado. De la -

* combinación sensorial de esos cuatro gustos con los innumera-
bles olores producidos sobre todo por los compuestos orgáni -
eos, puede resultar una infinidad de diferentes sabores que 
permiten, muchas veces, reconocer el tipo de compuesto pre -
sente aún en concentraciones pequeñísimas. Además del gusto, 
olor, y sabor, ciertas sustancias pueden ser responsables por 
sentir sensaciones especiales en la lengua, tales como: metá-
licas, astringentes, de sequedad, etc. 

Todas estas sensaciones varían mucho de intensidad, de -
acuerdo con la sustancia que las produce. El sabor medicinal 
producido por los fenoles, puede distinguirse aún cuando di -
cho compuesto se encuentra diluido en la proporción de una -
parte en quinientos millones de partes de agua (21) y hay o -
tras sustancias cuyo olor se puede percibir en diluciones tan 
bajas como 0.01 mg/m3 (22) (23). Se puede percibir el olor -
característico de huevo podrido cuando un millonésimo de mili 
gramo de hidrógeno sulfurado es diluido en un litro de aire 
(24). 

El origen principal de los gustos y olores en las fuen-
tes de agua proviene de los desagües y desechos industriales. 
Los productos de la descomposición bacteriana, sobre todo la 
anaerobia, tales como: metano, mercaptans, hidrógeno sulfura-
do, etc., se caracterizan siempre por el olor intenso que pro 
ducen. Además de ellos, son innumerables los subproductos 
amínicos y ácidos grasos que tienen un sabor propio carac.te -
rístico. Las industrias de papel, de coque, etc. arrojan de-
sechos que siempre producen sabores y olores en el agua que 
son difíciles de eliminar. Muchos de ellos son reducidos por 
la acción biológica del proceso de autopurificación de los -
cursos de agua. Los fenómenos estacionales también pueden or^ 
ginar la intensificación cíclica del olor, sobre todo después 
de un período de estiaje, cuando las lluvias caen nuevamente 
y remueven la capa de lodo que se depositó durante el período 
de menor corriente de agua. 

La introducción de desechos en un agua provoca, con ma -
yor frecuencia, la producción de sabor debido a la presencia 
de fenoles y de diversos microorganismos, siendo aquellos más 
perceptibles cuando el- agua es sometida a cloración. La in-
tensificación del sabor producida por la cloración ha sido — 
objeto de cuidadosos estudios en los que se han comprobado va 
rios hechos. La combinación progresiva del cloro con el fe -
nol, da como resultado, en forma sucesiva, a los siguientes -
compuestos clorofenólicos: 2-clorofenol; 4-clorofenol; 2,4 
diclorofenol; 2,6-diclorofenol; 2,4,6-triclorofenol y 4, 4 -
dicloroquinona. De todos ellos, se ha confirmado que los que 
tienen sabor más fuerte son: el 2,6-diclorofenol (que da el 
75 por ciento del sabor total); el 2,4-diclorofenol y el 2-clo 
rofenol (que dan el porcentaje restante), mientras que los de 
más compuestos ejercen acción despreciable. La aplicación de 
4 mg/1 de cloro a un agua que contiene 1 mg/1 de fenol y tie-
ne un pH de 8 es suficiente para eliminar totalmente el sabor, 
pero para tener cloro residual libre es necesario aplicar 7 
mg/1. Con la dosis de 4 mg/1 hay una producción máxima de 



2,4,6-triclorofenol, pero"que no produce ningún sabor. Dosis 
mayores de cloro producen la ruptura del anillo aromático y a 
gregando 10 mg/1 desaparecen todas las características del fe 
nol como resultado de la oxidación (25) (26) . 

3.4.1. Algas. 
Las algas constituyen uno de los más importantes facto-

res que causan sabor y olor en las aguas de abastecimiento. 
Ultimamente, se han realizado varias investigaciones para i-
dentificar las sustancias contenidas en las algas y que son -
responsables por el olor y sabor característico que producen. 
La extracción y destilación del material de las algas ha per-
mitido llegar a la conclusión de que son los ácidos grasos 
contenidos en las células los principales causantes de ese fe 
nómeno. Los lípidos totales extraídos de las algas presentan 
un fuerte olor complejo resultante de la mezcla de varios áci_ 
dos grasos que entran en su composición. La cantidad de lípi. 
dos en las células aumenta con su envejecimiento, al mismo 
tiempo que disminuye la cantidad de compuestos nitrogenados , 
de manera que las algas más viejas tienden a producir sabor y 
olor más pronunciados (27). 

De las investigaciones recientemente llevadas a cabo per 
Maloney, con cultivos de algas del género Chlorococcum, se pu 
do sacar las siguientes conclusiones (28) 

a) La producción de olor es mucho más intensa cuando las 
algas en el cultivo, después de pasar por una fase de multipli_ 
cación activa, entran en una fase de declinación y comienzan a 
disminuir en número porque son destruidas por un proceso de au 
tólisis o ruptura "espontánea" de las células con liberación -
de productos metabólicos (no se trata, en este caso, de produc 
tos de descomposición orgánica). 

b) Eso ha sido confirmado por el hecho de que la destruc 
ción mecánica de las células que están todavía en la fase de 
multiplicación, produce un aumento sensible de la producción-
de olor (seis veces más que en el cultivo original): los com-
puestos odoríferos están pues acumulados en el interior de las 
células. 

c) La intensificación del olor con la disminución del -
pH, así como también los experimentos realizados con la desti^ 
lación al vacío o al vapor del material extraído de las algas, 
confirman las conclusiones anteriores de que el olor de las -
algas esta^ relacionado con varios componentes metabólicos,e£ 
pecialmente ácidos volátiles resultantes de la acidificación-
de sales orgánicas. 

Muchas algas dan un sabor intensificado cuando se aplica 
«¿cloro al agua, debido a la formación de clorofenoles como ya 
se dijo anteriormente. Además de ello,, ciertas algas ricas -
en compuestos nitrogenados al entrar en descomposición por la 
acción de hongOs o bacterias, pueden producir un mal olor. 
Tal es el caso de algunas algas verdeazuladas que cuándo es -

tán vivas tienen un olor característico a hierba, y si se las 
deia podrir adquieren-un fuerte olor a desagües. Otras algas, 
como la Asterionella y la Fragilaria cuando se descomponen -
tienen un olor típico de pescado Así mismo, Silvey y 
Harris (30) afirman que difícilmente un alga viva tiene un -
olor diferente del común de hierba o de verduras que tiene -
cualquier otra vegetación acuática. Sin embargo, cuando su-
fren alteraciones en su ciclo normal se observan modificacio-
nes en la composición química de sus subproductos. Liberan -
en el agua sustancias diferentes de las que normalmente ,elabo 
ran y en el caso de su descomposición tienen importancia los 
microorganismos que causan esa descomposición. Así, por ejem 
pío, el olor pútrido que se siente cuando las algas son des 
truídas por actinomicetales se debe al propio actinomicetal o 
a las sustancias que él elabora y no a los productos interme-
diarios formados durante el proceso de descomposición del al-
ga. 

Palmer (9) ha señalado,los siguientes olores como carac-
terísticos de varios géneros de algas. En el primer grupo es 
tán los olores "aromáticos" semejantes a los de ciertas fio -
res, verduras o especias conocidas. 

Olor Algas 
Geranios ' Asterionella, Cyclotella, Fragila 

ria, Melosira, Stephanodiscus, Ta-
bellaría. 

Rábanos Anabaena, Aphanizomenon, Dictyos-
phaerium. 

Violetas ........... Cryptomonas, 'Dinobryon, Mal lomo -
ñas, 

Nuez Moscada 
Pepinillos 

Hierba o grama 

Synura. 
Peridinium, Synura , Uroglenopsis. 

Anabaena, Aphanizomenon, Actinas-
trum, Anabaenopsis, Closterium , 
Cosmarium, Cylindrospermum, Dicty-
osphaerium, Gloeotrichia , Gomphos-
phaeria, Microcystis, Nitella , Os-
cillatoria, Pediastrum, Rivularia, 
Scenedesmus, Spirogyra, Staurastrum, 
Synedra, Ulotrix. 



El otro grupo está constituido por los géneros que produ 
cen olor o sabor de moho.o de barro: Anabaena, Actinastrum, ~ 
Aphanizomenon, Chlamydomonas, ChlorelFa , Fragilaria, MelTosira, 

0 s c i 11 a tori a, RivüTaria7""Synedra. Siempre que se pre 
senta el olor de moho es muy difícil de eliminar. 

El olor a pescado se presenta cuando las algas están en 
concentraciones elevadas. Así, casi todos los géneros que, -
cuando están en número pequeño producen olor a geranios, rába 
nos, violetas, nuez moscada, o pepinillos y cuando están en 3 
número mayor dan olor a peces. 

El olor denominado "séptico" u olor de desagües se aso -
cía con frecuencia a las algas verdeazuladas cuando forman ma 
sas densas en proceso de descomposición. Sin embargo, algunas 
algas verdes de los géneros Hydrodictyon y Cladophora son tam 
bién capaces de producirlo. Finalmente, olor y sabor de medí 
ciñas, yodoformo, etc. pueden ser producidos por ciertas algas 
cuando se somete a cloración el agua. 

• i . fj 
Entre todos los géneros de algas, el que produce olor más 

ofensivo es el Dinobryon, al que le siguen otros cloroflagela-
dos como Synura, Uroglenopsis, Uroglena, etc. (31). Para eli-
minar el gusto fuerte a pescado, producido por el Dinobryon se 
gasta, en las plantas de tratamiento de Chicago, sumas superio 
res a los 35,000 dólares mensuales en carbón activado (32). Es 
ta alga produce un olor fuerte en concentraciones de apenas ~ 
300 organismos por centímetro cúbiccp de agua (33). 

Algunas algas producen un gusto particular, que puede ser 
amargo (Ceratium, Nitella, Synura, ésta última aún cuando está 
presente en un número de cinco colonias por centímetro cúbico); 
o dulce (Microcystis, Aphanizomenon, Chlamydomonas, Cryptomonas, 
Euglena, GomphosphaeriaTT — 

3.4.2. .Otros Organismos. 
Aunque las algas constituyan entre los organismos vivos-

la principal fuente de olor y sabor en las aguas potables, -
existen muchos otros microorganismos tales como las bacterias 
(especialmente las del grupo de los actinomicetales), proto -
zoarios, gusanos y crustáceos, así como las hojas de las plan 
tas superiores, que al entrar en descomposición en las aguasT 
son capaces de dar origen a sustancias organolépticas indesea 
bles. Todos esos microorganismos aunque son, con menor fre -
cuencia que las algas, los que imprimen gusto y olor al agua, 
despiertan un interés particular' porque se reproducen en los 
reservorios de distribución y aún en las tuberías y tanques -
domésticos puesto que no necesitan luz para desarrollarse. 

Los actinomicetales son organismos unicelulares, micros-
cópicos, filamentosos, ubicados por muchos autores como grupo 
intermedio entre las bacterias y los hongos, pero clasifica -
dos como bacterias. Muchos de ellos producen esporas, séme -
jantes a las de los hongos, las que debido a su tamaño tan pe I 
queno pueden atravesar los filtros de las plantas de tratamien 

to, pasando al sistema de distribución donde se desarrollan -
formando nuevos micelios. Esto explica la presencia de gusto 
y olor desagradables que a. veces aparecen en el agua distri -
buida, a pesar de que sale de la planta de tratamiento exenta 
de gusto y olor alguno, gracias al empleo de carbón activado-
o de otros métodos de remoción (30). 

El sabor producido por esos organismos (por ejemplo el 
género Streptomyces) es conocido como sabor de tierra y sus 
cultivos también presentan ese olor muy intenso. Asimismo , 
se afirma que la propia tierra tiene ese olor característico 
gracias a la presencia de los actinomicetales. Además, en el 
agua el olor puede ser intensificado por la presencia del cío 
ro libre. Esos microorganismos provocan la descomposición de 
las algas, tales como la Anabaena, Oscillatoria, Aphanizome -
non, así como de algunas diatomeas, para vivir a costa de su 
nitrógeno y reproducirse intensamente, estimulando el aparecjl 
miento de un sabor indeseable en el agua. De la misma manera, 
provocan la putrefacción de plantas superiores como totoras y 
otras que viven en aguas dulces para utilizar los productos -
de su descomposición. Los actinomicetales por lo general no 
se encuentran en el agua en gran número, sino en los depósi -
tos de lodo,en el fondo de los lagos o ríos, pero sí hay una 
disolución en toda el agua de los productos odoríferos de su 
metabolismo. Todavía no se conoce la naturaleza química de 
esos productos aunque ya se han comenzado a hacer investiga -
ciones en ese sentido (34). Otros grupos de bacterias como -
las del género Microspira, por ejemplo , han sido señalados co 
mo causantes de la producción de gusto y olor en las aguas de 
abastecimiento porque pueden reproducirse en los sistemas de 
distribución. Las ferrobacterias, como la Crenothrix,y las 
sulfobacterias, como la Beggiatoa,también son capaces de pro-
ducir gusto y olor en las aguas (35). 

Algunos protozoarios producen olor a pescado en el agua, 
y los flagelados del género Vorticella que fueron encontrados 
en una concentración de 1,700 por mi en el lago Flint, India-
na, U.S.A., fueron considerados responsables por un gusto a-
margo fuerte en las aguas (32). La presencia de ciertos gusa 
nos rojos muy pequeños en los reservorios de distribución ha 
sido relacionada con la producción de un fuerte sabor y olor 
en las aguas de abastecimiento (29). Los gusanos blancos,del 
género Nais y otros, también han sido señalados como responsa 
bles de causar problemas de ese tipo. Finalmente, existen re 
ferencias hechas a los crustáceos comc productores de qusto v 
olor (21) (36). . * 

3.5. Color y Turbidez. 
La turbidez de un agua se debe a la presencia en ella,de 

partículas en suspensión que pueden ser coloreadas o no; el 
color se debe a.las sustancias pigmentadas en solución que -
ella contiene. Además, una fuente o un cuerpo de agua puede-
tener un color aparente debido a la reflexión sobre su super-
ficie de colores del ambiente terrestre, del cielo, etc., o 



del'color del fondo visto por transparencia, o aún originado 
por la presencia de partículas coloreadas en suspensión, co-
mo sucede cuando hay gran número de algas (ver capítulo 2). 

Los reglamentos de potabilidad establecen límites perm| 
sibles máximos para el color y turbidez de las aguas de abas 
tecimiento. Siendo así, cuando el agua natural está £3«ta 
a sufrir variaciones en esos factores que exceden a dichos 11 
mites, entonces es necesario aplicar un tratamiento adecuado 
para corregir esas características. En general, ese trata 
miento consiste de una sedimentación precedida <iefl p a c i ó n 
con la ayuda de coagulantes y de una filtración que podrá ser 
realizada en filtros de arena de tipo lento o rápido. Además 
de éstos, se pueden emplear métodos especiales para casos par 
ticulares, tales como: precloración, aireación (sobre todo 
cuando hay color producido por la presencia de compuestos de 
fierro o de manganeso), carbón activado, etc. 

Se ve pues,que la presencia de microorganismos en el a-
gua puede ejercer dos tipos de influencias con respecto a la 
producción de color y turbidez en las aguas de abastecimien-
to. Primero, directamente, debido a su presencia como Partí 
culas en suspensión o como productores de pigmentos solubles, 
y segundo, indirectamente, por medio de la interferencia que 
causan en el tratamiento de las aguas, especialmente en les 

' procesos de floculación, sedimentación y filtración. 

3.5.1. Algas. 
3.5.1.1. Interferencia Directa. 
Desde el punto de vista de partículas en suspensión, las 

algas pueden constituir un factor-directo de su turbidez. E | 
penalmente en los casos que se produce el fenómeno de la fio 
ración de las aguas, la turbidez causada por las a l g a s puede 
alcanzar valores muy elevados que impidan la P f ^ r a c i ó n d® 
la luz más allá de unos pocos metros dentro del agua. Además, 
debido al hecho de que las algas poseen ya sea una P l a n t a -
ción verdosa, azulada, parduzca o rojiza se ^ ^ V l f T o ^ 
nos de coloración aparente en las aguas, en yirti** ̂  f * 
centración en números elevados. _Esa coloración, cuando es pro 
ducida por cloroflagelados-pequeños como los Chlamydomonas y 
otros, da origen a problemas, a veces, de solución d i f í c i l , 
sobre todo cuando no se dispone de un b u e n sistema de coagul| 
ción y filtración. También, se ha observado una coloración r | 
jiza en el agua debida a grandes proliferaciones de Oscilato-
ria (37). Asimismo, se ha observado fenómenos de la colora -
ciSn de aguas de abastecimiento causados por la proli.eracion 
de algas en reservorios de distribución, descubiertos, sujetos 
a la penetración de la luz. 

3.5.1.2. "Interferencias-en la Floculación y Sedimenta -
ción'. 

Las algas pueden causar interferencias indirectas en el 
color y turbidez de las.aguas de abastecimiento debido a las 

alteraciones que provocan en los procesos de floculación y se 
dimentación realizados en las estaciones de tratamiento. La 
causa principal de esas alteraciones proviene de las modifica 
ciones del pH que producen en el agua sometida a tratamiento. 
Además, las algas se depositan en gran número en los sedimen-
tadores produciendo un aumento en el lodo sedimentado (36). 

Mediante el proceso de fotosíntesis las algas toman el 
anhídrido carbónico del medio, provocando la precipitación de 
carbonatos. Esto trae como consecuencia la elevación del pH 
del agua hasta alcanzar valores elevados (de 10, 0), como es 
el caso de las' aguas donde ocurre el fenómeno de floración. 
Por otro lado, durante la noche debido a la ausencia de luz y 
a la suspensión de la actividad fotosintetizante pasa a predo 
minar la reacción contraria de respiración, con el consiguien 
te enriquecimiento del medio en anhídrido carbónico, disolu -
ción de carbonatos y correspondiente disminución del pH. Esas 
oscilaciones provocan varias dificultades de operación en las 
estaciones de tratamiento, así como también expendios antieco 
nómicos de coagulantes. Un número elevado de algas en el a-
gua induce a la formación de flocs, flojos pero de gran tama-
ño, los que contienen burbujas de oxígeno en su interior y 
que pueden ser fácilmente rotos cuando se utiliza agitación -
mecánica en los floculadores. Esto es lo más indicado en e-
sos casos puesto que se ha comprobado (especialmente cuando -
hay gran incidencia de algas que flotan como la Anabaena y el 
Coelosphaerium) que los flocs de menor tamaño producidos por 
la agitación, sedimentan mejor, resultando por ello un agua -
decantada con menor turbidez y color. 

Las aguas ricas en algas, para producir la floculación , -
exigen una mayor cantidad de coagulantes lo que constituye un 
problema serio en muchas estaciones de tratamiento. Esta ex:L 
gencia parece ser debida casi exclusivamente a la elevación -
del pH del agua como resultado de la fotosíntesis. Siendo e£ 
to así, el exceso de sulfato de aluminio tiene como función , 
hacer bajar el pH a niveles compatibles con la coagulación 
Sin embargo, esto se puede obtener directamente agregando áci_ 
do sulfúrico o en muchos casos evitando el empleo de aireado-
res que provocan la pérdida del anhídrido carbónico que ha si 
do liberado por la aplicación de sultato de aluminio (33). 

3.5.1.3. Obstrucción de los Filtros. 
El agua que llega a los filtros, con frecuencia, contie-

ne un gran número de algas las cuales serán retenidas por la 
arena. Además, el lecho filtrante está expuesto a la luz lo 
que permite el desarrollo de muchas especies, dando origen a 
una capa biológica viva que recibe la denominación alemana de 
"Schmutzdecke". Esta capa biológica también puede formarse -
por la asociación de otros tipos de microorganismos, como su-
cede cuando los filtros están cubiertos, en cuyo caso pasan a 
predominar los hongos y las bacterias de vida libre. Dicha -
capa puede tener importancia como elemento filtrante, sobre -
todo en I03 filtros lentos. Muchos de esos microorganismos -
jon productores de materias gelatinosas que tienen capacidad-



absorbente, lo que explica el aumento que se registra en la -
eficiencia de los filtros después de que ha transcurrido un -
período de tiempo desde que fueron puestos en actividad, Ade 
más, cuando hay algas, ellas producen oxígeno durante el día 
que sirve de elemento purificador del agua ayudando en la oxi 
dación de la materia orgánica, de compuestos odoríferos y en 
la destrucción de las bacterias anaerobias. Mientras que, en 
los filtros rápidos la importancia de la capa biológica es 
muy reducida debido al tiempo corto de contacto que hay entre 
el agua y los elementos filtrantes y a la frecuencia de su la 
vado que remueve constantemente la película de microorganis -
mos que se forma sobre los granos de arena. En ellos la fil-
tración es eficiente gracias a la presencia de los flocs de -
coagulante, que viefte de los sedimentadores y se acumulan en 
la superficie del lecho filtrante, ocupando los intersticios-
entre los granos de arena, formando un falso "Schmutzdecke" 
(38), 

Por otro lado, la acumulación de un gran número de ;,orga-
nismos, sobre todo los muertos, sobre la superficie de los 
filtros puede ser perjudicial porque disminuye la velocidad -
de filtración de los mismos. Además, la formación de gases -
en abundancia puede originar el levantamiento de agregados de 
materia orgánica que contienen granos de arena, provocando per 
foraciones a través del lecho filtrante y haciendo que la filf" 
tración sea menos eficiente. El aumento del número de micro-
organismos que ocurre en ciertas épocas del año o después de 
la formación de un embalse (sobre todo el primer año después 
de construida la represa), origina a veces reducciones muy — 
grandes en el intervalo entre dos lavados, obligando a lava -
dos mucho más frecuentes. En una estación de tratamiento de 
agua de Baltimore, Maryland, E.U,A0, después del represamien-
to del río utilizado como fuente de abastecimiento, el número 
promedio de algas aumentó de 211 por mililitro a 4,724 por mi, 
habiendo sido necesario acompañar esa alteración de una reduc 
ción en el intervalo entre lavados, de un promedio de 49,8 ho 
ras con un máximo de 100 horas, a un promedio de 25,5 horas-
con un máximo de 37 horas (29), 

Los principales géneros señalados como responsables por 
la obstrucción de los filtros pertenecen al grupo de las dia-
tomeas, debido al hecho de que sus células se encuentran re -
vestidas de un caparazón silíceo que no se destruye después -
de la muerte de las mismas. En una planta de tratamiento de 
Chicago, Illinois, EoU.A, , que tiene 80 filtros,' en ciertas- -
épocas, hay que hacer hasta 300 lavados por día con intervalos 
de apenas cinco horas. En esas épocas se observan más de 10 
millones de organismos por centímetro cuadrado ele superficie-
del lecho filtrante, con predominancia de las diatomeas de los 
géneros Tabellaría, Melosira, Asterionella, Fragilaria y Nitz-
schia (31), ' A esta lista se puede agregar el género Synedra, 
que con frecuenpia alcanza concentraciones de millares de cé-
lulas por mililitro de- agua, fobligando a lavar los filtros a 
intervalos.tan cortos como de 15 en 15 minutos! (37), Esas 
obstrucciones son a veces la causa de que se cambie la arena-
de los filtros después de períodos relativamente cortos de o-
peración, tales como de 2 años. El lavado superficial, a pe-

También otros microorganismos, además de las algas, pue-
den provocar turbidez y color en las aguas. Muchas veces se 
encuentran en el agua crustáceos, tales como Cyclops y Dafnia, 
en números suficientemente grandes como para ser vistos a- sim 
pie vista y produciendo por lo tanto turbiedad. Esto también 
puede ocurrir en el agua tratada; así, esos microorganismos -
al ser retenidos por los filtros, producen huevos que atravie 
san por entre los granos de arena hasta llegar al sistema de 
distribución (36) donde se desarrollan. La retención de gran 
número de esos organismos y de otros grupos de animales puede 
causar obstrucción de los filtros y reducción en el intervalo 
entre lavados. Así, se tiene conocimiento de obstrucciones -
causadas por Cyclops y Dafnia; nemátodes (Ironus, Mononchus , 
Tripyla) ; larvas de insectos (quironomídeos)"; celenterados 
del genero Hydra y el. único género con forma de medusa encon-
trado en aguas- dulces, Craspedacusta, También se han encon -
trado en los filtros, bripzoarios en gran cantidad pero sin-
producir propiamente obstrucción (31)(29), En una de las plan 
tas de tratamiento de agua de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, 
así como también en una de las plantas de la ciudad de Porto 
Alegre, Brasil, se encontró un gran número de larvas de los -
mosquitos del grupo de los caoboríheos. También se deben men 
cionar las bacterias que oxidan el fierro y el manganeso y que 
indirectamente provocan alteraciones en el color de las aguas. 
Este es un hecho que tiene particular importancia en los casos 
de abastecimiento de agua a partir de pozos. El fierro que-
contienen esas aguas proviene de la actividad oxidante de bac-
terias autotróficas, tales como Crenothrix, Leptothrix y Ga-
llionella, que obtienen la energía necesaria para la síntesis, 
de la transformación del fierro ferroso en férrico, el cual-
no es soluble y da una coloración pardo-rojiza al agua. Ulti 
mámente estos problemas se han solucionado mediante la inyec-
ción de cloro en el suelo que circunda al pozo (39). 

3.6, Otros Problemas que Pueden ser Causados por los Or-
ganismos en las Aguas de Abastecimiento. 



algas verdeazuladas que cuando envejecen forman pseudovacúo -
los gaseosos en el interior de sus células, disminuyendo así 
de densidad y formando verdaderas islas flotantes o alfombras 
de algas que cubren grandes extensiones de agua. A veces e -
sas masas pueden ser disgregadas por el viento y acumuladas -
en las ensenadas de los lagos, junto a las márgenes, donde se 
descomponen causando un mal olor fuerte. Además, de su des -
composición, pueden originar fenómenos de intoxicación como -
ya se describieron en capítulos anteriores, y consumo del oxí_ 
geno disuelto, lo cual puede provocar la muerte de peces en 
gran escala, por asfixia. Aún cuando no entren en descomposi^ 
ción, la demanda respiratoria de las algas puede ser muy gran 
de debido a su número elevado y por la noche cuando cesa la 
producción de oxígeno por fotosíntesis, se puede producir la 
asfixia de los peces en áreas limitadas. La formación de fio 
ración de algas en los puntos próximos a la toma del agua pa-
ra abastecimiento, generalmente es causa de problemas relacio 
nados con la elevación del pH, la producción de gusto y olor, 
así como también de liberación de toxinas en el agua. El con 
trol se hace difícil después que las algas han alcanzado ese 
grado de desarrollo, porque su destrucción en masa por acción 
de un algicida puede agravar las condiciones existentes, sobre 
todo en lo que se refiere a la solubilización de sustancias -
odoríferas y tóxicas. 

3.6.1.2. Algas que se Fijan a las Paredes de los Reser-
vorios. 

Muchas algas requieren de un substrato sólido' sobre el -
cual viven fijas. Algunas de ellas son unicelulares, colonia 
les, filamentosas o aún arborescentes. En los lagos y ríos -
cubren la superficie externa de pedazos de piedra, ramas o 
también viven sobre el lodo fino de las márgenes. En los re-
servorios de cemento, sobre las paredes húmedas de los ladri-
llos,- en los canales, etc., a veces forman un revestimiento -
verde que puede ser gelatinoso y escurridizo -el limo- o en 
forma de tufo con filamentos largos como "cabellos verdes" . 
Esas./formaciones no tienen gran significado cuando están en 
estado incipiente, pero cuando alcanzan un desarrollo abundan 
te pueden crear problemas.- Los tufos filamentosos que crecen 
en las paredes de los sedimentadores a veces se desprenden y 
van a caer sobre la superficie de los lechos filtrantes obs -
truyéndolos (40) (9). Además, esas algas pueden elevar el 
contenido de materia orgánica del agua, contribuir a la pro -
ducción de gusto y olor y favorecer el desarrollo de otros ti 
pos de organismos. Un alga particularmente nociva es la deí 
género Cladophora. Con respecto a ella, es muy citado el ca-
so del lago Erie en el Canadá, en el que dichos organismos se 
desarrollaron en gran número debido a la fertilización de las 
aguas por adición de desechos. Llegaron a formarse grandes -
depósitos de ella en las márgenes produciendo un olor séptico 
•de tal manera intenso y desagradable que impedía la utiliza -
ción de esas playas por sus propietarios, ya sea para fines -
residenciales, recreativos o profesionales (41). Las algas -
cuyas células están envueltas por sustancias gelatinosas, co-
mo las algas verdeazuladas, dan origen a la formación de eos-

tras de limo, las que además de obstruir las canalizac^nes y 
presentar otros inconvenientes, protegen a las bacterias aei 
agua contra la acción desinfectante del cloro. . 

3.6.1.3. Corrosión. 
Hay varios géneros de algas que favorecen la corrosión de 

piezas y tubos de concreto armado y ya se ha demostrado el pa 
peí de las algas del género Oscillatoria, en la corrosión de 
secciones de tubos de acero que fueron expuestas a la.luz. 
La corrosión causada por las algas puede ser tanto por la ac-
ción directa de ellas como por la modificación química del me 
dio. El ácido carbónico, el silícico y el oxálico que produ - . 
cen las algas, pueden intervenir en el proceso de corrosión , 
así como también la producción de oxígeno que puede oxidar el 
revestimiento del tubo de acero. Asimismo, se ha observado -
que las columnas de concreto armado, en su parte sumergida ,se 
vuelven friables debido al desarrollo de costras de algas. 
El proceso de corrosión se interrumpe si se eliminan esas eos 
tras (9). 

3.6.1.4. Las Algas y las Industrias de Papel. 
El mucílago segregado, especialmente por las algas verde 

azuladas, juntamente con las células de ellas que se desarro-
llan en la superficie del agua que sirve de abastecimiento a 
industrias de papel, puede ser causa de diferentes daños a la 
calidad del producto elaborado, tales como manchas, mal olor-
y otros defectos que dan mal aspecto al papel (42). 

3.6.1.5. Algas Presentes en Aguas Tratadas. 
Por lo general, un filtro en buenas condiciones de opera 

ción no llega a eliminar el 90 por ciento de las algas presen 
tes en el agua. Siendo esto así, un cierto número de microor 
ganismos puede pasar a través de los filtros y acumularse en 
el fondo de los reservorios de distribución, en el interior -
de las canalizaciones o en las cajas domiciliarias de agua. 
A veces puede resultar la producción de mal olor en las aguas 
debido a su descomposición, a pesar de que, en general, la can 
tidad de algas presentes en la red no llega a ser suficiente-
para producir mayores inconvenientes, sobre todo cuando se la 
van los reservorios periódicamente para remover el lodo sedi-
mentado. Rajaduras en el lecho filtrante, etc., determinan -
malas condiciones de filtración, permitiendo que los microor-
ganismo pasen en grandes números al sistema de distribución, 
donde mueren y se descomponen provocando los inconvenientes -
ya citados anteriormente. Sobre todo en el caso de algas ver 
deazuladas que, por descomposición anaerobia pueden dar ori -
gen a productos tóxicos, se deben tomar las medidas adecuadas 
para prevenir la eventual posibilidaddesu acumulación en los-
reservorios de distribución, cajas domicilarias y aún en el -
interior de las tuberías. Por otro lado, algunas especies de 
algas de los géneros Scenedesmus, Euglena, Microcystis, Coe -
lastrum y Chlorococcum son capaces de crecer en la oscuridad. 
En algunas ciudades, todavía se acostumbra usar reservorios de 



distribución descubiertos. .Esta costumbre tiene el inconve -
niente de favorecer el crecimiento de algas en un agua que ya 
ha sido tratada, enriqueciéndola con materia orgánica y hacien 
dola susceptible a todos los inconvenientes que su presencia 
origina, sobre todo en el caso de aguas ricas en sales minera 
les o Entre las algas que, de un modo u .otro, pueden desarro-
llarse en las aguas tratadas, tienen especial importancia a -
quellas que son resistentes a JLa acción del cloro residual co 
mo la Chlorella, CÍosterium,Cosmariúm y ciertas especies de 
Gomphosphaeria»" Ellas se presentan envueltas en un mucílago-
que sirve de protección a las bacterias, incluso las patóge -
ñas, que se adhieren a él para tener un medio de transporte 
(9)o r ' 

3.6.2o Otros Organismos» 
3„6o2 o I. En los Sistemas de Distribución. 
Además de algas se pueden'encontrar muchos otros tipos -

de microorganismos, en suspensión en las aguas, causando fenó 
menos de turbidez, gusto y olor o adheridos a las paredes in-
ternas de los tubos y canales conductores de agua, formando -
costras ya sean gelatinosas, fibrosas o de mayor consistencia 
que tienden a reducir el diámetro o espacio útil de la tube-
ría, constribuyendo así a aumentar las pérdidas de carga y_o-
tros inconvenientes. Las bacterias filamentosas , principal -
mente del género Crenothrix, constituyen el grupo más importan 
te responsable de la obstrucción de las tuberías0 Generalmen-
te se desarrollan en aguas pobres en oxígeno disuelto y ricas 
en anhídrido carbónico y fierro» Por eso se las encuentra con 
mucho más frecuencia en aguas que provienen de pozos, especial 
mente cuando el suelo que rodea al pozo es rico en materia or-
gánica en descomposición o humus, de cuya fermentación resulta 
la producción de anhídrido carbónico el cual es arrastrado has 
ta las aguas freáticas por las lluvias que se infiltran en el 
suelo. Esas bacterias crecen en ambientes sin luz, como es el 
caso de las tuberías en general y particularmente en los siste 
mas de refrigeración de motores térmicos, en los que pueden 
causar serios perjuicios0 Solamente en forma excepcional se 
las puede encontrar en aguas que provienen de fuentes superfi-
ciales» Esos organismos cuando oxidan el fierro que se encuen 
tra en solución en el agua, p r o v o c a n la precipitación de hi -
dróxido férrico que es insoluble, iniciando así la formación-
de costras sólidas o incrustaciones que a la larga causan la 
obstrucción de la tubería» Esas incrustaciones y los propios 
filamentos bacterianos son muy difíciles de remover» Las bac-
terias de los géneros Beggiatoa, Sphaerotilus y otros grupos 
de microorganismos como los hongos Leptomitus pueden forv«ar -
costras gelatinosas en tubos cerrados, sobre todo, en presen-
cia de aguas ricas en materia orgánica, como es el caso de de 
sechos de algunos tipos de industriase 

En algunas tuberías se han encontrado faunas completas , 
constituidas por innumerables grupos de organismos que asocia 
dos formaban costras con más de un centímetro de espesor, pero 
lo suficiente como para reducir considerablemente el diámetro 

. interno de los tubos, sobre todo de aquellos que tenían diá -
metros menores. En esas ocasiones se han encontrado protozoa-
rios de los géneros Vorticella, Chaos (Amoeba), Arcella, Sten 
tor, Acineta, Zoothamnium; esponjas de los géneros Spongilla 
y Myenia; celenterados como Hydra y Cordylophora; gusanos co 
mo Nais, Anguillula; briozoarios como Plumatella, Frederice -
lia, Paludicella; moluscos como Dreissencia y otros; crustá" -
ceos como Asellua, Gammarus y larvas de insectos, tales como-
' de los tricópteros Phryganea, de los neurópteros Corydalus y 
otros (38). 

En las aguas tratadas, los organismos que se pueden en -
contrar en suspensión son sobre todo, los crustáceos copépo - • 
dos que proliferan en las redes de distribución debido al he-* 
cho de que sus huevos siendo muy pequeños atraviesan los fil 
tros de arena (35). También se han encontrado larvas de insec 
tos del género Chironomus, en gran cantidad, en las aguas tra 
tadas. En los reservorios de distribución se pueden desarro-
llar esos y otros tipos de organismos en tal cantidad que cau-
san problemas de gusto y olor en el agua como ya se ha señala 
do anteriormente. Tienen especial importancia ciertos nemáto 
des de vida libre, como son aquellos de los géneros Diplogas-
ter, Cheilobus, Rhabditis y posiblemente otros que aunque no 
sean capaces de parasitar al hombre, se alimentan de bacterias 
y partículas que.contienen virus patógenos, los cuales prote-
gen a estos últimos de la acción del cloro ya que son altamen 
te resistentes a la cloración. Los experimentos realizados -
con algunas especies de estos gusanos, han demostrado que in-
gieren bacterias como Salmonella typhosa, Salmonella paratyphi 
y Shigella sonnei, además de suspensiones de virus Coxsackie 
y Echovirus, todos los cuales pueden sobrevivir en el interior 
de los gusanos por un espacio de tiempo superior a las 48 ho-
ras. También se demostró que los gusanos son resistentes a 
la acción del cloro residual de 2.5 á 3.0 mg/1 durante dos ho 
ras; de 15 á 45 mg/1 durante un minuto, y aún muchos de ellos 
pudieron sobrevivir por más de 15 minutos a una concentración 
inicial de cloro de 100 mg/1. Las bacterias y virus ingeri -
dos, posteriormente pueden ser eliminados por el animal, y el 
hombre cuando bebe el agua puede ingerirlas en esa forma o 
aún juntamente con el gusano adquiriendo así una infección bac 
teriana por ese vehículo (43). ~ 

3.6.2.2. En las Fuentes. 
En los lagos y embalses construidos es común ver el desa 

rrollo de una vegetación constituida por plantas de los gru -
pos superiores, vasculares, siendo algunas de ellas flotantes 

eo^- e n" Í 2 a d a S e n e l f o n d 0 d e l E l l a s Pueden presen tar serios inconvenientes no sólo desde el punto de vis~̂ a di" 
i * a g U a S i n° t a m b i é n d e l a s Propias característi-

nn^ i a, f u e n^e. En todo lago se observa un proceso contí -
ÍE fermentación que trae como consecuencia la disminución 
j a

C P a ? l d a d y profundidad» Esa formación de depósitos pre 
domina en las partes menos profundas, como son las margenes ~ 
di^ndn°hL U n ai r e d U C C Í 6 n. C O n S Í d e r a b l e d e l á r e a inundadaften 1 diendo hacia la extinción del lago. La vegetación enraizaba 



que. crece en esas partes periféricas contribuye enormemente a 
esa reducción porque favorece a una constante sedimentación -
de material bajo la"forma de un lodo muy fino y fértil, el -
cual a su vez constituye un substrato para la fijación de -
plantas nuevas en zonas más profundase Todo ello trae consi-
go la pérdida del volumen útil del lago, lo que puede perjudi 
car en su utilización para diferentes fines, incluyendo los"" 
recreacionales (44). 

En la vegetación superior que se desarrolla en los lagos 
se puede distinguir tres tipos principales de plantas, de a-
cuerdo a su situación con respecto al agua: a) plantas flotan 
tes, como la Elchornia, Pistia, Lemna, Salvinia. y Azolla, que 
a veces pueden cubrir grandes extensiones de la superficie im 
pidiendo la penetración de la luz y perjudicando el desarro -
lio de la vegetación sumergida; b) plantas sumergidas como la 
Utncularia, Anacharis (Elodes), Vallisneria, Cabomba y Pota-
mogeton; c) plantas enraizadas en el fondo, cuyas hojas fio -
tan o emergen erectas sobre la superficie del agua, como es -
el caso de la Nymphaea (hojas flotantes) y de las totoras (ho 
jas emergentes erectas) . 

Todos estos tipos de vegetación tienen el inconveniente 
principal de producir grandes ¿antidades de materia orgánica, 
que por último sedimenta en el'fondo del lago formando el lo-
do; material en descomposición que además de disminuir la ca-
pacidad del lago, origina demanda de oxígeno y da como resul-
tado subproductos que causan olor, gusto y color en las aguas 
de abastecimiento0 En esos sedimentos es frecuente la descom 
posición anaerobia con desprendimiento de burbujas de gas e 
intenso mal olor0 La vegetación sumergida,- al realizar la fo 
tosíntesis, produce oxígeno, el que se disuelve en el agua, ~ 
ayudando así a la autopurificación, aunque no siempre compen-
sando los inconvenientes acarreados por la formación de la ma 
teria orgánica» La vegetación, emergente aunque pueda hacer -
sombra sobre el agua, de tal manera que impida la formación -
de algas y de otros tipos de vegetación sumergida, desprende 
el oxígeno que resulta de la reacción de la síntesis orgánica 
que realiza, fuera del agua. Esto es particularmente perjudi 
cial en lo que se refiere a la calidad del agua, porque produ 
ce materia orgánica y no ayuda a la reoxigenación del agua 
Además hay otros inconvenioites como son: disminución de la -
circulación normal de las aguas provocada por la masa de vege 
tación que causa un estancamiento permanente del lago; los de 
terioros que pueden causar a las bombas y turbinas eléctricas 
y las frecuentes obstrucciones de las rejillas y otros siste-
mas de retención instalados para la protección de las mismas. 
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CAPITULO 

CONTROL DE ORGANISMOS EN LAS AGUAS DE ABASTECIMIENTO 

4.1. Introducción. . 
Es frecuente interpretar la expresión "control de micro-

organismos« como la actividad que va a eliminar sumariamente 
todoslos microorganismos que habitan en las agua definadas 
al consumo público. Sin embargo, tal Ínter Potación es falisa 
y puede llevar al técnico en tratamiento de aguas a cometer _ 
graves errores en la orientación de su trafea3o. Los «J«oor 
Nanismos no son necesariamente seres nocivos a la salud püD±i. 
a o al tratamiento del agua; por el .contrario, P ^ g 
ciertos casos de gran interés económico y aún samtar:lo en 
las aguas naturalls. Así es como, una de 
des que tiene el estudio de la h i d r o b i o l o g í a está en su apii 
cación a la piscicultura: las estaciones biológicas de pisci 
cultura realizan estudios de investigación sobre los microor-
ganismos acuáticos, no con la finalidad de 
por el contrario, para descubrir los medios de aumentar su nü_ 
mero ya que ellos constituyen la fuente principal de la aii 
mentación de los peces. Además, se sabe que los enanismos 
vegetales fotosintetizantes producen oxígeno, que es de inte 
rés no sólo para la respiración de los animales acuáticos si-
no también para la oxidación bioquímica de la materia orgáni-
ca, la estabilización de los desagües y mejorando mucho ^las-
características del agua potable, tornándola inclusive más a-
gradable al paladar. Es indiscutible el papel preponderante-
que desempeñan los microorganismos tales como las bacterias, 
protozoarios, algas y posiblemente los hongos, en la depura 
ción natural o artificial de ios desagües. 

Sin embargo, junto a los beneficios están algunos perjui 
cios, a veces bastante serios, que pueden ser causados por 
los microorganismos cuando éstos son parásitos o siempre que 
sobrepasen de un cierto número, por unidad de volúmen de agua-
en una fuente. Entre ellos, se puede cijtar la transmisión de 
enfermedades, la producción de sabor y olor desagradables,dis 
turbios que causan en el tratamiento, etc. Hay c a s o s en .-que 
es necesario establecer un control riguroso de su aesarrono-
para impedir que sobrepasen de un cierto valor, procurando -
mantenerlos en equilibrio biológico. En cualquier ambiente -
natural, inclusive el agua, cada organismo, se halla sujeto a. 
la acción del medio químico y a la de los otros organismos. -
De esa manera su desarrollo se encuentra limitado por las con 
diciones ambientales. Si por cualquier razón, fuera elimina-
do uno de los factores inhibidores o elevada la concentración 
de uno de los factores limitantes del crecimiento de determi-
nado microorganismo, se verificaría un aumento en el número -
de éste, como resultado consiguiente de la quiebra del equili 
brio biológico. Por otro lado, la elevación de un factor in-
hibidor o la reducción de un factor en mínimo, puede determi-
nar el desaparecimiento o por lo menos una reducción numérica 
significativa del organismo indeseable. Los procesos de.con-
trol que se basan en la reducción, en la fuente, de las sus -



tancias nutritivas y demás elementos indispensables para el-
desarrollo de los organismos, reciben la denominación general 
de procesos de control preventivo; mientras que aquellos que 
utilizan la aplicación de sustancias inhibidoras, generalmen-
te tóxicas a los organismos que se pretende eliminar, son lia 
mados procesos de control correctivo (1). 

4.2. Control Preventivo. 
Los organismos que causan problemas en los abastecimien-

tos de agua podrían ser divididos en dos grupos, según su orí 
gen en el cuerpo de agua. El primer grupo estaría constituí-
do por aquellos que son introducidos en las aguas de abaste -
cimiento por medio de los desechos que contienen deyecciones-
humanas, es decir, que generalmente son transportados por las 
heces y productos de excreción los que, a su vez, son conduci^ 
dos por los desagües hasta las aguas. De ellos, los que tie-
nen una gran importancia sanitaria son los microorganismos 
contaminantes, tales como ciertas bacterias patógenas, entero 
virus, algunos hongos, protozoarios y gusanos parásitos, etc. 
El segundo grupo sería el constituido por los organismos que-
se originan en la propia fuente, a partir de la reproducción-
activa y rápida de los organismos que ahí encuentran un am -
biente favorable para su desarrollo. 

4.2.1. Organismos Patógenos. 
Ya que los organismos patógenos no proliferan, a no ser-

excepcionalmente, en el agua en condiciones de vida libre, su 
control preventivo en las fuentes consiste en evitar la intro 
ducción de desechos que puedan servir de vehículo a los mis -
mos. Esto es posible, hasta cierto punto, mediante la riguro 
sa fiscalización contra la polución, levantamientos sanitarios 
tratamiento de desechos, etc. La posibilidad de la presencia 
de organismos patógenos en un agua, se determina, indirecta -
mente, mediante el índice de coliformes, porque los organis -
mos de ese tipo, especialmente los de la especie Escherichia-
coli, son característicos de la presencia de heces humanas Ty 
de animales superiores) y su presencia en el agua revela la-
probable existencia de microorganismos intestinales patógenos, 
tales como bacterias, virus, protozoarios, gusanos. 

Sin embargo, los organismos coliformes, como ya se discu 
tió en capítulos anteriores, normalmente no causan enfermeda-
des. Existen en gran cantidad en el intestino humano (even -
tualmente junto con organismos patógenos) y son, en general,-
más resistentes a las condiciones ambientales existentes en -
el medio externo que aquellos que causan enfermedades. Se ad 
mite pues, que las aguas que contienen una concentración no-
muy elevada de coliformes puedan no ser nocivas para beber. -
La concentración límite, establecida por el Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos, a través de su llamado " Trea-
sure Standards ", es de 1 coliforme, como máximo, por 100 mi. 
de agua, en promedio, no excediendo de. 6 por 100 mi . 

en más del 5% del total de muestras analizadas, para que esa 
agua se pueda beber sin tratamiento. Se ha comprobado que 
muy rara vez ocurren casos de molestias gastro-intestinales-
en poblaciones que se abastecen con aguas que obedecen a esas 
normas. 

La frecuente existencia de números peligrosos de colifor 
mes en las aguas empleadas para abastecimiento público o pri-
vado resulta del doble uso que, casi obligatoriamente se hace 
de los cursos de agua. En efecto, el río que atraviesa una-
ciudad se utiliza tanto como fuente de abastecimiento como pa 
ra disposición final de los residuos de toda especie, y son -
raras las ciudades que disponen en sus alrededores de cabece-
ras de ríos en regiones montañosas, protegidas por bosques es 
pesos; más frecuente es el caso de una sucesión de ciudades o 
de poblaciones que utilizan para su abastecimiento los desa -
gues diluidos procedentes de otra ciudad situada aguas arriba 

Medidas sanitarias preventivas pueden y deben ser adopta 
das en el sentido de proteger las fuentes contra la polución? 
Tales medidas deben ir desde la fiscalización contra el lanza 
miento in natura" de los desagües domésticos hasta medidas -
que impidan la infiltración de dicho material cuando procede-
ae tosas negras, lo que puede saturar en una extensión grande 

a d^ a5 e n t e a una fuente, con agua polucionada. El es 
tudio de una fuente, como probable abastecimiento de agua, dé 
be estar siempre precedido de un levantamiento sanitario qui" 
incluya además del recuento de coliformes y otras determina-
ciones biológicas y químicas que determinen la calidad del a-
gua, algunos datos respecto a (3) las:-características del -
suelo que rodea a la fuente, anotándose las áreas de drenaje-
cultivadas, los matorrales y los pastos; ubicación y densidad 
ae las poblaciones, procedimientos utilizados para disponer -

í w? Petantes, como son los desechos industriales, 
alejar la ubicación de los ferrocarriles, etc.; localización 
c h o s r t ^ ^ ^ Í C a S d e c? a lS u i e r sistema de eliminación de dese 

í ° e x i s t e n c * a y características de la práctl 
a u J n á u t i c o s ' Pesca, natación. Si se trata de a^ 

se debe conocer los datos referentes a la 
naturaleza geológica del terreno, sobre todo en lo que resoec 
reas,Setc?rmeabilidad' e x i s t e n c i a ^ fisuras, galerías caícfr 

ra abfstecim?^ r U5 C i 6 n d e U n re^rvorio de almacenamiento pa 
caucioné ™ n t ° d e a g U a' t a m b i é n se deben tomar algunas pri* cauciones con miras a impedir una contaminación futura con mi-croorganismos patógenos de las aguas represadas (4): someted 
cLnrf <? n a li e m p l e a d° e n l a s o b r a s e instalado dentr¿ Se ía -
otrofJ C l U^ 1 V S S U S famili*res) a exámenes coprolLiL. v otros que puedan evidenciar eventuales parasitosis intestina-

' 'feralmente producidos por el S c h i s t o ^ y otros I 
£ a j o r d e ° l . í ^ ^ d í S S S r í i a-mas de Í00 mgtr^agu^s 
tarias de esos c C p ^ 



ae tracción y otros en la cuenca a ser inundada. Después de 
construidas, esas fuentes deberán tener fácil acceso a todo 
su contorno de modo que permita la inspección constante, evi 
^ M ^ S Í a S i * 2° n a P rf C t Í C a d e i a acería, la pesca u otras 2 recreacicnales a no ser que estén perfectamente-

C a d a í\ c o2 disposiciones que garanticen la seguridad-sanitaria de la fuente. ^ 

En algunos casos, se deben tener cuidados especiales no 
86lo con respecto a la introducción de organismos patógenos-
« L Í ' Ü ^ ' / Í I S principalmente al desarrollo de organismos-
que sirven de húespedes intermediarios y por lo tanto consti 
es^el ° b l ^ a t o r i o s d e parásitos^ Por ejemplo? esi* es el caso de los caracoles transmisores de la bilharziasis, 
Ituí 1 3 qUJ e S P r o d u cida por el Schistosoma y que, sin-
embargo, parasita al hombre solamente después de haber pasa-
do por una etapa larval en el interior de los moluscos pía -
n á d e o s . El control preventivo de éstos se realiza sobF^ 
todo^iHIante la limpieza de las márgenes de los lagos o ríos 
planos, eliminando lo más que se pueda la vegetación emergen 

_ L o s Procesos de naturaleza física y química que se lle-
U n cur.?2,de a? u a y ^ue s o n responsables del fe 

nómeno de la auropurificación actúan también sobre los órga-
nos..>os patógenos, destruyéndolos en gran proporción. Esos 
procesos son principalmente (3): 

SedimentaciónExperimentos realizados han demos -
trado que un 90% de las bacterias coliformes son eliminadas-
en 24 horas, por simple decantación. Este fenómeno se puede 
acelerar granaemente cuando el medio es rico en partículas -
al n l s u ^ t a n c i a s coloidales que se precipitan hacia 
el fondo,arrastrando consigo a las bacterias. Esees uno de 
ios factores de importancia en los represamientos y que hace 
£%Í?y, a g U t t B reserv°rios acusen algunas veces índices 
m
d
 p
 :lfo

T
rmefi inferieres a los del río antes de su represa -
La sedimentación es de gran importancia en el con -

rios, parásitos, etc^UeV°S ^ g U S a n O S< g U Í S t S S d* ^ ° t O Z O a " 

> a Antagonismo entre diferentes microorganismo*.- Mu-
! organismos, especialmente los protozoarios, se ali 
mentan ae bacterias y a veces son incapaces de proliferar eH-
sas m efí°h1 U^ n 0 l a5 c o n t e?* a gran número. Entre otras 'co sas, se ha observado.que la proliferación de bacterias en a-
te enUeirt?e.no ° r* á? i c o s' e s ****** inmediatamen S w ™ SÍ 7 ? G l e sP a c i o' d e ™ aumento enorme del-
ción d e ? ' „ L l T í W a S U V e Z' Prov°can una disminu -t a e l nümero total de bacterias, a pesar de que éstas co- " mienzan a reproducirse con mayor intensidad y rapidez? Otros 
?íI?cosm?SlIsna'afs

VÍSUS b a c t e r i 6 f aSos que son sus plksitos 
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c) Luz.- Es bien conocido el efecto germicida de cier-
tos tipos de radiaciones luminosas, sobre todo los rayos ul-
travioleta. Sin embargo, las ondas de esa longitud de onda-
tienen un pequeño poder de penetración, siendo.fácilmente re 
tenidas por factores como color y turbidez que disminuyen la 
transparencia de las aguas. Sin embargo, se ha demostrado -
la influencia de la luz en la destrucción de las bacterias-
has ta más alia de un metro de profundidad. 

d) Temperatura.- La elevación de la temperatua del a-
gua, entre 0o y 37°C provoca, en general, una disminución -
del número de bacterias, ya sea porque constituye un factor-
de reducción en el grado de viscosidad del agua, lo que per-
mite una sedimentación más rápida, o ya sea porque causa un 
aumento en la actividad metabòlica de las bacterias haciéndo 
las susceptibles más rápidamente a la destrucción por efecto 
de factores tóxicos, etc. 

e) Oxidación.- La oxidación es un factor de gran impor 
tancia en la destrucción, sobre todo de organismos de vida a 
naeroDia,cozco son en general p los patógenos intestinales. l! 
oxigenación del agua, ya sea por reaireación a partir del -
oxígeno de la atmósfera en aguas agitadas, o ya sea por foto 
síntesis, desempeña un papel importante en la destrucción di' 
organismos patógenos. 

Factores.- Además, tienen importancia en la -
ají nomerò de organismos, las variaciones de la -

SÍJf ??k Í ± C aí ° S e f e c t o s causados por la dilución con a guas libres de microorganismos, etc. -
4' 2 o 2° Organismos Perjudiciales a la Calidad de las A-guas o 
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para su vida63 f ? u c r i c if n * elementos indispensables 
diferen'JíJL l e5 P U e d e considerar dentro de dos grupos-
oratlí^l'* a5 U e? d° C O n f U S exigancias nutricionales: los 
losctlZl f \ V Í f a hetf^trófica y los organismos autótrofos, 
ril oraán^f 5 á n

1
C 0 n t r 0 l a d 0 S per la limitación de la mate-ria orgánica y de las sustancias minerales, respectivamente. 

4«2c2.1. Organismos Heterótrofos. 
El control de los organismos que se nutren da fflaf0r<9 

s e f p o r ^ d i ^ r Í m p Í dÍ e n d° enriquecimiento del 

de los organismos autótrofos que se discutirá " 

controlar a los organismos^ete^trlfos^^ob^todo^qu^íL 
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4 o 2 o 2 o 2 e A1gas y otros Organismo AutÓtrofos (1) 
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4.2.2.2.1. Anhídrido Carbónico. 
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cae por debajo de una^iLta concLtracfén 

4.2.2.2.2. Sales Minerales. 
Los organismos vegetales exigen la presenciav de algunas 

sales minerales, en pequeñas concentraciones, como fuentes de 
elementos que entran en la composición de las moléculas com -
piejas que las constituyen, juntamente con el carbono, hidró-
geno y oxígeno que obtienen del anhídrido carbónico y del a-
gua misma. Esos elementos son , principalmente: nitrógeno, -
fósforo, potasio, calcio, magnesio, fierro, azufre y otros en 
menor cantidad. También son requeridas algunas otras sustan-
cias en cantidades infinitamente pequeñas, siendo denominadas 
micronutrientes. Además, hay ciertos organismos que tienen -
exigencias especiales; como las diatomeas que necesitan síli-
ce, el que se encuentra generalmente en la forma de silicatos 
coloidales, siendo causa de la turbidez en las fuentes de a-
gua. El género Anabaena se desarrolla mejor en aguas que 
contienen mayores concentraciones de calcio y de nitrógeno del 
que también es ávido. Pero, cuando el agua es rica en este -
último elemento pero pobre en calcio, se desarrolla el Micro-
cystis en lugar del anterior (6). En general, se puede decir 
que el nitrógeno en primer lugar, el fósforo en segundo y en 
algunos casos el potasio, constituyen los factores limitantes 
para el desarrollo de las algas así como también de otros ve- . 
getales clorofilados en las fuentes de agua potable. 

La fuente de esos elementos puede ser la erosión del sue 
lo; el drenaje de las aguas de irrigación, sobre todo cuando 
las tierras han sido enriquecidas con abones minerales ú orgá 
nicos; el drenaje de terrenos pantanosos; desagües o efluentes 
de plantas de tratamiento; desechos de cierto tipo de indus-
trias, etc. Los abonos minerales, estando destinados a la 
fertilización de las tierras para la producción* de vegetales, 
son especialmente ricos en todos aquellos elementos, incluyen 
do los micronutrientes que hacen posible un mejor desarrollo7 
de los organismos autótrofos. Los abonos orgánicos, así como 
también los desagües y aún toda clase de residuos orgánicos, 
vegetación de las márgenes que al morir cae dentro de las a-
guas, etc., son oxidados por acción bacteriológica, formando-
compuestos minerales ricos en nitrógeno, fósforo, potasio,etc 
Por esta razón, los mismos efluentes de las plantas de trata-
miento de desagües constituyen una fuente riquísima en esas -
sustancias. Además, generalmente algunas otras sustancias son 
transportadas por los desechos, enriqueciéndolos aún más.Como 
sucede con los detergentes del tipo A B S (alquil benceno sul 
fonatos) que son una fuente importante de fósforo y que vie r 

nen siendo utilizados cada vez más para fines domésticos é in 
dustriales, siendo después conducidos por los desagües, cons7 

tituyen al mismo tiempo, una de las fuentes de fósforo más di 
riciles de eliminar mediante el tratamiento (7) „ Las mismas" 
algas, ai morir, se convierten muchas veces, en fuente de sa-
les minerales y de micronutrientes que favorecen el desarrollo 
posterior de otras especies. Este hecho es especialmente im-
portante en el caso de algunas algas verdeazuladas que son ca 
en°ese e l e m e n t o 6 ^ 8 ° d e l a i ^ < enriqueciendo el medio" 



. Teniendo en cuenta el problema de la fertilización,se de-
ben tomar algunas medidas especiales ai hacer el represamiento 
de una fuente destinada al abastecimiento. Además de limitar-
se la eliminación de desechos en la cuenca a ser inundada, se 
debe quitar todos los matorrales y material putrescible antes 
de cerrar el represamiento. El matorral existente no debe ser 
inundado y ni siquiera quemado, porque de una manera o de la o 
tra se favorecería al enriquecimiento de las aguas en sales mi 
nerales, entre los que habrían compuestos de nitrógeno y de 
fósforo. Si fuera absolutamente necesario el quemar ese mate-
rial, se debería hacerlo en puntos determinados y sacar en se-
guida las cenizas. En ese caso, el quemado debe ser total, ya 
que los residuos de la destilación seca de la madera, en la -
formación del carbón, pueden dar origen a gusto y olor en las 
aguas. Se debe excavar el fondo de las pequeñas lagunas o sim 
pies depresiones de terreno que se han de incluir en el embal-
se para sacar todo el material decantado o depositado por las 
lluvias porque es muy rico en sales minerales lixiviados duran 
te años por las aguas de drenaje. Finalmente, las márgenes 
del lago deben ser de preferencia, limpias y con taludes escar 
pados a fin de evitar la formación de regiones de poca profun-
didad que favorecen el crecimiento de la vegetación marginal.-
El no observar estas recomendaciones han creado, con mucha fre 
cuencia, serios problemas en el tratamiento. Por ejemplo, una 
de las fuentes de abastecimiento de Sao Paulo, antes de ser re 
presada contaba con un número máximo de 500 organismos por ml-
y después de la construcción de la represa llegó a contar como 
100,000 organismos por mi. 

4.2.2.2.3o Luz. 
La necesidad de la luz solar como fuente de energía para-

la realización de la síntesis orgánica, hace que los vegetales 
clorofilados acuáticos se distribuyan dentro del agua, de mane 
ra que puedan obtener la mayor cantidad posible de radiaciones 
que son capaces de absorber y utilizar. Por esta razón,es que 
en las grandes profundidades de algunos lagos, se hace imposi-
ble la vida dé esos organismos, sobre todo cuando se trata de 
aguas que tienen alto grado de color y de turbidez puesto que 
esos son los principales factores que interfieren en la limita 
ción de la luz. Una turbidez de 100 unidades prácticamente e-
limina todo desarrollo de algas (9). Esta particularidad pue-
de ser aprovechada por los ingenieros sanitarios de varias ma 
ñeras para conseguir aguas libres de algas nocivas. 

Se ha comprobado que muchas aguas, aunque contengan con -
centraciones elevadas de nitrógeno y otros elementos esencia -
les, no tienen un número elevado de algas, debido a su alto -
grado de turbidez o de color que impide la penetración de la 
luz, convirtiéndola así en el factor limitante principal. Por 
otro lado, se sabe que al represar un río se disminuye la velo 
cidad de sus aguas, lo que favorece a la sedimentación del ma-
terial en suspensión con la consiguiente reducción de la turbi 
dez y aún del color de las aguas. Así se eliminan en gran par 
te los obstáculos principales que impiden la penetración de la 

luz. Esto favorece, a veces, un aumento considerable en la 
densidad de la población de algas en el represamiento. Por 
ejemplo, la ciudad de Sao Paulo cuenta con tres grandes fuen-
tes de agua: el embalse de Río Grande, el embalse Guarapiran-
fa y el sistema de embalse de Cotia.J Se realizaron estudios 
sobre sus condiciones sanitarias y se obtuvieron los siguien-
tes datos (promedios de un año de observación) (10): 

Turbidez Color Nitrógeno Microorganismos 
(mg/1) ( N* por mi.) 

Río Grande 5 31 1.045 más de 20,000 
Guarapiranga 13* 94 0.435 menos ¡de 500 
Cotia 6.5 62 ' 0.386 menos de 6,000 

* Promedio de los datos recogidos en la planta de tratamiento 
La turbidez en el embalse es todavía mucho mayor. 

i - • 
Así, se puede observar que, sin lugar a dudas, el alto -

contenido de nitrógeno y el color y turbidez muy bajas en la-
primera fuente, constituyen los factores responsables por el 
número elevado de microorganismos encontrados. Sin embargo , 
por otro lado, se puede comprobar que el sistema de Cotia, a 
pesar de tener un menor contenido de nitrógeno que el de Gua-
rapiranga, generalmente presenta números más elevados de mi -
croorganismos que este último y eso se debe sin duda alguna,a 
la diferencia que hay entre los índices de color y turbidez -
de las dos fuentes. Los dragados continuos para sacar la are 
na del fondo del embalse de Guarapiranga, aunque con graves r 

inconvenientes para el lago contribuyen en mucho, para que és 
te no tenga un número muy elevado de algas, a pesar de su con 
tenido mineral relativamente alto. 

Un caso aún más evidente es el constituido por los dos-
lagos artificiales que forman el sistema de Cotia (ll); prác-
ticamente toda el agua contenida en la represa llamada Casca-
da de Gracia proviene de otra mucho mayor, la de Pedro Beicht, 
ubicada aproximadamente a 10 Km. aguas arriba de la primera. 
£-1 trecho que las separa está cubierto de matorral denso y el 
agua lo atraviesa en lecho abierto y como resultado el agua -
de la Cascada de Gracia tiene una coloración fuerte debido a 
la presencia de sustancias tánicas que resultan de la descom-
posición de hojas, raices, etc., que caen constantemente en -
el agua. Debido a ello, se ha comprobado que a pesar de eme 
en ambos lagos existen las mismas especies de algas, el núme-
ro que se ha encontrado en el segundo es mucho menor que en -
la represa de Pedro Beicht. En este caso, la influencia del 
color, está confirmada además por lo siguiente: a pesar de que 
la represa de Pedro Beicht es mucho más profunda que la Casca 
s u p e r f i c i e " ^ casi constantf desde lf superficie hasta el fondo; mientras que en la represa neaupñ, 
fleíales son mucho más ricas en algas que las zonas profundas. 



En general, se procura sacar partido de esa propiedad, de 
dos maneras diferentes: Se aumenta la turbidez del agua por 

. medio del carbón en polvo, esparcido sobre la superficie. Este 
método es llamado de "black out" y también puede emplearse o-
tros pigmentos o aún una gran cantidad de bolas negras de plás 
tico que floten sobre la superficie del agua, de modo que impi 
dan la penetración de gran parte de la luz solar. Este proce-
dimiento se puede emplear solamente en lagunas de área limita-
da y que no sufran mucho de la acción del viento que tiende a 
arrastrar las partículas ( en caso del carbón en polvo) hacia 
las riberas. Los reservorios y canales de distribución deben 
estar, de preferencia, totalmente cubiertos con techo de cernen 
to o cualquier otro material. 

El segundo método consiste en captar el agua a mayores 
profundidades por medio de sistemas de captación con varias 
compuertas, de tal modo que se pueda escoger la profundidad -
conveniente en cada época del año, de acuerdo con la cantidad 
y los tipos de algas presentes. La toma del agua muy próxima 
al fondo puede traer el inconveniente de obtener aguas muy po-
bres en oxígeno y más bien ricas en fierro o manganeso,los que 
deben ser'eliminados posteriormente. 

4.2.2.2.4. Otros factores. 
Otros factores pueden ser limitantes, en casos específi -

eos. Las bacterias :que oxidan el .fierro durante sus procesos 
vitales, pueden proliferar solamente en aguas que contengan e-
se elemento. Por otro lado, las sulfobacterias exigen la pre-
sencia de compuestos de azufre y pueden proliferar en abundan-
cia en las aguas que reciben ciertos tipos de desechos. Las 
plantas acuáticas superiores, además de tener las exigencias 
de las algas, también tienen otras con relación a la naturale-
za del material que conforma el fondo en el cual se fijan,etc. 

4.3. Levantamiento Sanitario. 
Si en un proyecto de aprovechamiento de fuentes para a-

gua potable se tiene la posibilidad de poder anticipar el fu-
turo desarrollo de organismos nocivos, así como de adoptar,en 
vista de tales previsiones, medidas preventivas que procuren, 
de manera económica la limitación de esos organismos, es acón 
sejable entodo caso, la realización de levantamientos sanita-
rios completos de los cursos de agua o embalses que han de-
ser utilizados. Ese mismo tipo de levantamiento se puede y-
debe realizar en fuentes que ya se encuentran en uso siempre-
que exista el peligro de la alteración progresiva de las ca-
racterísticas del agua en virtud, sobre todo, de los desechos 
industriales, desagües domésticos, etc. que son arrojados en 
ellas. 

4.4. Control Correctivo. 
4.4.1.Bacterias y Virus . 
El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,basán 

. dose principalmente en los trabajos de Streeter, recomienda que 
las aguas que contienen más de 1 bacteria del grupo coiiforme -
por cada 100 mi, deben ser sometidas a tratamiento antes de ser 
distribuidas a la población. También, considera que un agua-
con un contenido hasta de 50 coliformes por 100 mi puede transa 
formarse en buena, desde el punto de vista de la salud pública, 
si se la somete a una simple cloración. Las aguas que conten -
gan un número mayor de coliformes deben ser sometidas a un tra-
tamiento completo que incluya filtración lenta ( o coagulación, 
sedimentación, filtración rápida ) y cloración. Finalmente, no 
admite que las aguas que contienen un número de coliformes su -
perior a 5,000 por 100 mi puedan ser tratadas satisfactoriamen-
te (12). Ultimamente, debido al perfeccionamiento de los proce 
sos de tratamiento, y especialmente de los métodos de control -
de cloro residual, ha sido posible en plantas de tratamiento muy 
bien equipadas, obtener aguas tratadas en forma satisfactoria , 
desde el punto de vista higiénico, aún a partir de aguas que -
contenían índices más elevados de bacterias coliformes. El em-
pleo de la precloración, es decir, la aplicación de cloro en el 
agua bruta, antes de la sedimentación o por lo menos antes de 
la filtración, así como el mantener una alta concentración de 
cloro residual (hasta de 1 mg/1) han hecho posible la obtención 
de esos resultados. 

Trabajos recientes (13) (14) confirman hasta cierto punto 
las conclusiones alcanzadas por Streeter. Están de acuerdo en 
que una reducción de aproximadamente 98% del número de colifor-
mes se puede obtener mediante la coagulación, sedimentación y 
filtración en las plantas de tratamiento y que esos orocesos — 
son indispensables en el tratamiento de aguas con más de 60 co-
liformes por 100 mi, para remover el material que está en forma 
de partículas que puedan proteger a las bacterias contra la de-
sinfección por cloro. La inspección de gran número de plantas 
de tratamiento norteamericanas que tratan aguas brutas que con-
tienen números superiores a ios 5,000 coliformes por 100 mi en 
promedio (la mayoría de ellas acusaban coliformes entre 5,000 y 
50,000 por 100 mi y algunas aún con números superiores), reveló 
que un tratamiento bien cuidado y una precloración intensa pue-
de permitir efluentes de buena calidad bacteriológica. También 
se sugiere la necesidad.de incluir en las plantas de tratamien-
to, ademas de los equipes de precisión, un personal técnico al-
tamente calificado. Se deben estudiar los puntos de aplicación 
de cloro, mantener rigurosamente los niveles de cloro residual, 
realizar las determinaciones con gran frecuencia, y disponer de 
sistemas automáticos para elevar la dosis de cloro, sebre todo 
si se trata de aguas cuya demanda oscila con mucha frecuencia . 

Sin embargo, se debe tener en cuenta el hecho de que todas 
esas determinaciones y los procesos de control se basan en los 

c c lt£ c r m e s l o s cuales, es verdad, no son organismos 
f?nÍSal5 s a n^ t a r i2* * cuando se utiliza tales índices para-

desinfección, el ingeniero sanitario parte de la nre-
E * w S l 0 S or9a*ismos patógenos más susceptibles a 

r
c c i n d e l tratamiento que los coliformes, deben morir pri-

mero. Aunque esto sea cierto para las bacterias que efísan la 
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fiebre tifoidea, el cólera, las disenterias bacilares,etc*, es 
discutible que se pueda aplicar a todos los organismos patóge-
nos transportados por el agua. Asi, Walton asegura que " aun-
que las bacterias sean sin duda alguna removidas en los proce-
sos de tratamiento de los desagües, nuestro conocimiento acer-
ca de otros organismos patógenos es muy limitado" (14) y además 
que: "El tratamiento para eliminar las bacterias coliformes pue 
de rio ser el adecuado para destruir a todos los organismos pa-~ 
tógenos" (13). Realmente, la finalidad del tratamiento no es 
eliminar coliformes sino bacterias patógenas, así como también 
virus, protozoarios y otros organismos capaces de transmitir -
enfermedades. Con respecto a este problema, se debe tener pre 
sente lo que sucedió en la ciudad de Nueva Delhi, India, caso 
en que aproximadamente 1'000,000 de personas (de una población 
de 1*700,000) fueron infectadas por el virus de la hepatitis - jj* 
infecciosa, al consumir aguas aparentemente seguras desde el 
punto de vista de los coliformes (15). El agua de abastecí -
miento recibía el tratamiento de presedimentación, coagulación 
y floculación con sulfato de aluminio, sedimentación de seís 
horas, filtración en filtros rápidos de arena, post-cloración 
con cloro combinado (cloraminas). Los reservorios de distribu 
ción del agua en la ciudad tenían, cuando brotó la epidemia,de 
0.15 á 0.20 mg/1 de cloro residual. Los datos obtenidos sobre 
coliformes no indicaban evidencia de contaminación. Se salvó 
de la infección, una parte de la población que se abastecía con 
agua proveniente de una planta de tratamiento (Okhla) que es-
taba ubicada aguas abajo del mismo río y por lo tanto sujeta a 
mucho mayor contaminación, pero en su tratamiento incluía pre-
cloración y utilizaba cloro libre, en lugar de cloro combinado 
A pesar de que, como se sabe, el uso de cloraminas ofrece va-
rias ventajas sobre el cloro libre, principalmente en poder 
mantener constante el cloro residual, el control del gusto y 
el olor, etc., su eficiencia como germicida llega a ser cerca 
de diez veces menor. 

La lesgislación paulista (Decreto N°24806, de 1955)admite 
como aceptable un límite máximo de 5,000 coliformes por 100 mi 
para un tratamiento que incluya filtración y post-cloración; 
para números superiores, hasta un máximo de 20,000 por 100 mi j 
exige precloración. Mantener esos límites indica el cumpli -
miento de un criterio muy prudente de parte de las autoridades ; 
y que no debe ser alterado a no ser (por absoluta necesidad)de 
que se disponga de un equipo técnico perfecto y de un personal : 
capacitado, sobre todo para controlar los virus en las aguas -
de abastecimiento y para mantener un nivel constante de cloro 
residual en la predesinfección. 

4.4.1.1. Cloración. 
Sin duda alguna, el cloro es el bactericida más empleado 

en aguas de abastecimiento, así como también en piscinas, etc./ 
debido a su elevada capacidad tóxica, a su costo relativamente ¡ 
bajo y facilidad de aplicación que lo caracterizan. Su eficien 
cia sobre las bacterias patógenas intestinales es bien conocida 
y además ha sido empleado con éxito en el control de bacterias 
de vida libre , especialmente de las bacterias ferrugino -

sas del género Crenothrix que causan obstrucciones y corrosión 
en las tuberías de fierro, las cuales pueden ser destruidas -
con cloro en concentraciones residuales de 0.5 á 1.0 mg/1 (16) 
(17). 

Los actinomicetos y sus esporas son destruidas casi total 
mente por 1 mi de cloro en apenas 30 segundos de contacto (18) 

No se ha determinado todavía suficiente y definitivamente 
la manera en la cual el cloró ejerce su acción tóxica. Se sabe 
que el cloro gaseoso al disolverse en el agua pura reacciona -
con ella para dar formación al ácido hipocloroso (HOC1) y el-
ácido clorhídrico (HC1) y también está demostrado que la acción 
germicida se debe principalmente al ácido hipocloroso, dependien 
do su mayor o menor eficiencia principalmente de la resistencia 
que ofrece la pared celular de los organismos a la difusión del 
compuesto (19). La molécula de ácido hipocloroso es de pequeño 
tamaño y de poca carga, y en general atraviesa con facilidad la 
membrana celular y reacciona con su contenido plasmático.Además 
el ácido hipocloroso se caracteriza por su inestabilidad, ya 
que puede desdoblarse dando origen a oxígeno activo y cloro, lo 
que le da alta capacidad oxidante. Existen varias teorías que 
procuran explicar el mecanismo de la acción tóxica sobre los or 
ganismos (3) (20); 

1. La acción oxidante que el ácido hipocloroso ejerce so-
bre el contenido celular podría producir la coagulación,es de -
cir, la pérdida de las características coloidales de sus proteí^ 
ñas interviniendo en los grupos aminados que ligan, entre sí, a 
los aminoácidos que constituyen la molécula proteica. Otra for 
ma sería la oxidación de las enzimas responsables de los proce-
sos de oxireducción en el metabolismo celular, de tal manera 
que provoque su interrupción causando una muerte rápida. 

2. El cloro liberado del desdoblamiento del ácido hipoclo 
roso podría, en lugar del oxígeno o junto con él, constituir el 
elemento activo, sustituyendo al hidrógeno en ios grupos = NH -
de las proteínas, formando un compuesto incompatible con la vi-
da. Esta hipótesis es poco probable por lo que se conoce hoy 
con respecto a la hidrólisis del cloro«; Para que hubiese en el 
agua cloro en estado gaseoso; sería necesario que el pH de aque 
lia fuese inferior a 4. 

3. La valencia del nitrógeno pasaría de 3 á 5, incorporan 
do una molécula de agua, dando origen a una base que se ioniza 
y reacciona directamente con el ácido hipocloroso. 

4. El oxígeno activo en estado naciente y el cloro resul 
tante del desdoblamiento del ácido hipocloroso podrían reaccior 

nar con los compuestos que tiene doble enlace no saturado y que 
eventualmente existen en el plasma celular, dando origen a la-
formación de compuestos tóxicos que causarían la destrucción -
(lysis) de la célula en lugar de una coagulación. 

5. El ácido hipocloroso (o el ácido clorhídrico) podría -
reaccionar con las proteínas del plasma, dando origen a sales o 



formando precipitados insolubles o en todo caso desnaturali-
zando las proteínas celulares« 

Además, se sabe que la actividad bactericida del cloro 
en el agua es muy acentuada en pH bajos, debido ai desplaza-
miento del equilibrio entre el ácido hipocloroso no disocia-
do y el disociado« La destrucción de las bacterias a un pH 
igual a 9.0 requiere, muchas veces, mayor tiempo que el re -
querido en un agua a un pH neutro. Sin embargo se cree ac -
tualmente, como más probable, la actividad del cloro a tra -
vés de la oxidación de las enzimas en una de las etapas del 
llamado "ciclo de Krebs", o sea, de la cadena de reacciones 
de oxidación y reducción en el metabolismo celular y eso ex-
plicaría la mayor resistencia que, en general, presentan los 
Virus, a la acción del cloro0 Los virus no poseen enzimas y, 
por ello, su destrucción depende más bien de la desnaturali-
zación directa de los compuestos orgánicos que los constitu-
yen. 

Algunos autores (2) admiten la posibilidad de que el cío 
ro, cuando se aplica en cantidades insuficientes, puede pro 
ducir algunas modificaciones en el comportamiento fisiológi-
co de la célula, sin llegar a destruirla. Por ejemplo, se 
explica así el hecho de que las bacterias coliformes, después 
de una cloración insuficiente, no puedan desarrollarse más en 
el medio verde brillante bilis empleado en las pruebas con-
firma ti va il No se debe olvidar esta hipótesis en los casos 
de brotes de enfermedades intestinales producidas por las a-
guas que fueron declaradas seguras, desde el punto de vista -
bacteriológico, en virtud de los resultados de las pruebas -
confirmativas. Casos de este tipo ocurrieron en Minneapolis, 
Minnesota en 1955 y en Milwaukee, Wisconsín en 1938, causando 
gastroenteritis y fiebre tifoidea respectivamente, en pobla-
ciones que se abastecían con aguas cloradas que en pruebas -
presuntivas arrojaban resultados positivos pero en las prue -
bas confirmativas daban resultados negativos. Por esta razón 
es preferible utilizar como criterio de eficiencia de la clo-
ración los resultados obtenidos en las pruebas presuntivas y 
no en las confirmativas. 

Algunos organismos patógenos son más resistentes al clo-
ro que las bacterias coliformes. Así, por ejemplo, los vi-
rus, sobre todo los que causan la poliomielitis, la enferme -
dad de Coxsackie y la hepatitis infecciosa, aunque sean eli-
minados de un 95 a un 99% mediante la coagulación y sedimenta 
ciOn, son más resistentes a la acción' del cloro que las 
bacterias patógenas y los coliformes, requiriendo a veces do-
sis de cloro residual mayores que 0.5 mg/1 (dependiendo de 
¿actores tales como temperatura, pH y otros) para ser des-
truidos. Sin embargo, todos esos virus pueden ser destruidos 
con la precloración siempre que se pueda mantener una con 
centración de 1.0 mg/1 de cloro residual durante cerca de 
30 minutos y de que el agua no esté excesivamente poluciona -
da con materia orgánica de tal modo que los virus estén pro-
tegidos por ella de la acción del cloro medíante envoltorios 
coloidales (21) (22). La Convención Anual de Philadelphia -
(23; sugirió en 19 62, como medida única capaz de controlar o 
destruir los virus en el agua, la aplicación de una dosis de 

cloro libre residual de 1 mg/1 durante varias horas y en a-
gua limpia. Sin encargo, afirma que difícilmente se pmyde 
establecer un padrón ideal para aguas de abastecimiento en 
lo que respecta a los virus, ya que los conocimientos que 
se tienen de ellos todavía son insuficientes. 

Además,existen en el agua algunos organismos que pue-
den eventualmente proteger a las bacterias y virus patóge-
nos de la acción del cloro. Algunos ejemplos están daaos 
por las algas resistentes a dosis elevadas de cloro que 
dentro de sus envoltorios.gelatinosos mantienen verdaderas 
masas de bacterias y algunas especies de gusanos nemátodes 
que ingieren bacterias, pueden resistir concentraciones 
hasta de 100 mg/1 de cloro por tiempo limitado. 

Con frecuencia se aplica cloraminas en lugar de cloro 
libre si se desea mantener una concentración más elevada 
de cloro residual y por mayor espacio de. tiempo en la red 
de distribución, o aún, cuando existen problemas de-produc 
ción de sabor y olor debidos a la actividad química del-
cloro. Sin embargo, las cloraminas son casi 10 veces me -
nos efectivas que el cloro puro y.al hacer la determina -
ción del cloro residual se debe tener.cuidado de mencionar 
si se trata de una forma de cloro o de la otra. 

4.4.1.2. Otros Desinfectantes. 
Además del .cloro, se han. empleado, otros desinfectantes 

para combatir a ciertas bacterias. Así, para ..el control -
de las ferrobacterias, como la Crenothrix, se ha empleado 
el sulfato de cobre en dosis de 0.3 S 0.5. mg/1 (16). Se ha 
experimentado con otras sustancias como sustitutos del cío 
ro para destruir los virus y bacterias patógenas, sobre to 
do en el caso de ser éstos más resistentes..que los colifor 
mes a la cloración. El yodo ofrece algunas ventajas en la 
destrucción de los virus resistentes, aunque tiene el gra-
ve inconveniente de producir gusto y olor desagradables 
cuando está en concentraciones mayores, que 10 mg/1. Tam -
bién, pueden ocurrir casos.de sensibilidad alérgica al yo-
do. El control de algunos de esos virus se ha conseguido 
con concentraciones de 5 a 15 mg/1, a 25°C y con un tiempo 
de contacto de 6 a 2.25 minutos, respectivamente. Se re -
comienda el uso de esta sustancia en casos de tratamiento 
de emergencia de cantidades limitadas de. agua (24) (25) , -
así como para aguas contaminadas con quistes de Entamoeba 
histolítica, como se verá más adelante^, Concentraciones -
de 0.3 a 1.0 mg/1 de yodo son suficientes para el control 
de enterobacterias (26). 

Se ha empleado con éxito, el ozono en el tratamiento 
de aguas, sobre todo de aquellas que no necesitan filtra-
ción. El ozono además de actuar como desinfectante es 
también, eficiente, en. la. reducción, del.'color, de. las aguas, 
por oxidación,. pudiendo obtenerse efluentes con menos de 
10 unidades. Así, aguas, que tenían- 55unidades, de color 
después de un tratamiento con 4 mg/1.de.ozono bajaron a 
penas.10.unidades y con un. costo: relativamente, bajo (27). 



NO habiendo problemas específicos (olor, etc.) las dosis em 
pleadas en las aguas filtradas están en el orden de 0.2 a 
0.7 mg/1. « v 

La acción bactericida y viricida del permanganato de 
potasio es semejante a la del cloro, pero esta acción no -
prosigue después de la filtración, ya que los compuestos 
formados en el agua .son retenidos casi totalmente en los . -
filtros rápidos. Se debe a esto que un agua sometida a pre 
tratamiento con permanganato (principalmente para remover el 
olor o el fierro y manganeso) necesite la aplicación poste-
rior de cloro para mantener la esterilidad de la red de di£ 
tribución. 

4.4.2. Algas (1) 
Siempre que la derlsidad de algas en una. fuente. pase de 

un cierto valor, sin que sea posible:, controlarlas por medio 
de medidas preventivas, se debe aplicar algicidas o recu 
rrir a otros medios que las eliminen/del agua. El número -
límite de algas por mililitro de agua varía mucho- de acuer-
do con la especie de alga considerada.. Así, ciertos orga -
nismos como por ejemplo el.Dinobryon. que.provoca un mal o -
lor muy pronunciado, se.debe.combatir.cuando está presente 
en números relativamente bajos, inferiores a.1,000 por mi; 
mientras que otros como el Tetraedron, etc.., a veces pueden 
estar presentes en números superiores..a 3,000 por mi. sin-
causar ningún problema en el tratamiento o perjudicar direc 
tamente la calidad del agua._A En igual forma, .esos números"" 
dependen mucho del tamaño de las células, siendo esa una de 
las causas por las cuales se procura referir su densidad en 
unidades patrón de área o de volumen, o por lo menos, ano -
tar en la hoja de recuento, el tamaño, promedio aproximado -
de las células o colonias contadas,.a. fin de que en la in -
terpretación de los resultados se pueda, tomar en considera-
ción la masa de materia orgánica constituida por las algas. 
Además ¡es necesario considerar el tipo de perjuicio que pue 
de causar el microorganismo en cuestión. Se debe combatir 
las algas que se ha comprobado que son tóxicas aún cuando -
estén en números relativamente pequeños, con la finalidad.-
de evitar que se acumulen en los filtros o en los reservo -
rios de distribución pudiendo llegar a concentraciones tóx:L 
cas o entrar en descomposición dando origen a productos tó-
xicos. . De un modo general, es un criterio razonable pro -
curar-controlar cualquier desarrollo superior a 100-200 or 
ganismos por mililitro de agua cuando se.trata de organis -
mos de tamaño relativamente grande, (de alrededor de 50 mi -
eras de diámetro o de largo) y de 2,000 - 3,000 organismos -
por mililitro , en el caso de organismos de dimensiones pe-
queñas (de más o menos 10 mieras de diámetro o de largo) . 

;̂ Aún cuando se trate de aquellas especies que no causan nin-
gún inconveniente específico, porque en concentraciones su-
periores a esas son perjudiciales por. constituir una "masa de 
materia orgánica en suspensión* En el caso, de organismos -
que producen gusto y olor se deben realizar pruebas de sa -

• bor y olor límites para determinar ^ concentracito míxim^ 
permisible P « V " V t ì S a ? d^li^iud'recomiendan,comS" les de la Organización Mundial de ia &aiuu .28v 

• límite, 300 unidades patrón de área, por mi (UPA; (28). 
El control de los organismos por medio de algicidas se 

S l S L 
a c u m u l a c i ó n de materia orgánxca^en descompos^lOn^p 
do varios inconvenientes tales como la formación ae. 
olor desagradables, el desprendimiento de sus n-i «jc^j 
el establecimiento de una demanda b i o q u í m . c e l 
vada la formación excesiva de lodo en los decantadores^ ue. 
^ s plantas de tratamiento, la formación de amb-nte anaer^ 
hi o etc Por medio de un control semanal dex nümero ae o£ 
ganísmso*existentes en una fuente es posible verificar, en 
muchos casos cuándo la curva de c r e c i m i e n t o entra en la 
se de progresión logarítmica, momento en que se deberá m i 
ciar la aplicación de algicidas. 

Los algicidas se deben d o s i f i c a r cuidadosamente, a fin 
de que no ocurran fenómenos de elección en virtud _ 
plicación de dosis insuficientes (15) (17) 29).La aestxuu 
cito de las especies más sensibles puede.de3ar 
libre para el desarrollo de l a s . e s p e c i e s . m á s resistentes 
quetornan su lugar, t r a y e n d o . a veces inconvenientes más se 
rios de los que podrían ocurrir con la.flora normal bien e 
q u i l i b r a d a biológicamente, en que las diferentes especies -
se controlan mutuamente. También pueden o c^rir seleccio -
nes de ese tipo con el empleo de algicidas orgánicos los cua 
les, por su p r o p i a , composición.química,. son selectivos, ac-
tuando algunos de ellos solamente sobre las algas azules. 

i una sustancia para ser utilizada como algicida en las 
agualde abastecimiento, además de ser eficiente en la de 
trucción de aigas, debe obedecer a varios requisitos .tales . , 
como (30) (31) : ser de fácil .adquisición.en el .mercado y a 
bajo precio, que no tenga que e m p l e á r s e l e , en..concentracio -
nes muy elevadas para destruirla las.algas porque converti-
ría el tratamiento en antieconómico;.en las cantidades em 
pleadas, no ser tóxica a los-seres..humanos, animales domes-
ticos, peces, plantas cultivadas y o t r o s organismos que se 
abastecen con el agua tratada»/ 

Se ha comprobado-que-además .de una parte de .los algici 
das que se pierde en la - sedimentación, sobre todo cuando se 
trata de sales de cobre, otro gran .porcentaje queda, reteni-
do en los aparatos de filtración en. particular en los fil -
tros de tierra de diatomeas. Esto quiere decir que apenas 
una parte de los algicidas empleados.-en el tratamiento lle-
ga hasta la red de distribución y en ella misma, hay una re 
ducción antes de que el agua llegue a los consumidores nor-
males. Esto constituye una dificultad en el tratamiento de 
algas en las piscinas que utilizan..recirculación del agua, 
siendo necesario una aplicación continua de nuevas cantida-
des de algicidas para cubrir el porcentaje perdido (32). 



4.4.2.1. El Cloro como Algicida. 
El cloro, aunque no sea tan usado como el sulfato de co 

bre, constituye un algicida eficaz para muchas algas y debe 
ser empleado sobre todo en el caso de aquellas especies que' 
son resistentes al sulfato de cobre. La acción tóxica del 
cloro sobre las células de las algas parece que se produce -
de la misma manera que con las bacterias, siendo el ácido h:L 
pocloroso el compuesto activo que al penetrar a través de la 
membrana celular ejerce su acción sobre las proteínas o so -
bre las enzimas celulares. De esa manera altera las caracte 
rísticas físico-químicas de las algas, impidiendo la conti -
nuación de sus actividades vitales normales (20). Las varia-
ciones que existen, de resistencia al cloro, entre las dife-
rentes especies de algas y de otros grupos.de microorganis -
mos, se deben principalmente a las diferencias de permeabili^ 
dad de sus membranas celulares al ácido.hipocloroso. En ge-
neral, son más resistentes las especies que tienen membranas 
gruesas, o impregnadas de calcio, lignina, sílice o envuel -
tas en secreciones mucilaginosas... Así., las diatomeas son mu 
cho menos afectadas por la presencia, de cloro que las otras 
algas, debido a la caja silicosa constituida por la frústula 
que encierra a cada una de las células^ Mientras que un gran 
número de especies pueden ser destruidas completamente con-
dosificaciones que varían de 0.3 á 0.5 mg/1 (excepcionalmen-
te 0.6 á 0.7 mg/1) de cloro,.las diatomeas necesitan de 1.0 
á 2.0 mg/1 (33) para ser destruidas. Sin embargo, hay excep 
ciones, como por ejemplo, el género Acnanthes que siendo re-
sistente a concentraciones tan elevadas, como 1.0 .mg/1 de sul 
fato de cobre puede ser controlado con cloro en una concen -
tración de 0.25 mg/1 (34). Además de las diatomeas, son par 
ticularmente resistentes a la cloración las algas de los gé-
neros: Chlorella, Cosmarium,Closterium, Gomphosphaeria y Ela 
katothrix (9). 

[generalmente se emplea el cloro en aguas corrientes,ca-
nalizaciones abiertas o en lechos filtrantes (8). También -
se le emplea conjuntamente con el sulfato de cobre para evi-
tar que' se desarrollen en mayor número las especies que son 
resistentes a este algicida^ Por ejemplo, se citan casos.en. 
que, en una fuente, al tratar de destruir algas diatomeas 
del género Synedra, con sulfato de cobre, resultó una super-
producción de algas verdes del género Palmella que pudo ser 
controlada solamente con doro.- •• La - aplicación, de., cloro (ge-
neralmente en forma líquida) al agua de un reservorio involu 
era varios problemas, entre ellos el de la profundidad en que 
debe aplicarse, a fin de que no sea absorbido totalmente an-
tes de que llegue a la superficie. Otros factores que se -
deben tomar en cuenta son la estratificación del lago, los -
fenómenos de circulación del agua y sobre todo la demanda de 
cloro. 

.̂a restricción principal al uso del cloro como algicida 
está en la formación de compuestos.adoríferos clorofenólicos, 
tal como se indicó en páginas anteriores.Para que esto no su 
ceda es necesario aplicar dosis excesivas de cloro, de tal -
modo que se oxiden totalmente esos compuestos. Así por ejem 

. olo, cuando hay presencia de algas flageladas gé|era -
Synúra se ha comprobado que hay ^rmació^de un sabor desa 

le en el aqua cuando se aplican.dosis.de 1.4 mg/i 
cloro? aunque la muerte de las algas pueda ser provocada -
• ^ n Oraciones mucho menores; ese gusto d i m p ^ 
intensidad cuando se aplica 1.8 mg/1 y f ^ ^ ^ ^ f ^ clo 
ce con una supercloración a .2 mg/1 (29). El bioxido de cío 
ro ha sido señalado recientemente y por muchas razones, en-
tre las que se destaca la reducción.de gusto y olor, como 
un algicida que promete, aunque de costo relativamente altoj 
(31). 

4.4.2.2. Sulfato de Cobre. 
En general, se atribuye a los americanos Moore y Kel -

lerman el-descubrimiento, en 1904, del.poder algicida del 
sulfato de cobre, aún cuando se.le aplica en.dosis » ^ p e -
queñas (8). (35). Aunque, parece que ya ^e. h a b í a n realizado 
experimentos en ese sentido en Europa desde 1890 (36) . Ra 
pidamente esa sustancia fué adoptada como algicida por mu-
chos operadores de plantas de tratamiento de agua, a pesar 
de que habían algunas objeciones relativas.a los posibles 
efectos tóxicos que podría tener s o b r e el.organismo humano. 
Sin embargo, s e g ú n se pudo.comprobar: sería: necesario u n a -

cantidad de 20 mg/1 de cobre: o un máximo de: 100 mg por día 
en el agua, para que se produjesen, intoxicaciones humanas. 
Por otro lado, de acuerdo a éste y otros autores una con-
centración igual a 5 mg/1 convierte- al agua en absolutamen-
te impasable debido al gusto que le produce. Se ha observa 
do también que varios alimentos: de uso' diario contienen con 
centraciones de cobre- más-, elevadas, que- las empleadas en e-. 
tratamiento-de aguas, para; el control de las algas. Así, el 
trigo tiene una concentración: que puede variar de 190 a. auu 
mg por kilogramo, la1 avena de 40 á.200,.las lentejas de liO 
á 150, las alverjas de 13 á 110, etc., llegando.en algunos 
alimentos hasta 2,000 mg por kilogramo, como es el caso de 
las ostras. Además gran parte del'cobre aplicado se pier-
de, por-precipitación, en. los reservorios y canales, que -
dando-poco-en- las aguas que llegan hasta los: consumidores„ 
Por otro lado, se sabe que el cobre- en pequeñas cantidades 
es beneficioso al organismo- humano-, - porque actúa como cata 
lizador en la asimilación- del' fierro y su' aprovechamiento 
en la síntesis- de la hemoglobina,.desempeñando pues un pa-
pel importante- en- la curación de- las anemias. Finalmente, 
el exceso de cobre' en- el agua se- puede percibir- por la re-
acción que tiene- con- los jabones'alcalinos, - produciendo -
una coloración- verde que mancha* las ropas^j(8) (37) . 

Sin embargo, mucho más*nocivos- son los efectos que e-
se elemento produce sobre los peces.. En-general, se citan 
como muy sensibles al cobre- los- peces- como: las truchas, 
las carpas, los bagres, los- peces-rojos- de' los acuarios or 
namentales-, etc. - • Para éstos la dosis- letal es generalmen-
te inferior*a- 0.5-mg/1, mientras que. otros'peces, como el 
"black-bass1*, 'son resistentes-a'dosis hasta de 2 mg/1 o 
más de Cu S04.- 5*^0 (38). Sin embargo, no se puede esta-



blecer valores muy positivos y constantes para esos límites, 
ya* que la intoxicación de los peces por el cobre depende de 
muchos factores, tales como la dureza de las aguas, el pH , 
la agitación, etc.j Por ejemplo, es significativo el hecho 
de que ciertos peces que en aguas dulces pueden morir into-
xicados con 4 mg/1 son resistentes a dosis de 30 mg/1 cuan-
do están en el agua de mar (39) • Los experimentos han de-
mostrado que la intoxicación de los peces por el cobre y o-
tros metales pesados es un fenómeno de naturaleza coloidal, 
que consiste en la- coagulación de la mucosa de las branquias 
causando la asfixia» En este fenómeno, la agitación del a-
gua ejerce una influencia directa, sobre todo cuando es provo 
cada por el burbujeo del aire que se hace en los acuarios , 
de tai manera que los peces mueren con dosis de cobre ( o 
zinc, etc.)muy inferiores a las que normalmente causarían su 
muerte (40)». Aunque gran parte del cobre se ha de precipi-
tar antes de que el agua llegue hasta los consumidores, es 
aconsejable evitar el empleo de dosis superiores a 0»5 mg/1 
de Cu S04o5H20, a no ser de que se trate de aguas duras» 
Siempre se debe controlar el cobre residual (aproximadamen-
te 4 veces menor que el del sulfato) en el efluente de las 
plantas de tratamiento. 

Las algas mueren inclusive en presencia de partículas -
de cobre colocadas en el agua0\ En 1893, Nageli observó que 
filamentos de Spirogyra cuand^ estaban- en presencia de •ese 
metal se morían» Su muerte era precedida por modificaciones 
en la estructura del protoplasma celular, debidas posible -
mente a su coagulación y dió al fenómeno la denominación de 
acción oligo-dinàmica» Senderling demostró por medio de los 
rayos X que el metal se disuelve en el agua en cierto grado, 
concluyendo que el proceso era de naturaleza iónica» Nauman 
cree que se trata de un fenómeno de adsorción electrostática 
polar o de un enlace químico fuerte del metal con algún ele-
mento protoplasmático (20) (35)» 

El sulfato de cobre se puede aplicar puro o mezclado con 
el cloro, o aún con el cloro y el amoníaco, con excelentes -
resultados (cuprocloración y cuprccloraminación)» La .canti-
dad de sulfato de cobre que se debe aplicar como algicida, -
varía en cada caso con la especie de alga que ha de ser com-
batida, así como con las características del agua en trata -
miento» No se puede establecer una dosis fija para una fuen 
te determinada o para un tipo de alga. Se deben tener en-
consideración factores tales como dureza, temperatura y pH 
del agua (31)» Con respecto a diferentes.géneros de algas, 
se sabe que hay variaciones muy grandes en su comportamiento 
Los flagelados pigmentados del género Synura, o las algas a-
zules del género Microcystis son mucho más sensibles que mu-
chísimos otros flagelados y que ciertas diatomeas como el 
Achnanthes (34). /En medios de cultivo se ha observado los 
siguientes grados de resistencia al sulfato de cobre (41)s f. 

Algas mg/1 (en Cu S04.5H20) 

Algas Verdeazuladas. 
Calothrix hasta 8.0 
Cylindrospermum " °- 2 5 

ii 0 25 Microcystis 
» i n Nos toe 

. -, . " 0 25 Phormidium 
~~ " 0 25 Plectonema 
^ " " 2 0 Symploca 

Algas Verdes. 
Ankistrodesmus " 
Chrorella " °'5 

Chlorococcum " 
Coelastrum * • " 1 , 0 

Gloeocystis .... " 0.25 
» 1 0 

Oocystis 
Scenedesmus " 
Sphaerella " 
Stigeoclonium " : 0.25 

Diatomeas 
Achnanthes " 1 •0 

Gomphonema " 0.125 
Nitzschia " 1«° 

Cloroflagelados. 
Chlamydomonas " 

Estos resultados no tienen mucho valor para.los fines de 
aplicación práctica, solamente sirven para demostrar la sensi 
bilidad relativa de las diferentes algas, a un agente tóxico^ 
Es muy posible que las algas cuando están en un medio de cul-
tivo adecuado, tienen una mayor resistencia a las sustancias 
tóxicas que en su medio ambiente natural donde se hallan suje 
tas a la competencia con otros organismos por las fuentes ae 
alimentación y de luz (42) . En su medio ambiente natural tie 
nen aproximadamente el doble de sensibilidad. Además, en un 
medio de cultivo de pH y alcalinidad elevados, como es el ca-
so de los medios empleados para algas, una parte del cobre se 
precipita en forma de compuestos insolubles, perdiendo su e-
fecto tóxico (41). 
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Sulfato d« cobra 
Cloro 
2,1 dlelocona í toqu1non» 
Cloruro da dod.cll acata-ida 
dlMtll b.nxll «•oni» 
DiMttl dltiocarbaaiat. d . «ino > ip-«ter*fMlll " •»»•"*»» 
ui.a 
Roalna«ln. 0 ac.tato 
Roainaalna U aulfato 

Por otro lado, el fenómeno de la precipitación del cobre 
ocurre en las aguas de las fuentes de tratamiento, habiendo 
con frecuencia un mayor gasto de sulfato de cobre del que se-
ría necesario si todo él permaneciese en solución. Por estas 
razones, la cantidad de ese algicida que se debe aplicar en-
cada fuente depende no sólo del género o de la especie de or-
ganismo a ser controlado, sino también de la cantidad de mate 
ria orgánica en suspensión y disuelta, de la.temperatura, del 
tiempo de contacto, de la dureza, del.pH, etc. Con respecto 
a estos dos últimos factores, se sabe que, en aguas ricas en 
carbonato de calcio el sulfato de cobre se combina con él,for 
mando un precipitado de carbonato básico e hidrato de cobre , 
insolubles e ineficientes como algicidas. Por este motivo, a 
veces, se utilizan combinaciones de sulfato con citrato de co 
bre que, sin embargo, presentan el inconveniente de ser muy 
costosas (8) (31)» Esto se hace mediante la mezcla mecánica 
del citrato con el sulfato para ser aplicados juntos. JJ 

Entre tanto, se puede adoptar las siguientes reglas, cuan 
do se ha de aplicar solamente sulfato de cobre en cantidad su 
ficiente para obtener un residuo disuelto, además- de la parte 

• precipitada por los carbonatos. En aguas que tienen una alca-
linidad al rojo de metilo por debajo de 50 mg/1, se aplica 0.3 
mg/1 (0.3 g. de sulfato por m3 de agua) cantidad que es sufi-
ciente para cubrir la demanda producida por los carbonatos ; 
cuando la alcalinidad es superior a 50 mg/1 es necesario una 
concentración de 2.0 mg/1 de sulfato de cobre, pero solamente 
en relación con el agua de la superficie (hasta 30 cm de pro 
fundidad)lo que corresponde a aproximadamente 0.6 g. por me -
tro cuadrado (36). También, es posible mediante un cálculo -
más complicado, determinar la demanda total de sulfato de co-
bre en cada caso. Así, si se determina en uncultivo la canti^ 
dad aproximada de sulfato de cobre para destruir el género de 
algas que se quiere controlar, se puede calcular la cantidad 
de algicida total que debe ser aplicada, en función del volu-
men de la fuente (o de la parte que contiene las algas). Esa 
dosis será aumentada o disminuida en un 25% por cada grado de 
temperatura por encima o por debajo de los 15°C (debido a las 
variaciones en la solubilidad del sulfato de cobre) y además 
aumentada en un 2% por cada 10 miligramos por litro de materia 
orgánica en suspensión o en solución en el agua (6). 

sulfato de cobre se puede aplicar en forma líquida, en 
solución concentrada, o en forma de cristales empleando diver-
sos métodos y diferentes equipos. Cuando se ha de aplicar en 
un reservorio de almacenamiento es muy importante que haya una 
distribución uniforme por todo el cuerpo de agua^evitando que 
se formen zonas de mayor concentración .o precipitación de cris 
tales de gran tamaño que lleguen al fondo sin haberse disuelto, 
lo que puede implicar una pérdida del material además de perju 
dicar a la población de peces de la misma fuente. Monie (43) 
llama la atención sobre el hecho de que de nada sirve conocer 

-y la época más apropiada y la cantidad exacta en que se debe apli 
car el tóxico, si éste no se distribuye uniformemente en el 
cuerpo de agua. Así, por ejemplo, si se pretende obtener una 
concentración de 0.5 mg/1, se debé tener en cuenta al aplicar-
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- suDerficialmente , el hecho ^ ¿ « ^ S Í S S i ^ ll T Ü l 
deben recibir mayores cantxdades d e ^ l a j u g t a l m e n t e «-
S S S T Í ? ¿ ellees indispensable conocer detalladamente 
la topografía de la fuente. 

solución o los cristales se pueden.esparcir sobre 
s u p e r f i c i e según círculos concéntricos, siguiendo la forma 
de las márgenes, distantes unos de otros^en 15 metros o en 
zig-zag, en líneas distantes de 10 á 30 metros., según 
el tamaño y la profundidad del reservono. El sulfato ae 
cobre, en formade cristales, puede ser colocado en sacos 
de teñido permeable y con capacidad, para 20 a ^ 
Pstos en número de 6 4 pueden.ser sumergidos en el agua a 
los costados de una lanchad motor, la 
la represa distribuirá a la sustancia por.toda la ^per.icie. 
Por este método, se consigue aplicar.de 1,000 S 2,0üU kixo 
gramos de sulfato de cobre por día, dependiendo de la tempe-
ratura del agua (6) (33) (43) (44). 

También se puede moler el sulfato ^ . c o b r e ^ y aplicar por 
medio de dispositivos especiales que constan.de un tritura 
Sor y de una^omba centrífuga d* 3,000 á 3,500 HP*6 de una 
boquilla para rociar el polvo sobra la superficie del.agua , 
' a través de un tubo flexible. Todo el conjunto se instala -
en una 2 ancha; este método se emplea especialmente en el ca 
lo de desarrollo de algas sensibles a ^sis insuficientes de 
sulfato, en regiones próximas a la superficie del agua. Con 
este aparejo se aplican de 4.5 á 5 toneladas de sulrato de 
c o b r e en 5 horas, lo que hace posible el tratamiento^ gra| 
des áreas en tiempo relativamente corto y con la jntajft de 
que el sulfato reducido a un p o l v o , m u y f i n o . se. disuelve con 
mucha rapidez en el agua. Una variante^de. este^metodo^con 
siste en la aplicación del polvo por medio de ^ a l f o m b r a 
giratoria. Tiene la gran venta ja de permitir^ operador va 
riar la cantidad de polvo que debe ser.aplicada por^unidad 
de tiempo. Esto se c o n s i g u e graduando.la abertura de un di| 
positivo regulador que puede rociar de 500 gr á 100 kg. por 
minuto (29) (45). 

La aplicación del sulfato de cobre en solución se hace -
principalmente por medio de bombas instaladas en lanchas y 
conectadas con un depósito donde.se.prepara la solución._ La 
bomba funcionando como bomba de s u c c i ó n , diluye en el mismo 
sistema la solución saturada proveniente del depósito, ror-
mando una solución de menor concentración que es esparcida -
sobre la superficie del lago (36). En algunos casos se hace 
también la aplicación continua del sulfato de cobre en solu-
ción, por medio de cajas de boyas reguladoras de nivel. Este 
último procedimiento se emplea sobre todo para combatir la 
vegetación que se desarrolla en las márgenes, de los embalses, 
así como también de las algas en aguas corrientes, canaletas 
de conducción del agua a las plantas de tratamiento, etc. 



4.4.2.3. Otros Algicidas0 
Innumerables, compuestos orgánicos e inorgánicos se han ex 

perimentado en el control de las algas, como sustitutos del -
cloro y del sulfato de cobre. Palmer y Maloney (46) estudia-
ron los efectos producidos por 76 compuestos, desde el punto-
de vista de su toxicidad, sobre varios géneros de algas que 
crecían en medios de cultivo. Entre esos compuestos se proba 
ron: sales inorgánicas de plata, sodio y calcio; sales orgáni 
cas de cobre, iinc, mercurio, etc.; ácidos orgánicos; alcoho-
les; aldehidos y cetonas; fenoles; hidrocarburos? compuestos 
cuaternarios de amoníaco; derivados aminados; rosinaminas y -
antibióticos. Se pueden extraer varias conclusiones intere -
sartes de esos experimentos, sobre, todo en lo que se refiere 
a la acción selectiva desarrollada por algunos de esos com -
puestos. Así por ejemplo, las algas del genero Scenedesmus, 
que son resistentes a la mayoría de los algicidas, inclusive 
a los compuestos de cobre y del cloro, han demostrado ser par 
ticularmente sensibles a la acción del bromuro de lauril iso-
quinolina (que sin embargo no es muy activo sobre otras algas), 
así como al di-(p-clorofenil) metilcarbinol, al cloruro de me 
til dodecil benzol trimetil amoníaco y al acti-diona. Un es-
tudio comparativo de varias sustancias de efecto tóxico com -
probado sobre las algas y experimentadas por diferentes inves 
tigadores, permite sacar las siguientes conclusiones (31)(41): 

4.4.2o3.1 o Compuestos Cuaternarios del Amoniaco. 

El cloruro de dodecil acetamido dimetil bencil amoníaco -
se demostró que es particularmente activo sobre algunas algas 
verdes, controlando el desarrollo de varios géneros de ellas-
cuando se le aplica en concentraciones menores que 0.5 mg/1. 
Entre las algas susceptibles, se mencionan especies del géne-
ro Scenedesmus que son resistentes al sulfato de cobre aplica 
do en concentraciones mayores que 1/mg/l; Oocystis, Mesotaeni 
um y Stigeoclonium que también son muy resistentes al sulfato 
de cobre; algunas algas verdeazuladas resistentes a otros com 
puestos también pudieron ser controladas por este compuesto , 
como por ejemplo, el Phormidium; flagelados pigmentados del 
género Chlamydomonas, resistentes a 1 y 2 mg/1 de sulfato de 
cobre fueron controlados con 0.25 á 0.5 mg/1 del compuesto or 
gánico. Lo mismo sucedió con algunas diatomeas: Achnanthes y 
Nitzschia-, Por otro lado, algunas algas verdes de los géneros 
Chloroccccum, Ankistrodesmus y otras se mostraron resistentes 
a su acción tóxica. Además, este compuesto parece ser menos-
tóxico a los peces que los compuestos de cobre. 

4.4.2.3.2. Rosinaminas. 

La Rosinamina D acetato tiene poder algicida sobre un gran 
número de algas, destruyendo en dosis de 0.5 mg/1 mucho mayor 
número de géneros que el sulfato de cobre a la misma concentra 
ción. La rosinamina D sulfato, al contrario de la anterior,es 
selectiva en su acción y ha demostrado ser muy efectiva sobre-
el Mesotaenium, Gloeocystis y algunos Chlamydomonas cuando se 
le aplica en concentraciones de 0.25 mg/1; también destruye va 

rias diatomeas como la Nitzschia, Gomphonema, y 
concentraciones iguales o menores que ésta.Las rosina 
no son más tóxicas a los f c e % S u l f a t < ) <^ ; u í f a t o su eficiencia en el agua depende, como en el caso a 
de cobre, de factores tales como el pH, la dureza, etc. 

4.4.2.3.3. Quinonas. 
La más empleada es la de 2,3 ^icloronaftoquinona N Q ) 

Este es un compuesto de acción selectiva, particularment 
xíco a las algas verdeazuladas. Cuando se le empleaendosxs 
" „ „ f 0 5 ma/1 es muy eficiente sobre algunos géneros de 
ese grupo, tales cómo la Labaena, Microcystis, . 
Gloeotrichia, Nostoc y Plectonema y " " » i e 1" 
adn en concentFSH^es elevadas, para el control de otras ai 
gas azules o de otros grupos. Por esta razón se le usa de 
preferencia en casos de floración y se le aplica en forma de 
suspensión que es esparcida sobre la superficie de la fuente 
en cantidad suficiente como para producir una «meentración-
de 30 á 55 raq/1 que es necesario, en la mayor parte de ios ca 
s o s p a r a controlar floraciones masivas producidas por las al 
gas'de los cuatro primeros géneros mencionados anteriormente 
Esta concentración no causa la destrucción de peces » t o s a 
nimales así como tampoco de plantas acuáticas y de otros gru 
pos de algas (47?. s L embalo se debe - t a r prevenido con-
tra una eventual proliferación de las algas verdes y de otros 
o r g a n i s m o s que puede suceder después de una destrucción «asi-
va de las algas verdeazuladas. 

4.4.2.3.4. Compuestos de Urea. 
Se ha empleado con frecuencia el 3 (p-cloro fenil) -1, 1-

dimetil urea (C M U) y se ha demostrado que es eficiente para 
la mayor oarte de las algas cuando se le aplica en concentra-
ciones de 2 mg/1; destruye a la mayoría de las al.gas verdeazu-
ladas cuando se le aplica en dosis de 0.5 á 1 mg/1. Sin em 
bargo, este compuesto es tóxico a la mayor parte de las plan 
t a s s u p e r i o r e s , ofreciendo el peligro de la esterilización de 
los suelos. Por otro lado, es mucho menos tóxico a os peces 
y a otros animales acuáticos que la mayoría de los otros algi 
cidas (48 (49). 

4.4.2.3.5. Compuestos de Zinc. 
El dimetil-ditiocarbamato de zinc (Z D D ) es eficiente 

en el control de gran número de algas, aún cuando se le emplea 
en cantidades infinitamente pequeñas. Así, dosis inferiores a 
0.004 mg/1 son eficientes en la destrucción de Microcystis. 
También se pueden controlar otras algas azules como Cylindros-
permum y Plectonema y diatomeas de los géneros Achnanthes,Gom-
phonema y Nitzschia con dosis inferiores a 0.032 m g / 1 . S i n em 
bargo, "una limitación importante al uso de esta sustancia como 
algicida, a no ser de que sea en casos especiales, está su ele 
'vado grado de toxicidad a los peces, matándolos.aún cuando es-
tá en concentraciones de 0.01 mg/1 (30) o más bajas (31). 

i i i 



4.4.2,3,6.0 Permanganato de Potasio. 

Experimentos de laboratorio (50) han demostrado que algu 
nos géneros de algas, tales como Microcystis, Anabaena, Glo " 
eotrichia, Oscillatoria é Hydrodictyon mueren en presencia de 
1 á 5 mg/1 de permanganato de potasio, en un tiempo de contac 
to de 12 horas. Algunas son muy resistentes, como por e;jem 
pío, el Dictyosphaerium pulchellum y que es sensible solamen-
te a dosis de 8.0 á 12.0 mg/1. Algunas "diatomeas problema , 
que generalmente son resistentes a 8.0 mg/1 de sulfato de co-
bre, son fácilmente destruidas con una concentración de 1 mg/J 
de permanganato de potasio en 12 horas. 

4.4.2.3.7. Sales Cuaternarias de Bipiridilo. 

Algunos compuestos basados en el ión bipiridilo, que re-
cientemente han sido introducidos como herbicidas en la agri-
cultura, tales como el diquat (dibromo de 1, 1' etileno 2, 2 
bipiridilo) y el paraquat (dicloruro de 1, 1* dimetil_4, 4 
bipiridilo) parecen estar dotados de gran poder algicida y, 
tienen la gran ventaja de ser casi instantáneamente inactiva-
dos en el suelo (y posiblemente en el agua) por la acción bac 
teriana. Su acción destructiva sobre los tejidos clorofila • 
dos es muy grande permitiendo el empleo de dosis relativamen-
te pequeñas (51). 

o 

4.4.2.3.8. Antibióticos. 
Se ha demostrado la acción algicida de los antibióticos . 

como la estreptomicina, neomicina, terramicina y algunos o-
tros en el control de las algas azules, mientras que la acti 
diona actúa selectivamente sobre ciertas algas verdes y día-, 
torneas. Concentraciones de sólo 0.015rmicrogramos por ml.de. 
estreptomicina son suficientes para controlar algunas algas-
verdeazuladas sin ejercer ningún efecto sobre las verdes. 
Palmer (31) cree que la producción natural de antibióticos 
por ciertos estreptomicetos acuáticos constituye la causa de 
la ausencia de proliferación de algas azules en algunas fuen 
tes. Se recuerda también la posibilidad de la utilización -
futura de la Clorelina y de otros antibióticos producidos por 
las algas, como algicidas por su gran capacidad de inhibir su 
propio desarrollo. ;, 

4.4.2.4. Peces Micrófagos. 

En los reservorios, gran número de algas son eliminados 
por los peces que se alimentan de ellas. Existen algunos pe 3 
ees oriundos de Sudamérica, que pueden ser considerados mi -
crófagos. Además de éstos, algunos peces introducidos de o-
tros continentes, como las carpas y las tilapias se alimen -
tan de la vegetación del fondo, inclusive de las algas,sobre 
todo cuando están jóvenes. En el Congo Belga existen espe-
cies de tilapias que se alimentan exclusivamente de organis-
mos. microscópicos, como por ejemplo la Tilapia macrochir y 
l a T.nilotica las que todavía no han sido introducidas en -
Sudamérica (52). La cría de esos peces en reservorios de pe 
queñas dimensiones, podría tal vez constituir un medio de 
control de los microorganismos, pero en fuentes de grandes 

- s - s s ^ g - s Í ^ - Ü I W S 
getación superior. 

4.4.2.5 Filtración y Minrofiltración. 

Aproximadamente el 90% y agua bruta que entra a una planta de tratamiento P S e 
eliminada en la ^ ^ ™ e n t a c i S n / e ? f " a a u l a c i 6 n agregando sí 
puede aumentar la eficiencia d l a ¿ % I i m e „ t a -
lice activado- (9). La filtración, u restantes, 
ción, elimina todavía cerca del 90% de las aiga u n a obteniéndose así con. el tratamiento corriente aei ay , _ 

fersás ida entre los que están: el tamaño de las algas, su «.apa . 
de floculación, el tamaño de los granos de arena, etc. (53) 

ün método especial de filtración, aplicado en Mrma -

a s s r s . ' s a ^ a s s . » . 

la fina de acero inoxidable con mallas de 65, 35 o ¿¿ miera 
it J" r t u r a un aparato de tamaño patrón, con 3.30 m de 
d i á m e t r o tiene aproximadamente 7 trillones de mallas sobre 
su superficie. g e n e r a l esos cilindros se y 

3.30 dé largo réspediva.mente (54) . Una 
dé lis extremidades del cilindro, está-abierta^ da entrada 
al aaua aue se filtra a través de los orificios de la tela 
metálica En la parte- alta del apara-to están situadas- va-, 
rias boquillas qu^ emiten chorros de agua sobre la tela de 
fuera para adentro, de manera que mantlenen ^ oríricios 
desembarazados. Por la parte interna del. cilindro,también 
en su parte superior, tiene un recipiente que recoge esa a 
quade lavado y la conduce a un tubo de desagüe. El cilín 
dro gíra con una velocidad promedio de 1.5 RPM, sumergido 
en el agua hasta más o menos las tres quintas partes de su 
diámetro. La tela retiene todas las partículas de diáme 
tro superior al de sus mallas y además se forma una capa -
fina de agua y material coloidal .o de partículas sólidas -
qie constituyen una película semejante al "Schmutzdecke -
de los filtros de arena, pero mucho más fina .y de la cual 
depende la eficiencia del aparato.- Esa película se destru 
ye con los chorros de agua, pero se forma inmediatamente -
cuando la tela limpia se sumerge nuevamente dentro del a-
gua. Estos aparatos tienen una capacidad individual que -
varía desde algunas centenas de millares hasta cerca de -
500 millones de litros por día con un consumo del 2 al 10% 
de agua para los chorros de lavado» La reducción del nüme 
ro de algas en algunos casos y para el plancton en general 
es del orden del 85%, pudiendo llegar a ser del 100% para 
ciertos géneros de algas en determinadas circunstancias 
(27) (34) (55). ' 



4.4.3. Protozoarios. 

El control de los protozoarios en las aguas de abastecí 
miento inclusive de los patógenos, se realiza principalmente 
a través de la sedimentación que se verifica naturalmente en 
la fuente represada, de la coagulación y sedimentación en los 
'decantadores de la planta de tratamiento y de la filtración. 
Así se observó en una encuesta realizada en varias ciudades 
de Estados Unidos (56) que entre las aguas tratadas, de dife 
rentes procedencias, más del 50% de las que procedían de ríos 
contenían quistes de amoebas de vida libre a pesar de haber 
sido sedimentadas, filtradas y cloradas; mientras que las a-
guas de las ciudades que se abastecían de lagos o embalses -
(en número de siete) no fué posible encontrar ningún caso po 
sitivo. 

Algunos de esos organismos se pueden controlar con sul-
fato de cobre (como los ciliados del género Stentor, por e-
jemplo) mientras que otros, inclusive los parásitos humanos, 
son sumamente resistentes a los desinfectantes, como es el 
caso de la Entamoeba histolytica, que causa la amebiasis y 
que es resistente hasta a una concentración de 100 mg/1 de 
cloro y a cerca de 15 mg/1 de yodo, en condiciones favora -
bles de temperatura y otros factores (24.) (33). -

Los trabajos fundamentales sobre la desinfección de las 
aguas por medio del yodo son de Chang y Morris (57); Chang 
(24); Black y colaboradores (58); Black (59)'. De esos tra-
bajos se han extraído los siguientes elementos como más si£ 
nificativos: la forma activa de E. histotytica es sensible-
a concentraciones hasta inferiores de 0.1 mg/1 de yodo en un 
tiempo de contacto de 5 minutos; sin embargo, los quistes , 
que constituyen la forma transmisible más importante, a tra 
vés de la materia fecal, son muy resistentes, en forma aná-
loga a las esporas de las bacterias. De acuerdo a las in -
vestigaciones realizadas por Chang (57) la destrucción de -
los quistes por el yodo,está en función del tiempo, de la -
concentración de yodo y de la temperatura del agua. Existen i 
gráficos que permiten, en cada caso, verificar la concentra 
ción de yodo necesaria y mediante ellos se puede saber que 
cuando se dispone de un tiempo de contacto de 60 minutos , 
las concentraciones de yodo necesarias son de 0.8 mg/1 cuan 
do la temperatura es de 23°C; de 1.3 mg/1 á 10°C; y de 1.6"" 
mg/1 a 3°C. Pero, cuando el tiempo de contacto con el yodo 
se reduce a 10 minutos, las concentraciones deben ser res-
pectivamente mucho más elevadas: 3.5 mg/1 á 23°C; 6.0 mg/1 
á 10°C y 8.0 mg/1 á 3°C. Es deseable, según el mismo autor 
por varias razones, que el tiempo de contacto sea de 10 mi-
nutos, empleándose 5 mg/1 de yodo en promedio, en aguas lim 
pias y no muy frías. Para cubrir las demandas de yodo e-
ventuales que generalmente ocurren en aguas con color supe-
rior a las 50 unidades, en los casos de desinfecciones de 
emergencia (cuando no se dispone de elementos para calcular 
esa demanda y tomar en cuenta el factor temperatura) se a-
conseja emplear 8.0 mg/1. La mayor eficiencia se obtiene -
con pH entre 3.8. S 

A esas concentraciones y con un tiempo de contacto de 10 
minutos (20 minutos cuando 1 a temperatJel^jgua está c e r ^ 
a* i^a n°fM el vodo es efectivo para la 
q u i e r organismo patógeno del agua i n c l ^ J ^ ^ J S 

laboradores (58? (59^ se comprobó que cuando laRoncentracion 
de yodo llega a 1.0 mg/1, se comienza a percibir una Pe^uena 
c o l o r a c i ó n , así como sabor y olor en el agua; el yodo no se 
combina con el amoníaco ni con los fenoles para ^rmar com 
pSStSs de olores más ofensivos No hay dificultad par 
dosificación, con una precisión hasta de 0.05 mg/1. efec-to 
residual es muy superior al de cualquier otro desinfectante 
que se emplea en aguas de abastecimiento. 

El exceso de yodo en el agua potable puede^causar desór-
denes tiroideos (hipertiroidismo) y el agua no debe llegar «l 
consumidor con más de 5 mg/1 del elemento activo. Asi es c | 
mo, cuando el tratamiento se efectúa con dosis mayores, el ex 
ceso debe ser retirado, de tal manera que se mantenga un re^y-
duo inferior a 1.0 mg/1 (según Black y cois, sería ideal una-
concentración de 0.3 mg/1 para mantener ^ P O encía d i £ 
tante en toda la red de distribución). Ademas hay un gran 
margen de seguridad, ya que concentraciones de 1 mg/1 comien 
zana provocar la formación de color y sabor. Finalmente, se 
debe tomar en cuenta la posibilidad de la sensibilidad alergi 
ca al yodo de algunos elementos de la población. 

4.4;4. Control de Gusanos, Larvas de Insectos, Crustá -
ceos, Moluscos, etc. 

Algunos de estos organismos son particularmente resiéten 
tes al sulfato de cobre, como los crustáceos del género Daph-
nia y las larvas de insectos (5); y al cloro, como las larvas 
denlos insectos quironomídeos que resisten a concentraciones 
de 15 á 50 mg/1 de cloro (33) y los gusanos nemátodes. Estos 
últimos, sobre todo, resisten a* veces concentraciones inicia-
les de 100 mg/1 de cloro, sobreviviendo de 5 á 10 minutos 25). 
Con frecuencia se les encuentra en reservorios de distribución 
donde se reproducen a partir de los huevos que atraviesan el 
sistema de tratamiento, especialmente cuando el agua procede-
de fuentes no represadas (56). Estos organismos también se 
encuentran en las capas inferiores de los filtros, aún en las 
aguas que recibieron una precloración (17). Los gusanos del 
género Schistosoma, parásitos de especial importancia en • el 
Brasil, no son totalmente eliminados con un tratamiento que 
comprende coagulación, sedimentación y filtración en arena 
Los miracidios se pueden controlar con la "cloramina, en con -
centraciones de 0.45 mg/1 y la cloración en general da buenos 
resultados cuando se efectúa en aguas de lagunas o piscinas , 
pero no en aguas corrientes. Las cercarías se eliminan con 
una concentración de cicero residual que no sea inferior a 0.5 
mg/1 durante 20 minutos, según algunos autores; mientras que-
otros afirman que se puede obtener el mismo resultado con so-
lo 0.2 mg/1 durante 2: r.utos (60). Sin embargo, la forma 
más corriente de combatir -a propagación de esos parásitos -



consiste en destruir los moluscos que les sirven de huéspe -
de¿ intermediarios o Estos se pueden combatir con sulfato de 
cobre, en cantidades variables y generalmente superiores a 
0.5 mg/1, dependiendo de la alcalinidad y otros factores del 
agua, como ya se vió anteriormente. Los moluscos transmiso- • 
res de la billarziasis, como son algunos planorbídeos, y va-
rios otros de los géneros Physa, Melania, Goniobasis, Heliso 
ma, etc., pueden causar por sí mismos, problemas en los -abas4 
tecimientos de agua. Se puede evitar la introduceión•-de e r 

sos organismos en la planta de tratamiento o en la red de-
distribución tomando el agua en las regiones más centrales y 
profundas de la fuente en vez de tomarla junto a las márgenes 
y especialmente cerca de la vegetación de la cual se alimen-
tan. Además, el aumento de la velocidad del agua en los ca-
nales y otros conductos puede impedir el desarrollo de -esos 
animales. La eliminación de los moluscos con cloro, sulfato 
de cobre o pentaclorofenato de sodio (este último no se pue-
de usar en aguas de abastecimiento) que son los moluscocidas 
más empleados, pueden causar serios problemas de gusto y o-
lor en las aguas potables (61). Los moluscos lamelibranquios 
del género Corbícula, provenientes de Asia y que hoy han -in-
vadido granees áreas del territorio norteamericano, causando 
problemas serios como los de invadir y obstruir las tuberías 
de agua potable y la de mezclarse en un porcentaje elevado -
con el cascajo recogido del lecho de los ríos para la prepa-
ración del concreto, pueden ser controlados por medio de una 
precloración continua, manteniendo una concentración de 
mg/1 de cloro residual, que de acuerdo con los experimentos 
de laboratorio es suficiente para destruir sus larvas. Con 
respecto a la Dreissena polymorpha, muy semejante al cénero 
anterior, que causa problemas de obstrucción de tuberías en 
Europa, se sabe desde 1886 que son controlados eficientemen-' 
te con.la aplicación de 1.0 á 1.5 mg/1 de cloro en los cana-
les ;que conducen el agua a los tanques de'sedimentación (sis 
tema de tratamiento utilizado en Inglaterra) y de 0.5 mg / I 
en los canales que conducen el agua de estos tanques a los 
turros. Esto se hace durante algunos meses ( Mayo a Sotiem 
ore ), que es suficiente para mantener todo el sistema ' de 
tratamiento libre de la presencia de esos moluscos por todo 
ei ano (62). Algunos otros organismos que puedan aparecer , 

?26ÜÍ?i0 1?! briozoarioa se pueden eliminar, en gano. ra±, con la cloración (17) . — 
4 , 4 , 4 o l° Empleo da Insecticidas v sus Restricciones. 

•.^„Í!?3 l a r v a s d e insectos, inclusive de aquellos que son -
w n f !2íeS t P ^ s l í 0 9 q u e c a u s a n l a alaria, fiebre ama-
nnr ;« y, t a m bf! n^ o s c r u2^coos se eliminan en general 

insecticidas orgánicos, tales como el DDT, los 
ilt f?9nSmad0S y o t r o s- L o s m S s e n f a d o s c o m o lapici-das son el DDT, en concentraciones del 2 al 10 mg/1 y el 
I í L a T 6 n s o l u c i 6 n aceitosa o suspensión conte-
l í t S t t n 1 ' * gama. Los insectos simulídeos se e-
liminan cuando están en la forma larvaria, aplicándoles una 
suspensión de DDT (63). Sin embargo, el ¿ontrol de lll ?ar 
vas de los insectos no constituye un problema de los más -

. sencillos. Cuando se desarrollan en abundancia crean difi -
cultades en los sistemas de abastecimiento de aguas o aún a 
los mismos habitantes de las áreas lacustres debido a los 
verdaderos "enjambres" de mosquitos, que aunque no piquen , 
pueden resultar incómodos. Según Ordman (1946) y Lewis(1956) 
en" el libro de Edwards y cois. (64) se han asociado condicio-
nes alérgicas con la emergencia de. formas, adultas, en algunas 
•áreas. En el caso de reservorios de aguas tratadas, general-
mente es suficiente que éstos estén limpios, libres de debris 
orgánico e inaccesibles a la luz , a fin de que no se desarro 
lien algas. De esa manera, las larvas no encontrarán alimen-
to para desarrollarse. El aparecimiento de larvas en los- le-
chos filtrantes o sedimentadores de las plantas de tratamien-
to de agua es,a veces, facilitado por la presencia de ilumina ' 
ción artificial de noche que atrae a los adultos alados que 
depositan sus huevos. En una planta de tratamiento de -agua, 
cerca del municipio de Sao Paulo, Brasil, se obtuvo el con -
trol satisfactorio por la simple supresión, durante la mayor 
parte del tiempo, dé los reflectores que iluminaban los sedi-
mentadores y filtros en la noche. 

Los científicos ingleses se han dedicado especialmente a. 
la investigación en este sector. Sus trabajos incluyen: ensa 
yos del control de las formas adultas mediante la pulveriza r 

ción de varios tipos de insecticidas; empleo de aceites sobre 
la superficie de las aguas*para-impedir la emergencia de las-
larvas; aplicación de insecticidas al agua, para controlar -
las mismas larvas y el uso de peces larvófagos (Gambusia affi 
nis). 

Varios trabajos de esos investigadores se han publicado, 
entre los que ^e destacan los de R.W.Edwards y colaboradores 
(64); E.W.Taylor (65) y S.L.Warnick y cois. (66). 

Según los informes de la Metropolitan Water Board, las -
medidas que disponen el control de las formas adultas median-
te insecticidas de contacto que permanecen como residuos so -
bre la vegetación de las márgenes de los reservorios, aunque 
reduzcan en gran parte las molestias causadas por dichas for-
mas adultas, apenas constituyen una medida temporal, y además 
ofrecen el riesgo de la contaminación de las aguas. Las medi 
das más radicales deben estar dirigidas a las larvas en el a-
gua. Sin embargo, el'control que se hace directamente en el 
agua está sujeto a una serie de restricciones, desde el punto 
de vista sanitario. En muchos países, el uso indiscriminado-
de una gran variedad de larvicidas y desinfectantes ha causa-
do una gran mortalidad de peces y aves; esto llevó, por ejem-
plo, a Inglaterra a prohibir productos que contuviesen diel"-
crin y aldrin, que son dos insecticidas árgano-clorados muv 
persistentes. Es posible que con el tiempo también se haaan 

•e? Shf^ C Í2 n e S D D T' A 1 * u n o s han señalado-el hecho de que los hidrocarburos clorados por estar dotados t estabilidad química, poca solubilidad en e? agua ba-
•por p a í \ l o s b í f e r o s Y ser rápidamente absorbidas 
por los lodos, aeben ser particularmente eficientes en el ^ n 
trol de las larvas. No obstante Hunt y BischoffQglm W 1 

ber y Friddle (1946) Warnick y cois. W ' a f d e ^ s t r i á o ' q u e " 



esos compuestos se acumulan en cadenas alimentarias,es decir 
son*absorbidos y concentrados por las algas, las que a su vez 
son ingeridas por animales microscópicos y larvas,en los cua 
les producen aún mayores acumulaciones? las larvas al servir 
de alimento a los peces van a llevarles concentraciones ele-
vadísimas de la sustancia tóxica provocándoles la muerte a e 
líos mismos o a las aves que se alimentan con ellos, y asi -
mismo causar enfermedades a los seres humanos. 

Rachel Carson (67) menciona un caso ocurrido en un lago 
de California, al que se le aplicó TDE, anteriormente denomi 
nado DDD (technical 1,1 dichloro 2,2 d-4 chlorophenyl-ethane) 
de composición semejante al DDT, pero menos tóxico a los pe-
ces. La proporción utilizada para el control de las larvas 
de los mosquitos (Chaoborinae) fué de 1 parte de insecticida 
para 50 millones de partes iguales de agua. Meses después -
se observó casos frecuentes de muertes de aves somorgujos en 
esa área y se procedió a investigar la sustancia tóxica del-
agua, comprobándose que aunque ya no existían siquiera trazas 
de la sustancia en solución, las algas microscópicas del la-
go contenían en sus células concentraciones de 5 mg/1;los 
peces herbívoros de 40 á 300 mg/1; y los somorgujos muertos 
contenían una concentración de TDE de 1,600 mg/1, en sus te-
jidos adiposos. Además, se observó en un ejemplar de pez -
procedente del lago la concentración extraordinaria de 2,500 
mg/1! Dos años después se hicieron nuevas investigaciones -
que revelaron que a pesar de que no se había efectuado ningu 
na otra aplicación con ese insecticida, las algas, los peces 
y los anfibios del lago, todavía tenían reservas de esa sus-
tancia en concentraciones que variaban de 5.3 á 2,000 mg/ 1. 
En ese mismo período se redujo la población de somorgujos en 
esa área, de más de 1,000 parejas a cerca de 30. Por otro -
lado, se sabe que el TDE tiene acción destructiva sobre la 
corteza suprarenal y al respecto, R. Carson se pregunta:¿Qué 
sucederá con los seres humanos, adultos y niños que coman pe 
ees de ese lago? , ~ 

Experimentos realizados en Inglaterra con el TDE y el D 
DT por Edwards y cois. (64) les ha permitido deducir que aun 
que la aplicación de hidrocarburos clorados pueda ser efec -
tuada de tal manera que reduzca mucho los efectos inmediatos 
sobre determinados grupos de animales, hay un efecto crónico 
debido a su estabilidad que permite su acumulación y concen-
tración en cadenas alimentarias y poco se podrá hacer para 
solucionar este problema. Como se puede comprender no se -
trata sólo del problema inespecífico de la destrucción de los 
organismos acuáticos, sino también, de otro aspecto mucho más 
grave que es la de su acumulación en el interior de esos orga 
nismos, sobre todo en los tejidos adiposos de los peces, donr 

de el insecticida llega a alcanzar concentraciones de milla -
res de veces superiores a las aplicadas y que de esa forma -
puede convertirse en sumamente nocivo. A propósito, Warnick 

v„ y cois. (66) mencionan que, actualmente, hasta las focas y 
los pingüinos de la Antártida tienen DDT en sus tejidos adi-
posos debido al empleo intensivo é incontrolado que se hace 
de ese insecticida en todo el mundo y Carson afirma que en 

"ciertas áreas, no hay prácticamente ningún alimento, inclusi-
ve los huevos, que no tengan un cierto porcentaje de ese in-
secticida.' 

En vista de esos hechos, Lewis (1964) afirma que el in-
secticida será ¿quel que habiendo ejercido su acción específi^ 
ca, sea rápidamente degenerado en sustancias químicas total -
mente inocuas. 

Siguiendo esta línea de raciocinio, se han hecho última-
mente investigaciones sobre la posibilidad de la utilización 
de compuestos organofosforados porque son rápidamente hidro- -
lizados en el agua (Hazeltine, 1962; Warnick y cois., 1966 ) 
(66). Y en Inglaterra se ha experimentado con las piretrinas ' 
cuya descomposición en el agua es también mucho más rápida 
que la de los organo - clorados. Tanto en el primer caso co-
mo en el segundo, el empleo de sustancias poco estables con-
vierte el tratamiento en oneroso, ya que en virtud de su rápi_ 
da destrucción, es necesario hacer aplicaciones mucho más fre 
cuentes para mantener el residuo necesario para el control de 
las larvas. Los experimentos realizados por Warnick y cois. 
(66) confirman que las concentraciones de TDE y DDT aplicadas 
al agua se concentran como 1000 veces en las células de los 
organismos vegetales y como 2000 veces en los animales acuát:L 
eos. Cuando se aplican-los fosfatos orgánicos, también ellos 
son acumulados por los organismos acuáticos, pudiendo alcan-
zar concentraciones de 2 mg/1 en la flora y de 18 mg/1 en la 
fauna (la concentración máxima aplicada al agua fué de 0.07 -
mg/1!) pero desaparecen completamente en 10 a 14 días, mien -
tras que los hidrocarburos clorados permanecieron presentes , 
en concentraciones constantes, durante todo el año que duró -
el experimento. En conclusión, los autores han determinado -
que aunque los compuestos fosforados afecten de manera 'inde-
sable la vida de otros insectos, tales como los de los orde -
nes Odonata, Coleóptera, Efimeroptera. y algunos Corixidae 
(los Corixidae en general y los crustáceos son los más resis-
tentes) se ha comprobado que los efectos directos de esos in-
secticidas sobre la fauna acuática se pueden reducir mediante 
el control cuidadoso de las concentraciones empleadas. La con 
centración mínima necesaria para el control de las larvas es 
de 0.003 mg/1. Sin embargo, se debe tener en mente el hecho-
de que tales compuestos son sumamente tóxicos para el hombre, 
siendo indispensable además de un control perfecto de su dosi 
ficación, cuidados especiales en su manipulación y aplicación. 
No se podrá utilizar para abastecimiento el agua tratada., sin 
tener antes la seguridad de la desaparición completa del com-
puesto en el agua o en los organismos acuáticos, es decir, an 
tes de un plazo de 15 días aproximadamente. ~ 

Las piretrinas tienden a estimular a las formas adultas • 
o larvales (aún a los huevos) a una mayor actividad, lo que 
produce la muerte en pocos minutos. Su toxicidad y persisten 
cia pueden aumentar por la asociación sinérgica de sustancias 
como el butoxico de pxperonil. Se pueden aplicar bajo la for 
ma de humo" o de aerosoles para el control eficiente de las 
formas adultas en las proximidades de los reservorios, y su 



eficiencia dependerá de la dirección y velocidad de los vien -
tos. — 

Las Piretrinas se pueden emplear en aguas de reservorios 
en concentraciones de'0.002á 0.2 mg/1. Sin embargo,antes de 
realizar la aplicación se deben hacer experimentos en acuarios 
que contengan ejemplares jóvenes (menos dé 6 meses de edad) de 
los peces que contiene el agua a ser tratada, así como molus -
eos y animales que sirven normalmente de alimento a esos peces. 

Se han hecho varias tentativas en el sentido de utilizar, 
para el control de las larvas, a sus enemigos naturales, anima 
-les voraces, tales como peces larvófagos, larvas de anfibios y 
aún de invertebrados como larvas de escarabajos ditiscídeos , 
las larvas de mosquitos Chaoborinae y algunos gusanos como los 
pianarios. La introducción de peces larvófagos puede, en cier 
tas circunstancias dar algún resultado positivo (68). Los priñ 
cipales animales voraces de ese tipo son los pequeños Ciprino-
dontidae, entre los cuales se encuentran los géneros Gombusia, 
en el hemisferio norte, Australia,y Africa y el Lebistes y — o ^ 
tros en América Central y del Sur. Este tipo de control ten -
dra éxito (mereciendo en este caso toda la preferencia) en re-
servónos pequeños y bien delimitados donde no existan plantas 
acuáticas o escondrijos para refugio de las larvas. 

4-4.5. Vegetación Acuática Superior. 
La vegetación acuática superior se puede controlar por -

procedimientos físicos o químicos. En general los procedimien 
tos risicos consisten en sacar de' raíz las plantas, ya sea ma-
nualmente o por medio de tractor. Actualmente existen máqui -
ñas destinadas a cortar y remover plantas acuáticas, tales co-
mo totoras y otras, y que presentan la ventaja de no dejar que 
las piantas muertas entren en descomposición en el agua donde 
reducirían la cantidad de oxígeno (y en consecuencia la muerte de 
los peces, etc.) y provocarían gusto y olor. Entre los proce-
dimientos físicos no mecánicos para la destrucción de esa veqe 
tacion están: la quema (cuando se trata de vegetación emergen-
te) que no es muy recomendable porque fertiliza el agua con sa 
les minerales que resultan de la oxidación rápida de la mate -
n a orgánica y porque da origen a la formación de gusto y olor 
provenientes de la quema incompleta de los tallos próximos al 
agua; o la aplicación de sustancias pigmentadas que impiden -

? * l a 1 U Z' C O m° p o r templo de la nigrosina, y aún en algunos casos (cuando no se va a emplear el agua para a 
a í a e f W ^ } J* a ? l i c a c i 6 n d e fertilizantes, que dan oñgen* 

n £ í i d e
M
a l g a S , q U e e n i g u a l f o r m a impiden la penetra-

? 1
1UZ* Naturalmente estos métodos se emplean en el ' 

control de la vegetación subacuática. 
C?1?tro1 q ^ i c o de la vegetación acuática superior se 

puede realizar en algunos casos, particularmente si se trata-
g e n e r o ^tamogeton, mediante la aplicación de sulfato de . 

cobre. El uso de la creosota o de un aceite combustible no es 
aconsejable porque da origen a la formación de compuestos de o 
lores fuertes después de la cloración del agua (33). Se han 
empleado varios compuestos orgánicos sin haberse obtenido re-
sultados prácticos; entre ellos hidrocarburos/ hormonas vegeta 
les (como los usados como hervicidas terrestres), compuestos -
de amoníaco, etc. Actualmente el más usado, a pesar de que -
tiene varios inconvenientes derivados de su alta toxicidad, es 
el arsenito de sodio. La cantidad empleada generalmente es de 
4 á 5 mg/1 en equivalentes de As203, pero cantidades tan peque 
ñas como 1 mg/1 ya son suficientes en algunos casos,si se cuen 
ta con un tiempo bastante largo de contacto y no se cuenta con 
pérdidas por difusión, acción de ondas y absorción por el lodo. 
La aplicación se puede hacer simplemente sobre el agua, en los 
lagos pequeños, o por asperción y otros métodos usados en êl 
control de algas. En general, un tiempo de contacto de 5 a 10 
días es suficiente para provocar la muerte de las plantas, de-
biendo limpiarse el agua de todas aquellas que flotan. Después 
que se ha terminado con el tratamiento, no se debe emplear esa 
agua para bebida del ganado, fines recreacionales, irrigación 
de plantas, etc.; por un espacio mínimo de tiempo de tres días. 
Los peces soportan concentraciones de hasta 10 mg/1 de arséni-
co por cerca de 10 días. Algunos gusanos y larvas de quirono-
mídeos mueren con concentraciones de 2.5 á 4.0 mg/1, mientras 
que las larvas de libélulas y varios otros soportan hasta 10 
á 20 mg/1 (36) (69). 

Hace algunos'años que va siendo cada-vez más empleado, el 
compuesto-químico denominado 2, 4 D (Acido 2, 4-diclorofenoxi-
acético) con gran éxito, en el control de las*plantas superio-
res. Es particularmente eficaz en la-destrucción de plantas 
cuyas raíces se hallan enterradas y que"por lo tanto escapan a 
la acción del arsenito (69). Este compuesto está siendo util̂ L 
zado, con resultados muy satisfactorios, en Sao Paulo, Brasil, 
por la Compañía Light para el control del aguape"'(género Eichor 
nia) que tiende a cubrir la superficie de sus embalses con el 
peligro de ser absorbidas o de obstruir'las-rejas'-de-protección 
de los sistemas de turbinas generadoras"de energía eléctrica . . 
Con respecto a las plantas acuáticas, también sé ha comprobado 
la eficiencia de los nuevos herbicidas a base de bipiridilo , 
mencionados en páginas anteriores como probables algicidas. 

Un problema que con frecuencia surge del desarrollo de plan 
tas ornamentales terrestres en las proximidades de las residen-
cias es el de la penetración de las raíces en los tubos de con-
ducción de los desagües. Se puede solucionar esta dificultad , 
mediante la aplicación periódica de sulfato de cobre en los ino-
doros o en los buzones de inspección- teniendo siempre el cuida-
do de no aplicar en dosis superiores-a 2 Kg. por metro cúbico -
de agua servida, en los casos de residencias-cuyos desechos son 
tratados en tanques sépticos, (70). 

La vegetación acuática superior todavía se puede combatir -
por medio de. los peces,-especialmente los-del género Tilapia 
En el Brasil, existe la especie Tilapia- melanopleura.""IrnnrTrTaH* 
hace algunos años del Congo Belga, que ha dado excelentes resul 



tados en el control de la vegetación superior en los lagos y 
lagunas donde estos vegetales constituyen un problema» Estos 
peces no se desarrollan en aguas corrientes o en climas fríos 
(52). Además de ser peces muy voraces, se reproducen con -
gran facilidad en los ambientes favorables y ofrecen una car 
ne muy sabrosa, siendo doblemente ventajosa su implantación"" 
en-los lagos donde la vegetación superior, ya sea sumergida 
o emergente, constituyen un problema sanitario o de cual -
quier naturaleza. Pero no son eficientes en el control de 
totora. 
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CAPITULO 5 
EFECTOS BIOLOGICOS DE LA- POLUCION 

5.1. Generalidades. Definiciones. 
El vocablo polución tiene su origen etmológico en la pa-

labra pollutus,.del latín que significa suciedad. Con todo, 
no sería prácticamente posible establecer una clasificación 
de las aguas basada en.grados de.suciedad.. No se puede fijar 
una unidad patrón de tal factor, ya-que él puede ser debido a 
muy distintas causas, de diversas naturalezas. Así, por ejem 
pío,¿ el olor de huevos podridos, caracterizado por la presen 
cia del hidrógeno sulfurado o de mercaptanos, presente en un 
agua perfectamente limpia, podría ser considerada suciedad ? 
La presencia de isótopos radioactivos, nociva-a la salud huma 
na, pero imperceptible .a nuestros sentidos', ¿cómo sería cali-
ficada en relación a esta clasificación? La primera idea que 
se tiene - y que, desde el punto de vista histórico debe ser 
la más primitiva - con respecto al fenómeno de la polución , 
es la de que ésta se relaciona siempre con la introducción en 
el agua de desechos humanos o de la actividad, industrial. Tal 
polución se manifiesta, principalmente, por una-alteración del 
color, de la transparencia, del sabor y del olor de las aguas. 
Así, fuentes que no poseen tales características desagradables, 
no serían consideradas como polucionados. Tal concepto puedr 
llevar - aún hoy - a la gente a dar preferencia a un abaste 
cimiento con aguas de manantiales o de pozos, en tanto ellas 
sean cristalinas - aunque muy frecuentemente- contaminadas por 
infiltración de pozos negros ubicados: en las cercanías - a 
servirse de un río o de aguas distribuidas por' los servicios pú 
blicos de abastecimiento de aguas. 

El vocablo polución no expresa'un'concepto absoluto.Según 
Coulson y Forbes (1), la polución puede ser definida, desde -
un punto de vista jurídico, como la "adición al agua, de cual-
quier cosa que pueda cambiar su calidad natural, de tal manera 
que no permita que aguas abajo se reciba, en condiciones natu-
rales, las aguas que le son transmitidas". Hynes (2) critica 
tal definición, basándose en el hecho de que es imposible esta 
blecer con precisión cuales son las características de calidad 
natural de un cuerpo de agua. Además, casi todas las activida 
des humanas que .se.desarrollan en las proximidades- o directa r 

mente relacionadas-con el agua,(tales como regadío, tala o que 
ma de árboles, etc.) pueden cambiar sus características origi" 
nales, aunque no deban siempre ser consideradas como activida-
des polucionantes. .Klein (3) sustenta.la.opinión de.que una 
definición científica.de polución debe.ceñirse más bien a la 
impureza.que.es.introducida, que a la acción.de.introducirla, y 
sugiere la definición siguiente: polución es "una acción cual 
quiera que pueda causar o, inducir características no deseablei" 
~ un cuerpo de agua y que pueda ejercer una influencia nociva 
sobre el empleo habitual del líquido". La legislación del Es-
tado de Sao Paulo,. Brasil (4) está basada en orientación idén-
tica y define.la polución como: "todo y cualquier .cambio de 
las propiedades físicas, químicas y biológicas de las aauas -
que puedan causar daño a la salud, a 1c seguridad o al bienes 
tar de las poblaciones y, además, pueda, comprometer la fauna 
ictiológica y la-utilización del agua..para*fines, comerciales, 
industriales y recreativos". 



En los dos ejemplos anteriores, la polución es definida 
más bien en función de su nocividad que del simple punto de 
vista de las alteraciones de las características del agua . 
El objetivo de.tales definiciones es, evidentemente, un obje 
tivo sanitario y, aún cuando se refiere a la protección de r 

la fauna ictiológica, lo hace con una finalidad de preservar 
las actividades pesqueras, las cuales son de utilidad públi-
ca. 

^Hawkes (5) define la polución, desde el punto de vista 
biológico, como siendo el arrojo a un cuerpo de agua, de una 
sustancia cualquiera que pueda alterar considerablemente la 
composición o la distribución de las poblaciones acuáticas , 
en consecuencia de cambios de factores ecológicos, tales co-
mo: composición química y física del agua; naturaleza del le 
cho; velocidad de la corriente, etcc Tal definición no ller 

va en consideración la utilización que se pueda hacer del a-
gua misma. No es una definición sanitaria, pero más bien e-
cologica; si fuera adoptada como base, para los estudios sa-
nitarios, entonces, toda y cualquier alteración observada-en 
la comunidad biótica de un cuerpo de agua debería ser inter-
pretada como indicadora de polución y, en este caso, es pro-
bable^que toda especie animal o vegetal surgida en el medio, 
despues de una de esas modificaciones sería incluida en la 
lista de indicadores de polución. Tal definición contiene, 
asx, desde el punto de vista de la salud pública,. los.mismos, 
inconvenientes de la definición.de.Coulson y Forbes, o sea, 
que considera como causantes de polución a una variedad de 
actividades que, en realidad, no perjudican sanitariamente-
la calidad del agua. Tal punto de vista•representa una opo 
sicion a una antigua, tendencia, igualmente incorrecta, de~ 
considerar como factores de polución exclusivamente la mate 
ria orgánica y los patógenos. 

En realidad, los más primitivos conceptos de polución 
están basados, simplemente,.en características .físicas( ta-
les como el color y la turbiedad) y organolépticas (como o-
lor y sabor). El objetivo inmediato, .que .llevaba al igip -
ció antiguo a almacenar sus aguas por-.muchos- meses en reci-
pientes-de cerámica, antes de utilizarlas.como.aguas pota -
bles, sería, muy probablemente, el de obtener una remoción 
de esos caracteres "anti-estéticos" del agua cruda,más b<en 
que el de purificarlas con respecto a-, agentes patógenos-, los 
cuales, por una feliz coincidencia, desaparecían también en 
consecuencia^ del tratamiento. Muy .temprano pudo-el hombre 
relacionar el "agua sucia" con la transmisión ..de enfermeda-
des, y las expresiones como de "aguas pestilenciales"tienen 
su origen en los tiempos bíblicos. Pero, solamente con la 
mvencion^del microscopio y de los métodos bacteriológicos, 
es que fue posible conocer el hecho de que esas enfermeda -
des no eran producidas por las toxinas de .animales ponzoño-
sos que viven en el agua, como supuso-Ambroise Paré (6) o 
por compuestos orgánicos.que ellas contenían, sino que más 
bien por la presencia de microorganismos patógenos, los cua 
les pueden permanecer aún en-un agua que ha sufrido una di-
lución como de 1:20,000 y donde, por consiguiente, los aná-

lisis químicos no pueden .revelar la presenciare ninguna im-
pureza (7) . 

Los descubrimientos de Pasteur .ejercieron una gran in-
fluencia en las opiniones, respecto a los fenómenos relaciona 
dos con la polución. Una vez-comprobada la propiedad patóge-
na de los microorganismos, así como la imposibilidad de su a 
parecimiento, en un.cuerpo de agua .por..generación espontánea, 
fué relativamente simple considerar a la polución como un fe 
nómeno biológico, pasando a tener, la materia orgánica, no 
más que un papel de. conductor de gérmenes patógenos. Tal con 
cepto es, sin .embargo,: muy extremista y no del todo justifi-
cable, si se considera que los compuestos orgánicos presen -
tes en el agua, aunque de manera independiente de los patóge 
nos, puede.llegar a ser un factor.de polución, dificultando 
- o a veces imposibilitando - el uso .del: líquido para fi-
nes de abastecimiento. .Fueron así,.introducidos patrones 
biológicos y químicos, que han hecho..posible una clasifica -
ción más real, .desde el .punto de vista sanitario. El más. im 
portante índice.bacteriológico de.la .polución, es: el número 
de organismos del grupo coliforme o. de. la:, especie Escherichia 
coli que se encuentra por unidad de volumen de agua. Tales 
microorganismos, . aunque no sean parásitos (auno ser ocasiona 
les) pueden reflejar (pues son habitantes obligatorios del -
intestino humano) .la presencia de la materia fecal .en las a-, 
guas y su peligro potencial, aunque el .cuerpo .de agua no .pre. 
sente características físicas, químicas u organolépticas in-
dicadoras de. la .existencia de tales desechos * Se puede admi_ 
tir que un agua.que contiene sólo 1 coliforme. por .100 ml,pue. 
de contener, además bacterias patógeneas*Los componentes -.. 
químicos más importantes que permiten comprobar la existen - . 
cia de polución, son .los compuestos inestables, tales como : 
la materia orgánica total, los compuestos' nitrogenados com -
piejos, etc., los cuales«son suceptiblesrde oxidaciones pos-
teriores y que, cuando están presentes en el agua aún en 
cantidades reducidas, constituyen prueba de reciente intro -
ducción de polución. 

La necesidad de: una. distinción entre: polución y contami_ 
nación.es igualmente imperiosa y•fué introducida en la legi£ 
lación del. Estado, de. California,.. E.ü.A. en 1950. En efecto, 
existen dos aspectos* fundamentales relativos al problema de 
los desagües (8): 

a) el aspecto.de la protección de la.fuente, o sea, de 
los efectos que los desagües puedan producir en dicha fuente; 

b) el aspecto de la potabilidad.misma del agua, es de-
cir, de.los efectos.que.los desagües puedan.producir con re-
lación a la salud de la población que hace uso del agua. 

Aunque a.simple vista los dos aspectos.del problema pue 
dar. parecer, superpuestos,los dos, en realidad, presentan ca -. 
racterísticas.muy distintas y pueden seruconsiderados, hasta 
cierto punto,: como cosas independientes* En realidad, los 



más grandes perjuicios causados a la fuente por la polución -
son- los que se relacionan con la destrucción de su flora y de 
su fauna naturales, la cual es consecuencia de.los cambios de 
concentración de oxígeno, materia orgánica, y alteraciones 
del pH, temperatura, etc. En cambio, desde el punte de vista 
de la salud pública, son mucho más importantes los aspectos -
que dicen respecto a la bacteriología de las aguas, los cua -
les presentan poco o ningún significado_con relación a la des 
trucción de la flora y de la fauna. 

Eso es consecuencia del hecho de que la vida natural en 
el agua es afectada ecológicamente por los desagües, es decir, 
que la vida acuática es sensible a los grandes cambios en su 
ambiente - natural o sea el agua dulce, mientras que, para el 
hombre no se ha operado ningún cambio en su habitat. 
La polución de los cuerpos de agua representa, para los seres 
de vida acuática, lo que representa para nosotros la polución 
atmosférica.. Los perjuicios que pueden resultar de la polu -
ción hídrica, para- el- hombre-, • no provienen: de.'la polución mis 
ma, en su acepción .ecológica, sino que proceden; de una acción 
más directa., de. un contagio de hembre. a. hombre, el cual se-
ñaliza por intermedio del agua* pero también: podría.realizar-
se por intermedio, de los alimentos o del mismo aire que se r 

respira. La polución del agua no compromete, pues, directa-
mente, la salud humana, sino actúa, como, intermediario o como 
vehículo de bacterias, virus, hongos o animales parásitos o 
aún sustancias tóxicas y radioactivas. 

Las providencias y obras de saneamiento'* relativas a la-
prevención contra ¿a po lucián de los cuerpos de. agua, en gene, 
ral, atienden a.los.dos.aspectos, mencionados: la protección 
de las fuentes y la protección de la salud pública-, pero esta 
doble acción se hace casi por una.coincidencia y no por ser un 
solo problema* Hay, además, una segunda-coincidencia que es 
la de que las bacterias que se adoptan como indicadoras, son 
inactivadas durante .les procesos empleados..para, combatir a la 
polución. Esa inactivación se realiza-,en .lá "misma.proporción, 
que la reducción de la poluci5n.se lleva'a cabo;-ya sea por el 
proceso natural de auto-purificación*•o-por-los-métodos artifi 
cíales de tratamiento-de-ios desagües. 

Esas coincidencias•llevan con- frecuencia a algunos técni-
cos sanitarios, a cometer errores en:-la interpretación y, aún, 
en el concepto de los problemas de abastecimiento público de 
aguas. Sí es verdad que>en la mayor parte de los casos,la po-
lución y la contaminación son fenómenos.'correlativos, también 
el control de los dos, puede ser realizado - simultáneamente ; 
sin embargo, hay excepciones en número suficiente para no per-
mitir la generalización de este concepto¿ Así es como, por e-
jemplo, aguas con altas concentraciones'de-materia orgánica -
pueden presentar baja Demanda Bioquímica-de Oxígeno, y al mis-
mo tiempo, un alto índice colimétrico. Esas mismas aguas pue-
den, además mantenerse con alta concentración de materia orgá-
nica, resistiendo a la auto purificación, pero su índice coli-
métrico puede bajar, por la misma acción. La situación opues-
ta es, también, frecuente: aguas con altos niveles colimétri -
eos, pero con características químicas.desagua potable. Lo más 
grave, es la presencia de microorganismos patógenos, resisten-
- 140 -

tes a los procesos de autopurificación o de tratamiento, aún 
a la cloración. 

La contaminación microbiológica presenta varios aspectos 
que deben ser bien discutidos y bien-comprendidos, pues, con 
frecuencia, ofrece dificultades a la interpretación de un pun 
to de vista sanitario. Primeramente, se debe fijar bien el 
hecho de que solamente los microorganismos normalmente patoge 
nos interesan a la salud pública. Sin embargo, los microorga 
nismos de origen fecal o intestinal, pero que no son producto 
res de enfermedades, son solamente indicadores -y con bastan 
te seguridad- de la presencia de materia fecal en el agua,pe 
ro no tienen ningún interés, desde el punto de vista de la sa 
lud, propiamente. Los organismos del "grupo coliforme" están 
comprendidos'en este caso como simples indicadores de material 
de origen intestinal, pueden estar presentes en un agua (has-
ta en'grandes-concentraciones) y que,-sin embargo, no contie-
ne ningún agente causante de enfermedades"; Además, aunque las 
bacterias coliformes estén siempre presentes "en aguas que con-
tienen agentes patógenos intestinales, su destrucción portel 
cloro puede, a veces, no estar acompañada de una destrucción 
total de los patógenos. 

El desconocimiento o el no tomar.en:cuenta esto puede 
llevar a malas interpretaciones y a suponer una mayor seguri-
dad en los procesos convencionales de tratamiento, de la que 
existe en realidad. 

La DBO es la cantidad'de-oxígeno*disuelto, en el medio a 
cuático, que es consumida por•la- respiración aerobica, en la 
oxidación de la materia orgánica nutritiva existente en ese 
ambiente.. En la práctica, corresponde, pues, a la cantidad -
de oxígeno que es necesaria a la estabilización de las mate -
rias oxidables bioquímicamente. Esa oxidación bioquímica es 
más rápida o menos rápida, de acuerdo a la naturaleza química 
de los compuestos orgánicos, temperatura y otros factores que 
regulan la actividad biológica. Por ello, fué adoptada en 
forma convencional la realización de la determinación de DBO 
en condiciones patrón, o sea, a 20°C y en-5 días( DBOg0 ) , 
pero existen otros acuerdos convencionales empleados en ca -
sos especiales, como: 20 días, 1 día,'DBO total, etc. En ge -
neral, la DBO de un agua se mide en miligramos por litro o en 
toneladas por día, cuando se quiere expresar en relación al 
volumen diario de carga orgánica que recibe un río. La medida 
se hace directamente con muestras del agua, ya sea mediante -
un proceso manométrico (con el empleo de microrrespirómetros) 
o, simplemente, por medida química del"oxígeno disuelto res-
tante, después-de.una incubación de 5.días.en.una. incubadora 
a 20°C. Es necesario, en este caso, emplear la técnica de di 
luciones-porque existe la posibilidad de la extinción total ~ 
del oxígeno antes del término del período*de incubación. 

Sin embargo-, el consumo de oxígeno por* los microorganis-
mos en la muestra, no es uniforme" en relación al tiempo de in 
cubación, es decir, que no se realiza según un gráfico recti— 



lineo. Aproximadamente 80% de.la cantidad total de oxígeno -
que se consume en los 5 días, desaparece.en los 2 primeros -
días de incubación y 32% en el primer día. Además, la DBO de 
5 días no representa más que 65 a 70% de la demanda total ejer 
cida por la materia orgánica oxidable bioquímicamente. Según" 
McKinney (10) el empleo convencional de 5 días de incubación 
fué introducido por los ingleses —los cuales son, también,los 
introductores del concepto de DBO- pues sus ríos tienen pe-
queña extensión y nunca llevan más de 5 días hasta llegar al 
mar. 

La ̂ importancia- de- la- DBO-, como" índice cuantitativo de 
las condiciones de un cuerpo de agua.polucionado es muy gran-
de, pero no debe ser sobrevalorada. La demanda bioquímica de 
oxígeno es, en general, un excelente indicador del estado de 
las condiciones ambientales del cuerpo de agua. Pero no se 
debe tomar como un elemento .de valor absoluto en .la determina 
ción de la calidad o de la potabilidad de un agua. La DB0~ 
es un elemento de importancia fundamental en los estudios que 
objetivan la preservación de las condiciones.ecológicas y la 
protección de la fauna y flora acuáticas, pero no es un índi-
ce de contaminación bastante seguro para impedir la utiliza -
ción del agua para abastecimiento*. Es, pues, un dato ecológi 
co, pero poco importante para caracterizar la. contaminación. 
Su simple presencia no hace que.un líquido, sea nocivo a la 
salud. La cerveza (con 20,000.mg por.litro.de.DBO), leche, y 
otros líquidos, además de.su calidad como bebidas, son,también, 
alimentos, pues, la DBO es, en realidad, alimento, o sea, ma-
teria orgánica que puede ser descompuesta por procesos bioló-
gicos. 

Además, es necesario llevar en cuenta algunas de las prin 
cipales limitaciones y errores posibles en el método de medi-" 
da y en la interpretación de la DBO: 

a) Valores demasiado altos de DBO pueden ser encontra -
dos en las aguas donde hay intensa nitrificación. Sia embar-
go, hay transformación del nitrógeno amoniacal en nitrógeno 
nitroso y nítrico, por la actividad de nitrobacterias, que se 
opera en las aguas muy ricas en productos de descomposición 
de compuestos orgánicos nitrogenados o En esa transformación 
nay un gran consumo de oxígenoo En la medida de DBO es nece-
sario, pues, producir la inactivación de .esas bacterias,pero 
sin perjudicar a las demás." Problemas de este tipo pueden -
existir, por ejemplo, cuando hay una.mezcla de efluentes de 
sistemas de lodos activados (muy ricos en amoníaco) con e-
bacterias^6 f U t : r O S b i o l ó9 i c°s (que son muy ricos en nitro -

b) Las sustancias tóxicas y los metales pesados (el co 
nní w i ? 3 ^ 0 ' h a S5 a e n concentraciones tan pequeñas como . 
0.01 mg/1) pueden producir inactivación ..de bacterias, produ-
ciendo pues, una DBO inferior a la que se debería esperar . 

/ n las muestras de agua donde-hay predominancia de 
actividad anaerófeica, puede haber, por algún tiempo ( en los 

- 2 ó 3 primeros días, de la incubación) un. 11 lag-fase ", o sea,, 
un período de adaptación necesaria al cambio de tipo de respi^ 
ración (de anaerobio a aerobio) y la DBO resultante, al final 
de 5 días es sensiblemente más pequeña que la real (3). 

d) Dos. tipos de interferencias pueden..resultar de la pre 
sencia de microorganismos fotosintéticos: en..las muestras toma-
das para la medida de la DBO. Si la muestra se mantiene o 
transporta en presencia de luz, habrá'producción de oxígeno -
por fotosíntesis y la DBO resultará, menor que~la verdadera. Si 
al contrario, las muestras se mantienen..en la.obscuridad, hay 
un consumo de oxígeno, por respiración de-las algas, además de 
la DBO normal.. ..Ese consumo será, todavía ..más..grande, si. las 
algas mueren y.son.oxidadas-por las bacterias.presentes. Sin 
embargo, en . es te ..caso, se trata de una. DBO real,. producida por 
la materia orgánica.en descomposición; pero, en el caso en que 
el oxígeno sea ..consumido . por las . algas., vivas - se trata, efecti-
vamente, de una. DBO falsa, pues no. corresponde- a una estabili-
zación de la..materia orgánica introducida con los desagües,si-

.no que de .la oxidación de la " materia, v i v a l a . c u a l no in-
terfiere en .la. calidad sanitaria del.agua y que, además, es 
sintetizada por .los mismos organismos. .: No;hay que olvidar el 
hecho de que esa " materia viva " , en el ambiente natural,en 
presencia de luz, .produce mucho más-oxígeno (para la estabili-
zación) de lo que.consume ella misma. Según Wisniewski (11), 
no hay una diferencia sensible entre el consumo..de oxígeno por. 
las algas vivas, y el consumo por descomposición-.de las mismas, 
algas después de_muertas,.cuando se considera.ese consumo en 
relación a la .demanda bioquímica final, es decir, en relación 
a la estabilización total de la muestra. -.Pero, cuando se con-
sidera, solamente la .demanda en un momento-dado, o en un tiempo. 
corto (ej: 5 días), hay un gran predominio .del consumo por des_ 
composición, sobre .el::consumo por. respiración- de las" algas..mi£. 
mas. Esto sugiere- que la respiración: de: lasr.algas se llevá a 
cabo mucho más despacio que la descomposición aeróbica. 

e) Se puede prever, además, una diferencia muy grande en 
tre la DBO obtenida por determinación directa; (porej. por mér 

todo manométrico). y la obtenida por el método: de dilución,cuan 
do existen sustancias, tóxicas, o. inactivadoras. de bacterias , "" 
pues la dilución, de- la. muestra, provoca.,, también.,, una dilución 
de. los. tóxicos, presentes,. En este. caso.,, la. DBO.obtenida por 
el segundo método puede ser mucho mayor; que. la. DBO. manométri-
ca . 

En el concepto sanitario del- fenómeno, de. la polución, es -
necesario tomar, en cuenta, también, el: grado.de- nocividad: no-
cividad al medio (e indirectamente al hombre) , en el caso más 
general, de.polución?. o.nocividad directa:a; la:salud humana 
en el caso particular, de.la contaminación. . La introducción de 
materia organica. inestable a un cuerpo de. agua,debe--ser consi-
derada como.una..polución siempre que provoque.daños o dificul-
tades a la utilización normal del agua, y.lo.mismo.se puede de 
cir en cuanto a^la elevación de. la .turbidez, :. color, salinidad? 
etc. La polucion es, así, un concepto_relativo, Un mismo ele 
mentó y con la misma intensidad, puede: ser o pu¡de" no ser w T 



factor de polución y esto depende tan solamente del uso que se 
debe dar a esta agua en particular. Así, por ejemplo, la in -
troducción del sulfato de cobre en pequeñas concentraciones pue 
de traer grandes daños a la piscicultura, pero puede ser muy-" 
benéfica al abastecimiento de agua, porque mata a las algas no 
civas; al contrario, las sales minerales, de nitrógeno y fósfo 
ro son muy benéficas a la piscicultura, como "abono11 para desa 
rrollo de algas que sirven de alimento a los peces, pero son 
muy nocivas al tratamiento y abastecimiento de aguas por el mis 
mo motivo (12). 

5.2. Significado Biológico de- la Polución. 
Decir que la influencia de la civilización ha sido siempre 

nefasta a las poblaciones naturales, es incidir en error de re 
dundancia. No hay duda de que la civilización, por definición 
es una situación opuesta al salvajismo. Donde la civilización 
es implantada, lo salvaje es substituido por lo civilizado,los 
animales nativos por los exóticos, la vegetación original por 
la cultivada. Hay una substitución generalizada, hasta en los 
ríos, donde son eliminadas las tortugas, los cocodrilos, los 
grandes mamíferos acuáticos, los peces, los crustáceos y toda 
la microfauna nativa. Los procesos empleados por el hombre,en 
esa substitución sistemática son muchos y, de éstos, quizá la 
caza y la pesca son los menos nocivos y más fáciles de contro-
lar. Mucho más perjudicial es, sin embargo, el cambio de las 
condiciones ecológicas, o sea, del ambiente físico, químico , 
climático y biológico. 

La polución es, posiblemente, la más devastadora de las ac 
tividades humanas, en relación a las poblaciones naturales. To 
dos los días se emiten a la atmósfera, muchos miles de tonela-
das de sustancias que las respiran los seras aeróbicos "inclu-
so el hombre, a pesar de ser él quien las produce. Sólo en los 
Estados Unidos, son precipitados, en promedio, 35,000 tonela -
das por día de materias'sólidas producidas por las chimeneas -
de las industrias y en Inglaterra 45,000 toneladas por día.Al-
gunos de los efectos producidos por ese tipo de polución son -
conocidos: intoxicaciones por arsénico, plomo, manganeso;fibro 
sis en los pulmones (pneumoconiosis: silicosis, antracosis,etc) 
y cáncer.^ En Londres, en 1952, 4r000 -personas.han sido muer -
tas, en sólo 5 días, por .una elevación momentánea.de la po'lu -
ción'atmosférica. . Se. conocen,' además . los .efectos de estos pol 
vos en relación a las plantaciones. En resumen, son bien cono 
cidos los efectos más dañinos- y más drásticos, de la polución " 
del aire; pero no se conoce, todavía, y ni siquiera se tiene 
una noción de los perjuicios globales resultantes de la inhala 
ción continua durante años, por toda una población (y en esper 

cial por las criaturas) de ese "polvo industrial"; tampoco se 
tiene- una- noción- de- su posible- papel- nocivo- sobre* el desarro -
lio de los niños. 

La polución-del' agua produce un- efecto*,• en^ general, nocivo 
sobre la mayor parte-de*los organismos^que^la habitan. La gran 
cantidad de-peces-muertos que se venen-los-ríos-que reciben de-

* sagúes crudos es el testigo más evidente. Pero, además de la 
muerte de los peces, hay,también, la destrucción de una enor 
me población de otros organismos y microorganismos cuya ausen 
eia no la percibimos. 

Sin embargo, una nueva fauna y una nueva flora pueden sur 
gir, ocupando el sitio que antes era poblado por los otros. 
Los nuevos son resistentes a las nuevas condiciones del ambien 
te. Así, si hay un cambio en la concentración de oxígeno,pue 
den venir los microorganismos anaerobios, que no lo necesitan 
para su respiración; además, hay microorganismos resistentes 
a los tóxicos, como las sulfobacterias (ej: Beggiatos)que vi-
ven en ambiente con altas concentraciones de hidrógeno sulfu-
rado; hay algas que resisten temperaturas más altas que 70 °C 
Sin embargo, el número de especies que pueden vivir en las con 
diciones tan dañinas presentadas por las aguas polucionadas es 
mucho más pequeño que el número de las que viven en los ambien 
tes normales o naturales. Por ello, las aguas polucionadas,al 
contrario de las no polucionadas, manifiestan una tendencia a 
presentar un reducido, número de especies, pero representado 
por un número de ejemplares, pues, esas pocas- especies sobre -
vivientes están libres de la competencia de las otras especies 
por los alimentos y otros medios de sobrevivencia. Pueden ha-
ber excepciones a esa regla general, como, por ejemplo, en el 
caso de la presencia de tóxicos no específicos y muy fuertes, 
que pueden destruir todas las especies sin distinción. 

Se denomina ciclo biodinàmico de un ambiente, a la expre -
sión gráfica de las relaciones de interdependencia entre varios 
organismos que lo habitan (13). El ciclo biodinàmico puede pues 
ser modificado por la polución, por un cambio a veces profundo, 
provocado en el equilibrio biológico original del cuerpo de a-
gua. El nuevo equilibrio-formado será estable mientras sean 
mantenidas las nuevas características ambientales. Esas modi-
ficaciones del ciclo biodinàmico pueden ser debidas a cambios 
de las características físicas o químicas del agua misma; o 
pueden ser provocadas por cambios en las características del 
lecho del río, a su velocidad, etc. 

Los cambios en los ciclos biodinámicos se deben a la actúa 
ción de dos mecanismos de gran importancia ecológica: la adapr 

tación y la selección de los organismos. En el primer caso', 
el elemento activo es el organismo mismo; en el segundo caso 
es el medio. 

No han sido, todavía, muy observadas las adaptaciones fi-
siológicas a los nuevos ambientes creados con la polución. Aun 
que no sean muy frecuentes, merecen estudios más sistemáticos"" 
y objetivos en el futuro.- Los más conocidos son los que se 
relacionan con el cambio de un comportamiento autótrofo a un 
comportamiento heterótrofo, en los cloroflagelados, y varias 
otras algas, como la Navícula, Scenedesmus, Chlcrella, Chloro-
coccum, etc. En realidad, Fogg (14) demuestra la exlsti7T3Ii~ 
de toda una serie de procesos intermediarios entre el proceso 
l l ^ t ì ^ L ™ ^ 0 / 0 Y eì h e t e r 6 t r°fo Y los clorof lagelados son adaptados a cada uno de esos grados intermediarios de a-



cuerdo a•la composición más- o menos orgánica del medio. Muchos 
de ellos, como la Euglena pisciformis, por ejemplo, aunque po-
sean clorofila y realicen la fotosíntesis, necesitan además , 
compuestos orgánicos, del medio, para su desarrollo. La mate-
ria orgánica, en este caso, no se utiliza como fuente de ener-
gía, sino como simple factor de crecimiento. Hay, además, al-
gunos ejemplos de una adaptación fisiológica que es acompañada 
de cambios morfológicos, como con ciertas especies de Euglena 
que pierden la clorofila y, a veces, hasta el cloroplasto y 
el ocelo, cuando se desarrollan en ambientes donde no existe 
luz. Un caso extremo es el de la Ochromonas malhamensis, la 
cual, en ambiente muy rico en materia orgánica, aunque en pre 
sencia de luz, pierde su clorofila y reduce el tamaño de suS" 
cloroplastos, que pasan a ocupar un área de 1/10 á 1/2 0 de su 
área primitiva (15). 

Con relación a los cambios de la temperatura ambiente, se 
han observado muchos ejemplos de adaptaciones fisiológicas en 
animales. Los cambios muy repentinos pueden ser fatales a 
los peces, aunque los cambios lentos pueden adaptarlos a vi -
vir en ambientes con temperaturas muy distintas de lasque es-
tán acostumbrados. Hay, además, adaptaciones - a- los cambios -
de tensión de oxígeno (por variación del ritmo respiratorio , 
por ejo) y- adaptaciones- topográficas- (como- de- los. - clorofla-
gelados,. moviéndose, en. dirección a. los sitios, donde hay más 
luz en un agua. que. fué.obscurecida.por,la.turbidez). 

Son mucho, más. frecuentes, ios.fenómenos, de. selección, en 
el ambiente, polucionado.. En general^, no se..puede, decir que 
la polución es un factor único, selectivo, a no ser, quizás, 
que se trate del caso de polución debida a la materia orgáni-
ca no tóxica, en la que los varios factores responsables es-
tán de tal manera relacionados entre sí que no es posible es-
tudiar la acción separada de cada uno de ellos. 

Varios tóxicos, orgánicos o inorgánicos, ejercen acción 
selectiva. Los efectos biológicos, de la mayor parte de los 
tóxicos, son conocidos en cuanto a las dosis límites sopor-
tadas por los animales terrestres. Todavía, es necesario re-
conocer, según Hynes (2), la existencia de una distinción fun 
damental -a veces despreciada- con respecto a la sénsibíli-" 
dad de organismos acuáticos, pues, éstos se hallan todo el 
tiempo en contacto con una cantidad pequeña del tóxico, no 
habiendo casos de ingestión de una dosis única y total. No 
se trata, pues, de una cuestión de dosis, sino de concentra-
ciones tóxicas. La concentración de la sustancia en el me-
dio tiene una tendencia a reducirse con el tiempo a no ser-
que sea reemplazada continuamente. Además, su acción bio-
lógica puede cambiar con frecuencia, por las variaciones de 
temperatura, de concentraciones de oxígeno disuelto, pH y 
otros factores inestables. La acción tóxica de los metales 
pesados en relación a los peces, por ejemplo,puede estar su-
jeta a la influencia de la turbulencia del agua (16). 

Estudios de sensibilidad relativa de los varios organis-
mos acuáticos a la acción de los tóxicos, han comprobado la 

existencia de distintos comportamientos. Ciertas especies de 
crustáceos (Gammarus pulex, por ej.) son hasta 10 veces mas 
sensibles a los fenoles que los peces; en cambio, los gusanos 
tubicólas son mucho más resistentes a ese tóxico que los pe-
ces mismos. Los peces son más resistentes al cobre que los 
moluscos, pero son más sensibles que las larvas de ^insectos 
chironomidae. El crustáceo Daphnia magna es mucho más sensi-
ble a varios tóxicos que las truchas. Limnaea pereger sopor-
ta apenas 0.2 mg/1 de zinc, aunque varios insectos acuáticos 
(larvas o adultos) pueden vivir en ambientes con 500 mg/1. 
Las algas rojas de los géneros Batrachospermum y Lemanea so-
portan concentraciones de zinc y de plomo que serían suficien 
tes para producir la muerte de todas las demás formas de vida 
acuática (2). Ciertas especies de bacterias actinomicetales, 
viven en agua con altas concentraciones de ácido cianhídrico 
y lo utilizan en su metabolismo, como fuente de carbón y de 
nitrógeno (17). Hay casos, además, de microorganismos que 
sólo pueden vivir en ambientes donde existen compuestos que 
son tóxicos a los demás. Aunque no exista siempre una " pre 
ferencia " (como en este último caso) los ambientes nocivos 
a un gran número de especies son generalmente poblados por 
un gran número de organismos que pertenecen a especies no 
sensibles y que, en estos sitios, no encuentran la competen-
cia con los organismos que normalmente podrían vivir en lu-
cha con ellos, por el alimento común. 

Ese tipo de adaptación es bien demostrado en el caso de 
la reducción de la concentración de oxígeno disuelto, provo-
cada por la polución orgánica. Aunque existen organismos a-
naeróbicos obligatorios, la mayor parte de las especies po-
bladoras de los ambientes con poco o ningún oxígeno,está for 
mada por anaerobios facultativos o aún de especies aerobias 
obligatorias pero que poseen mecanismos físicos, químicos o 
fisiológicos que les permiten vivir en estos ambientes. Las 
larvas de los insectos sirfídeos disponen de sifones que les 
permiten la obtención del oxígeno fuera de la lámina de agua, 
en la atmósfera; las larvas de chironomidae, así como los gu 
sanos Tubifex, y Limnodrylus poseen pigmentos respiratorios 
que almacenan oxígeno por muchas horas. Todos estos ( y o-
tros más) se pueden hallar, en grandes números, en las aguas 
polucionadas donde, además del ambiente orgánico abundante -
de que disponen, están libres de la agresión de peces y o -
tros predadores. Los cloroflagelados que necesitan acetatos 
y otros compuestos orgánicos en su nutrición (aunque sean fo 
tosintéticos) encuentran, en las aguas polucionadas, ácidos 
orgánicos y alcoholes en concentraciones suficientes, así co 
mo vitaminas y otros micronutrientes a veces indispensables. 

Las asociaciones biológicas en las aguas polucionadas se 
relacionan, sobre todo, con la producción del oxígeno por . 
los organismos fotosintéticos y su aprovechamiento por los 
seres aerobios. Las bacterias aeróbicas, por ejempo, oxidan 
la materia orgánica en su proceso respiratorio y producen,en 
el medio, elevación de la concentración de sales minerales . 
Estas sales son indispensables a la vida de los micrcorganis 
mos fotosintéticos y éstos, en su actividad, producen el oxi" 



5.3. Polución Física y Fisico-quimica. 
Como se ha dicho, la polución no es debida, siempre a la 

presencia de compuestos tóxicos o putrescibles en un cuerpo 
de agua. Hay varios factores de carácter físico o físico-quí 
mico que pueden provocar cambios en el ambiente y, por ello, 
producir interferencias nocivas en la vida acuática o, aun^ 
causar problemas directamente a la salud pública. Los príinci 
pales son: color, turbidez, temperatura, pH, radioactividad y 
Osmosis y tensión superficial. 

5.3.1. Color y Turbidez. 
La introducción de sustancias colorantes o la de partícu-

las en suspensión temporal o permanente puede provocar no so-
lamente cambios en la intensidad luminosa a diferentes profun 
didades en un cuerpo de agua, sino también fenómenos de sote-
rramiento de los organismos que viven en el fondo. La vida 
de las algas y otros-organismos fotosintéticos es principal -
mente perjudicada por la obstrucción a la penetración de la 
luz solar de tal manera que las aguas que son pobres en com-
puestos minerales nutrientes pero transparentes, pueden con-
tener mayor número de algas que las aguas ricas en nutrientes 
y pobres en luz. Por el mismo motivo, en los lagos de aguas 
muy coloreadas, el número de algas decrece muy sensiblemente 
de la superficie hacia el fondo (19). La turbidez, en cambio, 
es el factor más importante en la limitación de la luminosidad 
en las aguas de los ríos (20) , pues, por su movimiento, llevan 
mayores cantidades de materias en suspensión que los cuerpos 
de agua sin movimiento. 

•Además de provocar turbiedad, las partículas en suspensión 
pueden ser la causa de otros daños a les organismos acuáticos 
(21) : esas partículas sólidas forman una especie de 11 nubes " 
en el interior del cuerpo de agua, provocando la asfixia de 
los animales, por deposición de esas partículas en sus órga -
nos respiratorios acuáticos; o pueden provocar o acelerar la 



una "demanda térmica de oxígeno" en el desagüe calentado, con 
un efecto muy semejante al producido por los desagües orgáni-
cos. Por todos estos motivos es que, en épocas de verano , 
las condiciones ambientales son muy perjudicadas, hasta con 
el aparecimiento de condiciones sépticas en aguas que, en in-
vierno, poseen oxígeno disuelto. 

Los peces sobre todo, como las truchas y salmones, así co 
mo también un gran número de algas, larvas- de insectos,crustJ 
ceos, etc., son sumamente sensibles a las elevaciones de tem-
peratura, aún cuando éstas sean pequeñas. Al contrario, hay 
algas diatomeas y verdeazuladas que viven bien en ambientes 
con más de 40°C (hasta 70°C). Así es como, la polución tér-
mica puede provocar una selección de organismos, por proceso 
semejante al que es provocado por los desagües químicos y do-
mésticos, y el ambiente pasa a estar poblado solamente por 
las especies resistentes a las altas temperaturas.Phormidium 
es un alga verdeazulada•que> con frecuencia, pasa a ser domi-
nante en aguas calientes. 

5.3.3. Potencial Hidrogeniónico (pH) 
Los cambios muy largos del pH, producidos, por ejemplo , 

por desagües que contienen ácidos fuertes pero cuyo anión es 
inofensivo, pueden también, provocar cambios en la flora y 
la fauna de un cuerpo de agua. Este aspecto se estudia muy 
bien con relación a la población de peces (25) (26). Aunque 
ciertas especies sean resistentes a un pH hasta de 4, la ma-
yor parte de los peces no puede soportar un pH por debajo de 
5, y con relación a los álcalis, pocos son los que soportan 
ambientes con pH mayores que 9. Así es como, si las otras 
condiciones son favorables, las variaciones entre los lími-
tes de 5 y 9 no pueden producir efectos letales sobre la 
mayor parte de los peces comunes de aguas dulces, así como 
tampoco a los moluscos y, probablemente, a otros animales 
(27). El efecto del pH.es generalmente indirecto,provocado 
por la influencia que puede ejercer sobre la toxicidad de 
ciertos compuestos, como por ejemplo, el amoníaco, los meta 
les pesados, el hidrógeno sulfurado, la formación de ácido 
cianhídrico a partir de los cianuros, etc. 

5.3.4. Radioactividad. 
Los desagües que contienen residuos ionizantes,como los 

que provienen de reactores nucleares y varias industrias(fá-
bricas de pinturas fosforescentes, relojes, etc.) son motivo 
de constante preocupación para los ingenieros sanitarios. La 
radioactividad de estos residuos puede transmitirse al hom -
bre por muchos y distintos caminos: por la bebida directa del 
agua contaminada o su utilización en la comida; por interme 
dio de los vegetales, cuando las aguas de regadío son contar 

minadas, o por la carne de ganado que fué alimentado con e-
sos vegetales; o por la carne de pescado procedente de peces 
que se han alimentado con microorganismos acuáticos contami-
nados, etc. 

Ha sido ya bien comprobado el hecho de que los isótopos 
pueden ser concentrados en las•células"de organismos resisten 
tes a su acción ionizante, como el plancton y los peces (2SJ 
(29). Por ese proceso la pequeña radioactividad existente en 
las aguas puede ser concentrada hasta 100,000 veces en estos 
organismos, los cuales pasan a ser un peligro potencial para 
el hombre que se alimenta con ellos, por causarle enfermeda 
des, así como también a sus descendientes. Se han establecido 
relaciones entre la incidencia de tumores-malignos en pobla -
ciones humanas y la radioactividad presente en las aguas uti-
lizadas en su abastecimiento (3). 

Las algas de aguas dulces pueden concentrar, en sus célu-
las, los isótopos radioactivos que son absorbidos del medio -
como nutrientes minerales.. Así' es como la intensidad de las 
radiaciones ionizantes en el interior de esos microorganismos 
llega a ser muchos miles de veces mayor que la existente en 
el agua. Desde el punto de vista del abastecimiento de aguas, 
ese proceso puede ser benéfico, si se considera que esas al-
gas son eliminadas del agua por los procesos de tratamiento, 
pero sería necesario una buena operación del sistema de trata 
miento para impedir la acumulación de las' algas y su fragmen-
tación en los sedimentadores y filtros'. (23) . Pero, el mayor 
peligro que ofrecen esas concentraciones está relacionado con 
su transmisión, de las algas a los hombres, por intermedio de 
los peces. 

5.3.5. Osmosis. 
Las sales minerales, consideradas en su conjunto, cuando 

están presentes en las aguas en altas concentraciones pueden 
llegar a constituir un factor de polución física, o más bien 
físico-química. Muchos de los organismos que viven en aguas 
dulces no pueden vivir en el agua de mar, o asimismo en a-
guas salobres, porque no poseen mecanismos especiales de de-
fensa contra el alto valor osmótico del ambiente. Es decir 
que, cuando esos organismos son colocados en un medio de al-
ta salinidad, el agua de sus células es, en cierta forma , 
"absorbida" por el ambiente. Así, sus células se marchitan, 
en un fenómeno llamado plasmólisis y el organismo se muere. 
Si se coloca, por ejempj-O, una pierna de un sapo en el agua 
de mar, la pérdida de agua de sus tejidos es suficiente pa-
ra producir la muerte del animal (31). En cambio, los seres 
adaptados a la vida oceánica, poseen, sistemas que impiden la 
salida de agua de sus células, a través de una regulación de 
la presión osmótica interna, la cual se obtiene por la entra 
da y salida de sales en las células (epictesis) observada 
también en ciertas especies de algas de aguas dulces (32). 

Por el contrario, los organismos que viven en aguas dul-
ces, deben poseer sistemas de eliminación de agua del inte-
rior de sus células, para impedir el fenómeno de turgencia 
celular, que puede llegar a romper sus membranas. Muchos 
protozoarios-poseen vacuolos pulsativos, para la expulsión -
rítmica del exceso de agua que entra en la célula. Los orga 
nismos que pueden soportar rápidas variaciones de presión 



osmótica en el ambiente, son llamados eurihalinosy los que no 
pueden soportar esas variaciones, porque poseen presión osmó; 
tica interna constante, son denominados estenohalinos. Los 
organismos de aguas dulces, más resistentes a la elevación de 
la concentración osmótica del medio pueden ser buenos indica-
dores de la polución debida a los desagües salinos o al agua 
del mar. 

5.3.6. Tensión Superficial. 
Los desagües que contienen sustancias tensio-activas,co-

mo los jabones y los detergentes sintéticos, pueden ser causa 
de cambios profundos en el ambiente acuático. La locomoción 
de muchos animalitos acuáticos depende de la existencia de 
una película de tensión superficial, sobre la superficie del 
agua. Otros dependen de ella en su proceso de respiración , 
como ya fué señalado en el Capítulo 2. La destrucción de la 
capacidad de formar esas películas puede llevar, pues, a con 
secuencias tremendamente dañinas y, generalmente, insospecha 
das. — 

El aspecto más importante, del problema de la "polución 
tensio-activa" es lo relacionado a la gran estabilidad 
bioquímica de la mayor parte de los detergentes sintéticos . 
Los detergentes más empleados, en la industria y en las acti 
vidades domésticas, son los de tipo aniónico, principalmente 
los sulfonatos derivados de alkil benzenos (ABS). Esos com -
puestos no son susceptibles a la acción de los microorganis-
mos, es decir, no son biodegradables, y, por ello,después de 
introducidos en el agua no desaparecen, pues resisten a la 
aútopurificación y al tratamiento biológico, Así,pueden pa-
sar a las capas de aguas subterráneas, llegar*a- los pozos y 
dificultar la reutilización de- -las aguas. Alexander (33) , 
hablando de los hidrocarburos sintéticos dice que ellos han 
comprometido el antiguo principio denominado "de la infali-
bilidad microbiológica" , es decir de que cualquier compuesto 
orgánico puede ser degradado biológicamente. Ese principio de 
bería ser reemplazado por otro, de que "cualquier compuesto" 
sintetizado biológicamente puede ser degradado biológicamen-
te . Muchos experimentos se han hecho, en el sentido de ob-
tener detergentes biodegradables a precios comparables al 
del ABS. Los alcoholes sulfatados (así como los jabones co-
munes) son descompuestos y aprovechados como alimentos por 
las bacterias. Los sulfonados derivados de ésteres y amidas 
(y no los compuestos cíclicos, los cuales son naturalmente 
más estables, así como los grupos alkil de cadena ramifica -
da) pueden ser hidrólizados, con producción'de ácidos grasos 
biodegradables, ademas de otros compuestos que pueden ser o 
no degradados, en función de su estructura molecular (34) 
En Alemania, no es permitida la utilización de detergentes 
bioresistentes, pero los biodegradables que, hasta ahora son 
producidos comercialmente, son mucho más tóxicos (principal-
mente a los peces y otros animales acuáticos) que el ABS. 
Además, no son totalmente biodegradables (sólo 80%) (35)." 

5.4. Polución Química. 
Los desagües domiciliarios o industriales 

des concentraciones de compuestos disueltos ^ s u s p e n s i ó n , 
los cuales, por ser indeseables o aún, PerDuaic,a s ^ 
bre, deben ser eliminados. Entre los compuestos ^ g a n i c o s , 
sor/preponderantes las sales de los m á s ^ v a r i a c ^ s met^e|^tó 
xicos o no tóxicos. Los compuestos orgánicos están presentes 
desde los mas complejos, como las proteínas, grasase hidra 
tos de carbono, en general, hasta los mas simples,como la 
urea. Por la acción oxidante y otras actividades estabiliza 
doras, esos compuestos sufren cambios permanentes, tendiendo 
a la completa estabilidad, en forma de anhídrido carbónico y 
sales minerales. Todos esos compuestos, ya sea los que vie 
nen directamente con el desagüe crudo, o- bien los que van sur 
giendo durante el transcurso del proceso de estabilización 
(por transformación de los anteriores) pueden intervenir , oe 
diversas maneras, en la vida de los seres vivos que normalmen 
te habitan en el agua. Pueden ser nocivos, como los tóxicos 
o como los que utilizan el oxígeno disuelto; o pueden ser be 
néficos, como las sales que fertilizan el agua para la pro-u^ 
ción de algas. Pero la nocividad o el beneficio son siempre 
relativos, y dependen de los organismos considerados. Asi, la 
ausencia de oxígeno puede ser benéfica al desarrollo delos.-
microorganismos de respiración anaeróbica y ciertos toxicos, 
como los cianuros, pueden ser nutrientes para una pequeña cía 
se de bacterias. 

5.4.1. Polución Orgánica. 
La polución provocada por los compuestos orgánicos es 

responsable de d o s c l a s e s p r i n c i p a l e s de"interferencias'noci-
vas": el efecto- tóxico-,• directo, de- ciertos- compuestos y el 
efecto ̂ indirecto; provocado por la pérdida de oxígeno-en el 
agua. Por ambos- caminos puede*, la- polución o r g á n i c a , ̂ alterar 
el ciclo biodinàmico. Sin-embargo, ella puede,-también, ser 
una fuente de nutrientes necesarios a la vida acuática. Los 
desagües de origen doméstico poseen grandes concentraciones 
de compuestos nitrogenados, necesarios al metabolismo acuáti-
co: proteínas, aminoácidos y amoníaco, así como los no nitro-
genados: grasa y azúcares. 

Varias sustancias orgánicas son sumamente tóxicas a los 
organismos acuáticos. Así, por ejemplo, los alcoholes butíri 
co y etílico como también el ácido cresílico provocan la muer 
te de los peces, aún en concentraciones inferiores a 1 mg/1 ; 
otros, como las anilinas o el ácido acético, sólo cuando es-
tán en concentraciones de 100 á 500 mg/1 (26) . Los detergen-
tes sintéticos, además de los perjuicios que ocasionan al^a-
gua, debido a su propiedad tensio-activa, pueden ser también, 
tóxicos a las algas, bacterias y a un gran número de animales 
acuáticos, aún a los peces. Son también tóxicos los antibió-
ticos, los productos de la destilación del petróleo, los hier 
bicidas y los insecticidas orgánicos (36). Muchas investiga-
ciones se han hecho para estudiar los efectos tóxicos de los 
hidrocarburos clorados (DDT, TDE). Algunos de ellos pueden -



perjudicar a la corteza supra-renal del hombre. fosfatos 
orgánicos (otra clase de insecticidas sintéticos) sonJ-ltame| 
te tóxicos al hombre. Los hidrocarburos clorados, ae_ 
su toxicidad, son muy resistentes a la biodegradación y pue 
den ser concentrados en las células de los organismos^acuati 
eos (principalmente en los tejidos grasos dé los P^es) y,por 
ese proceso, pueden ser transmitidos, en dosis t^cas,al 
bre. El asunto fué tratado, con mas amplitud, 
4, pero es necesario subrayar, aquí, la importancia del esta 
blecimiento de límites de concentración de esos^compuestos en 
el agua, así como también limitar, su utilización en la agri 
cultura. Carson (37) refiere casos de intoxicaciones humanas 
provocadas por aguas subterráneas contaminadas por herüiciaas 
(el z,4-D: ácido 2,4-diclorofenoxiacético) y, asimismo, cita 
un ejemplo de formación espontánea de este compuesto, por la 
mezcla de otros compuestos orgánicos sintéticos que poluciona 
ban las capas de las aguas freáticas. 

Hay un gran número de plantas que poseen glicosidios cia 
nogeneticos en sus flores, frutos, pepas o raíces... Esos gii-
cosidios, por acción hidrolítica de las enzimas, pueden for -
mar cianuros responsables de la muerte de gran número de pe -
ees en ciertas épocas del año-(38). En los países latinoame-
ricanos (con excepción de los que están al sur de Paraguay ) 
deben ser mencionados, con especial interés, los desagües de 
las fábricas de harina de yuca, pues la especie mas utilizada 
(Manhihot esculenta) posee, en sus raíces, el glicosidio cia-
nogenétíco. 

La s reducción en la concentración del oxígeno disuelto , 
provocada por la polución orgánica es, todavía, la mayor res 
ponsable de los daños más frecuentes y generales. Esa reduc-
ción es, en realidad, provocada por la actividad de los micro 
organismos de respiración aeróbica, al utilizar los compues -
tos orgánicos de los desagües, como fuente de alimentos, y al 
oxidarlos, en su respiración. Cuando la "carga orgánica" es 
mayor, la proliferación de estos microorganismos es, propor -
cionalmente grande, y el consumo de oxígeno del medio es tam-
bién mayor. En una situación de equilibrio, ese consumo es 
compensado por la re-aireación atmosférica y por la produc -
ción fotosintética de oxígeno. Pero, siempre que las cargas 
orgánicas sean muy grandes, hay un desequilibrio, con dismi -
nución o hasta desaparecimiento total del oxígeno disuelto 
Ese desaparecimiento se inicia en las regiones más profundas 
del cuerpo de agua, donde están la acumulación de las mate -
rias orgánicas sedimentables formando el fango, y donde, por 
consiguiente, la demanda es más grande y más difícil la llega 
da del oxígeno atmosférico. 

En las regiones donde se produce la desoxigenación, hay 
un desaparecimiento de las bacterias y otros seres aerobios . 
En sustitución de ellos, empiezan-a proliferar los-anaerobios 
(bacterias, protozoarios, etc.) o seres aerobios que pueden -
buscar oxígeno en la superficie o almacenarlo por muchas ho-
ras' (gusanos, larvas de ciertos insectos). Los procesos de 
respiración anaerobia no llegan a .una completa oxidación de 
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las materias orgánicas, o sea, hasta su total-transformación 
en anhídrido carbónico y sales minerales. Hay, pues, la for 
mación de compuestos aún oxidables, como el metano y otros. 
En ciertas condiciones, hay una.fermentación ácida, con la 
producción de varios ácidos orgánicos, por la actividad de 
los microorganismos. La reducción del pH hace posible la 
formación de otros compuestos, de olor desagradable,como el 
hidrógeno sulfurado, los mercaptans, etc., los cuales carac 
terizan el llamado "ambiente séptico". 

La actividad principal de los seres vivos heterótrofos 
es, primeramente, la de transformar los compuestos orgáni -
eos existentes en el medio, en compuestos que ellos puedan 
asimilar, almacenar u oxidar. La DBO no es más que una re-
presentación del alimento disponible para esos organismo 
(39) . Las sustancias que lo producen son transformadas quí^ 
micamente por acción de las enzimas y almacenadas en forma 
de sustancia viva (DBO potencial) por síntesis o por repro-
ducción de los organismos. Una parte de ese material alma-
cenado es, todavía, oxidado, en la respiración, con libera-
ción de energía pero consumiendo grandes cantidades de oxí-
geno del medio (si el proceso es anaerobio), por la reac 
ción: 

°6 H12 °6 + 6 °2 > 6 C 02 + 6 H2° + E 

La depresión del oxigeno puede ser representada gráfi-
camente por una curva que, en realidad, es la resultante de 
dos factores opuestos en su acción: a) La desoxigenación , 
producida por la actividad respiratoria aerobica. Esta es 
proporcional a la concentración de compuestos asimilables -
no oxidados que existe en un momento dado y expresado en va 
lor de oxidabilidad bioquímica (DBO); b) La reoxigenación , 
producida por simple contacto con el aire atmosférico o por 
actividad fotosintética. Cuando la reoxigenación empieza a 
tornarse dominante sobre la desoxigenación, se dice que el 
cuerpo de agua inicia su proceso de- recuperación. Se pue-
den reconocer, en un río en recuperación, varias etapas o 
zonas de auto-purificación, como verá detalladamente en el 
Capítulo 6. Aunque la autopurificación sea en general reco 
cida por intermedio de la recuperación del oxígeno disuelto, 
ella se inicia, en realidad, con el proceso de'asimilación 
de las materias orgánicas contenidas en el desagüe, cuando 
empieza a ser consumido el oxígeno del agua. Cada una de 
esas etapas de la estabilización forma un ambiente ecológi-
co definido, que se caracteriza por albergar especies anima 
les y vegetales seleccionadas por la composición física y 
química del medio. 

La reacción o el comportamiento de los organismos, en 
presencia a la depresión del oxígeno es muy variable de uno 
a otro grupo o hasta de una a otra especie. Hay organismos 
que sólo viven en ambientes de una gran concentración de-
oxígeno, como los peces salmonídeos (salmones y truchas) lar 
vas de insectos del género Simmulium y otros; hay otros que 
son anaerobios facultativos u obligatorios (para estos últi 



mos-, el oxígeno libre es tóxico). Entre los dos extremos /hay 
toda una serie de organismos intermediarios en cuanto a sus 
exigencias específicas de oxígeno. Muchos de los animales que 
necesitan oxígeno en su respiración, pueden vivir en ambientes 
anaerobios por poseer mecanismos de captación del aire de la 
superficie; de almacenamiento del oxígeno; o para mantener bur 
bujas de aire, en su parte ventral, como por ejemplo, el esca-
rabajo Dytiscus, que se mantiene sumergido hasta por 3 6 horas 
sin volver a la superficie (40). 

El ambiente anaerobio es, en general, tóxico, por la pro-
ducción de los subproductos de la respiración anaerobia. Esos 
tóxicos no permiten la vida de muchas especies animales y ve-
getales. Las algas, por ejemplo, que disponen de producción 
propia de oxígeno, no viven, generalmente, en esos ambientes, 
quizá debido a la presencia del hidrógeno sulfurado que es un 
fuerte inhibidor de la fotosíntesis. Los fenómenos de selec-
ción, en esos ambientes, son muy definidos. Frecuentemente , 
en sitios donde hay desagües industriales, se desarrolla una 
flora o fauna muy numerosa, formada sólo de una o de pocas es 
pecies resistentes (además de la falta de oxígeno) a la pre -
sencia de un determinado producto sintético. El reconocimien 
to de estas especies es muy importante en estudios que tengan, 
por objeto, el desarrollo de un sistema de tratamiento adecúa 
do a esa clase de desagüe . (41). El soterramiento producido 
por .̂a sedimentación de lodos es, también, un proceso selecti^ 
vo. En esos ambientes sólo pueden vivir, en el lecho, los gu 
sanos del tipo Tubifex, Limnodrylus y otros que pueden perfo-
rar, continuamente, las capas de fango depositadas, pasando , 
pues, a formar la única población existente en esos sitios . 
Además, la existencia de esas capas de lodo hace que la recu-
peración de esos cuerpos sea muy lenta, aún cuando ya no exis 
te la causa de la polución. 

Ciertas clases de desagües orgánicos pueden no producir 
grandes depresiones en el oxígeno disuelto, por no estar for-
madas de compuestos asimilables por la mayor parte de los mi-
croorganismos. En estos casos,aunque.sea posible encontrar 
cantidades apreciables de Sphaerotilus (bacterias filamento -
sas de las aguas negras) y otros organismos indicadores de la 
presencia de materia orgánica, muchos de los seres aerobios , 
como los crustáceos Gammarus y larvas de insectos ephemerópte 
ra pueden ser visibles, indicando la presencia de altas con r 

centraciones de oxígeno (5) . 

5.5. Polución Mineral y Eutrofización. 
Los compuestos minerales que llegan hasta el agua pueden 

cambiar sus características ecológicas, ya sea por sus efec-
tos tóxicos, o por el contrario, como fertilizantes. Son muy 
conocidos los efectos tóxicos producidos, por ejemplo, por 
los cianuros, así como por las sales y compuestos orgánicos 
de. metales pesados, etc., sobre los peces. Esos elementos es 
tán presentes en varias clases de desagües industriales y tam 
bién agrícolas, pues muchos de los metales pesados (como el 

cobre y el zinc) son empleados para combatir a los hongos pa-
rásitos de las plantas cultivadas. 

5.5.1. Metales. 
Experimentos de laboratorio, realizados con la planaria 

Polycelis nigra (un gusano platelminto) han demostrado que 
los metales más tóxicos son, en orden decreciente (5):Plata, 
Mercurio, Cobre, Oro, Cadmio, Zinc, Niquel, Cromo, Cobalto , 
Aluminio, Potasio, Plomo, Manganeso, Magnesio, Calcio,Sodio, 
Estroncio. Es probable la existencia de una relación entre 
la toxicidad del metal y su capacidad de formar compuestos -
complejos con el protoplasma. La coagulación de las proteí-
nas intracelulares, en presencia de metales pesados, es un he 
cho observado, además de otros fenómenos. Sin embargo, hay 
una gran variación de la resistencia a la acción tóxica de me 
tales. La misma planaria es mucho más resistente al plomo (y 
puede vivir en presencia hasta de 0.1 mg/1 del metal) que la 
mayor parte de los organismos de agua dulce, pero se muere 
cuando la concentración del plomo llega a 0.2 mg/1. Hay va -
rios insectos que son, todavía más resistentes, sobreviviendo 
hasta a concentraciones mayores que 0.2 mg/1. 

Con relación a los peces, los metales están en el siguien 
te orden decreciente de toxicidad (42) : Mercurio, Cobre, Zinc 
y Cadmio; Estaño, Aluminio, Níquel y Fierro trivalente; Fierro 
bivalente; Bario; Manganeso, Potasio, Calcio y Magnesio; Sodio. 
Es pues, una secuencia muy semejante a la que se mencionó para 
la planaria, aunque no estén incluidos, en esta última reía 
ción, ciertos metales de gran importancia, como el Plomo y la 
Plata. Esos gusanos pueden ser considerados como buenos in-
dicadores (al menos con relación a los metales) de condiciones 
aceptables para la vida de los peces. 

Hay varios factores relacionados con la toxicidad de los 
metales para ios organismos acuáticos. Aunque el principal 
responsable por la acción de un compuesto sea, casi siempre , 
el catión metálico, pueden haber variaciones en la intensidad 
de la toxicidad en función de la naturaleza química del anión. 
Ha sido demostrado, por ejemplo, que los nitratos de sodio y 
calcio son más tóxicos a los peces que los cloruros de los 
mismos metales (42). Además, pueden haber efectos de antago-
nismo y de sinergismo con varias sustancias existentes en el 
agua: en el caso de antagonismo, se trata de sustancias que 
disminuyen el efecto tóxico del metal; en el caso opuesto, de 
sinergismo, hay un aumento del efecto. Otros factores ambien 
tales, como la temperatura, el oxígeno disuelto, etc., pueden 
hacer variar la toxicidad. La agitación, misma, del agua,pro 
ducida por el burbujeo del aire, o la existencia de aire emul 
sionado en el agua pueden producir aumentos considerables del 
efecto tóxico de metales pesados, para los peces (16). El e -
fecto de esos metales en relación a los peces no es propiamen 
te fisiológico (en pequeñas concentraciones) sino más bien me 
cánico, pues producen la coagulación del mucílago de las brañ" 
quías, no permitiendo el intercambio de oxígeno y anhídrido 
carbónico con el ambiente. La agitación permite mayor facili 



dad-adhesiva entre las partículas, facilitando extraordinaria-
mente la coagulación. El pez muere por asfixia. 

Los siguientes elementos son los más responsables por in-
toxicaciones de organismos acuáticos: 

5.5.1.1. Plomo. 
En las zonas mineras con frecuencia el plomo, es lleva-

do a los ríos o riachuelos por las lluvias. Según ciertos au-
tores, los peces son sensibles a concentraciones de 0.1 á 0.4 
mg/1 del metal. Pero otros han demostrado ser resistentes,en 
condiciones de laboratorio, hasta a 10 mg/1 ó más. Esas con-
tradicciones se deben, posiblemente, a las condiciones de ex-
perimento, principalmente con relación a los factores físicos 
(agitación) arriba señalados. Las aguas de los ríos están 
sujetas a constante turbulencia que, en el laboratorio puede 
no existir. Además, hay variaciones de la resistencia en dis 
tintas especies de peces. Con otros organismos acuáticos se 
ha observado (5) que la presencia de este metal (como de o-
tros metales pesados) en concentraciones superiores a 0.3 mg/1 
produce una gran disminución en las poblaciones naturales 

acuáticas. Los peces son los más sensibles, pero,después que 
estos desaparecen, empiezan a desaparecer, también, los otros. 
Con la elevación de la concentración, se mueren, sucesivamen-
te: los moluscos y los crustáceos malacostraca; después, los 
gusanos oligoquetos, las sanguijuelas y los insectos tricopte 
ra. Los que permaneces son, solamente: ciertas especies de 
insectos, como por ejemplo el Tanypus nebulosus (quironomidae) 
el Simmulium latipes (simulidae), el Cloeon iimile (eferopte-
ra), Velia currens y Sigara minutassima (hemiptera)? algunos 
crustáceos entomostraca y ciertas planarias. La vegetación 
queda reducida a Batrachospermum y Lemanea (algas rojas). Las 
larvas de Tanypus nebulosus y Cloeon simile son las formas a-
nimales más resistentes y soportan concentraciones hasta de 6 
mg/1 de plomo. 

5.5.1.2. Cobre. 
Los compuestos de cobre son muy empleados en el control 

de algas, así como de los moluscos transmisores del parásito 
Schistosoma, agente de la billarziasis en el hombre. Además 
el sulfato de cobre, o su combinación con la cal, es utiliza-
do en la agricultura, para el control de hongos y larvas de 
insectos parásitos de plantas de cultivo. Estos compuestos, 
muy solubles, pueden ser llevados por las lluvias a los ríos 
o riachuelos provocando la muerte de seres acuáticos. En las 
zonas mineras^ de cobre (en la Cordillera Andina, por ejem-
plo) , los depósitos de materiales rocosos no utilizables (con 
gran contenido de cobre no aprovechable) están sujetos a la 
acción solubilizadora de las aguas de lluvias que arrastan 
el metal hasta los ríos. 

Los efectos generales producidos por el cobre, en las 
poblaciones acuáticas son semejantes a los producidos por el 
plomo. En general se observa una gran reducción de esas po-
blaciones, por la acción tóxica del metal. Los peces pueden 

soportar concentraciones de 0.1 á 0.8 mg/1 de sulfato de co-
br-e (CuSO. . 5 H90 ) o sea, aproximadamente 0.025 á 0.¿ mg/i 
del catión cobre? en condiciones naturales. Para mucnas es-
pecies de peces, el límite de seguridad, tolerable, es de s 
4 0 mg/1 de sulfato de cobre (1.0 mg/1 de cobre) (42). Pero 
este límite no es aceptable a todas las especies. Varias es 
pecies, como por ejemplo las carpas y algunas truchas se mué 
ren con 0.7 á 0.8 mg/1 de sulfato de cobre. Sin embargo,las 
concentraciones letales dependen mucho de las características 
físicas (como la turbulencia del agua (16)) y químicas, ael 
medio. El contenido de carbonatos, de materia organica y tam 
bién la temperatura pueden intervenir mucho en la soluoili^cid 
de los compuestos de cobre. En aguas duras, por ejemplo, hay 
formación de carbonato de cobre insoluble, el cual se precipi, 
ta en el fondo y eso produce una reducción de la concentra 
ción tóxica en el agua. Pero el cobre insoluble sedimentado-
puede ser ingerido por pequeños animales, como larvas de in 
sectos, o directamente por los peces que se alimentan del fan 
go y, de esta manera, producir también intoxicaciones. 

Los hongos y también las algas, son muy sensibles a la 
acción tóxica del cobre. Los animales microscópicos son, en 
general, menos sensibles que los peces. Asimismo, desapare-
cen totalmente cuando la concentración es superior a 1.0 mg/1 
en cobre (5). La acción letal de este metal sobre los peces 
se debe, como en el caso del plomo y otros metales pesados, a 
la asfixia provocada por la coagulación del mucílago de las 
branquias. f 

5.5.1.3. Zinc. 
Son bien conocidos los efectos causados portel zinc so -

bre los peces y ciertos géneros de algas. Todavía, se conoce 
poco de su acción sobre otros seres acuáticos. Es muy fre -
cuente la muerte de los peces en acuarios o en criaderos de 
peces, provocada por el zinc de los tubos de hierro galvaniza 
do. El fenómeno está, además, correlacionado con la agita -
ción del agua o la presencia de aire emulsionado (16). 

5.5.2. Otros tóxicos. Aniones. 
Además de los iones muchos an.io.nes y compuestos orgáni -

eos son tóxicos a los organismos acuáticos. Todas las sales, 
cuando están en altas concentraciones son nocivas debido a la 
presión osmótica que producen. Otros compuestos producen cam 
bios del pH. Otros retiran el oxígeno del ambiente (o aún 
del medio interno del organismo) y producen asfixia. 

En experimentos realizados con la planaria Polycelis ni-
gra, se comprobó que los aniones más importantes, en orden de 
creciente de su toxicidad a los animales de agua dulce, son 
(5): OH; S; N0~ y CN; Fe (CN) y Fe (CN)5; NO; F; I03; Cr03; 

ASO.; CNS y C90¿; Citrato; Br03; P04 y P0 ; I y N03 ; 
S0~ y S0V- Spu3; Tartarato; C03; C103; Acetato y Br; Cl. Hay 
además, m u c h a s informaciones sobre los efectos de los cianu -
ros en relación a los peces, pues éstos son compuestos fre -



cuentes en varias clases de residuos industriales.' Hay gran 
des variaciones de la toxicidad en relación a la naturaleza 
del compuesto y a las características del medio. Así es co-
mo, por ejemplo, la combinación del cianuro con el niquel 
(niquelcianuro) en un medio ácido, es más tóxica en una con-
centración de 1.0 mg/1 que el mismo complejo en un pH 8.0 , 
en concentraciones de 1,000 mg/1 (43). 

5.5.3. Eutroficación. 
La actividad biológica de un cuerpo de agua depende,fun 

damentalmente, de la capacidad nutritiva, o sea, de la pro -
ductividad del agua. Esa productividad depende de la inten-
sidad con que se realizan las actividades de síntesis orgáni^ 
ca y éstas dependen de la presencia de elementos fundamenta-
les, sobre todo, para la fotosíntesis, es decir: la luz y 
las sales minerales. Un agua en que esas condiciones sean 
suficientes para permitir una alta productividad se denomina 
eutròfica; en cambio, cuando el cuerpo de agua es "pobre",se 
dice que es oligotrófico. Las actividades humanas llevan,en 
general, a un enriquecimiento o a una fertilización progresi^ 
va de las aguas, de tal manera que éstas, de oligotróficas 
pasan a eutróficas y el proceso ha recibido la denominación 
de eutrofización. Ese "abonamiento" de las aguas se hace d:L 
rectamente por la introducción de sales minerales nutrientes 
(principalmente sales de N, P, K) mediante los desagües in-
dustriales, o por efluentes de plantas de tratamiento de de-
sagües domésticos, o, indirectamente, por la introducción de 
desagües orgánicos crudos, los cuales, por proceso de estab¿ 
lización biológica (autopurificación)llevan a la formación 
de aqaellas sales minerales. La eutrofización es benéfica 
desde un punto de vista de la biología de los cuerpos de a-
gua, pues la población de peces depende de la existencia de 
alimento básico y los piscicultores procuran provocar ese 
fenómeno por la introducción de fertilizantes químicos. Pe-
ro, en relación a la utilización del agua para abastecimien-
to, el desarrollo intenso de microorganismos puede ser cons:L 
derado nocivo. Además,, el crecimiento de plantas acuáticas 
macroscópicas puede llevar a la formación de fango y provo-
car la disminución de la capacidad volumétrica o hasta la 
extinción completa de los lagos. 

En Inglaterra, desde 1908, se conocen los efectos que 
la polución provoca en el desarrollo de las algas marinas -
del género Ulva en los estuarios. Una parte de esas algas 
al morir, entran en descomposición, provocando la depresión 
del oxígeno disuelto, muerte de los peces y, por actividad 
anaerobia, la formación de olor desagradable y muy fuerte -
(44) . 

Varios experimentos han demostrado que, de los elemen-
tos necesarios al desarrollo de las algas (tales como: azu-
fre, potasio, magnesio, etc.) sólo el nitrógeno y el fósfo-
ro son limitativos generalmente (45) (46) . Es decir, que -
la introducción experimental de esos dos elementos (y no de 

los otros) es aue provoca un aumento en la población de algas, 
o de algunas especies en particular (47). En efecto se sabe-
que, por lo menos en relación al nitrógeno (el cual es parte 
integrante de la molécula proteica) las necesidades manifesta 
das oor el organismo son proporcionales a la concentración 
existente, del mismo elemento, en sus células. Las especies 
de algas más exigentes, con relación al nitrógeno son las ver 
deazuladas que provocan el fenómeno de floración de las aguas 
De éstas, Microcystis aeruginosa tiene 55.58% de su peso seco 
formado de proteínas; Anabaena flos-aquae,60.56% y Aphanizome-
non fIos-agua, 62.80% (48). 

Las cantidades de nitrógeno y fósforo minerales en las a 
guas naturales son, en general, muy pequeñas para atender a 
tan altas demandas. El nitrógeno proviene de la actividad de 
las bacterias nitrificadoras, a partir del amoníaco resultan-
te de la descomposición de la materia orgánica nitrogenada. 
En zonas salitreras, el nitrato puede, provenir de las rocas, 
y, en terrenos abonados, de fertilizantes químicos. Además , 
el agua de lluvia puede contener pequeñas concentraciones de 
amoníaco o de ácido nítrico de la atmósfera, como resultado 
de la polución atmosférica industrial o de las descargas eléc 
tricas de los rayos, que provocan la combinación química del 
hidrógeno con el nitrógeno atmosférico. Finalmente, algunas 
especies de algas verdeazuladas pueden fijar directamente el 
nitrógeno del aire disuelto. 

El fósforo del agua proviene de las rocas fosfáticas (a-
patitas) o del suelo por transformación de los fosfatos en 
fosfitos, hipofosfitos y fosfina, por acción bacteriana, toda 
vía poco esclarecida (49). O también puede provenir de terre 
nos fertilizados químicamente. Pero, en el agua el fósforo 
con frecuencia es precipitado, por reacción con el fierro y 
en presencia de oxígeno disuelto, formando fosfato ferroso in 
soluble. Con todo, las principales fuentes de nitrógeno y de 
fósforo son los desagües domésticos. Estos desagües son, ac-
tualmente, aún más ricos en fósforo, debido al creciente uso 
de los detergentes sintéticos. En los Estados Unidos, la con 
centración de fósforo en los desagües domésticos ha duplicado 
en un período de 6 años, por ese motivo (50). 

Todavía no se ha determinado cuál de los dos elementos 
(nitrógeno o fósforo) es el más importante desde el punto de 
vista de la eutrofización. Sawyer (46) ha observado, en va-
rios lagos de Wisconsin, la formación de floración de las a-
guas cada vez que la concentración de fósforo inorgánico es 
superior a 0.01 mg/1 y la del nitrógeno es superior a 0 . 3 
mg/1 (cuando las demás condiciones ambientales son favorables) 
Sin embargo, al realizar después experimentos de laboratorio 
con esas mismas aguas (50) ha podido constatar que al añadir 
al medio cierta cantidad de desagües domésticos de la cual 
habría eliminado el fósforo no habría aumento proporcional de 
algas. En cambio, siempre que agregaba el desagüe sin nitró-
geno había fertilización. Eso le ha permitido llegar a la 
conclusión de que, aunque ambos sean indispensables, el fósfo 
ro puede ser limitativo y el nitrógeno no, pues éste es toma-



do directamente de la atmosfera por las algas verdeazuladas. 
A su vez, Gerloff y Skoog (51)(52) han realizado experi-

mentos de laboratorio determinando la cantidad de los dos e-
lementos en las células de las algas para conocer cuales son 
en realidad, sus necesidades reales. Después, han comparado 
los resultados obtenidos por ese procedimiento con los resul-
tados del método de añadir al agua natural, compuestos como: 
nitratos, fosfatos, sales de fierro, etc. Han llegado a la 
conclusión de que el nitrógeno es el principal factor limita-
tivo, pues la introducción de NO^, solamente, al medio, ha 
permitido una elevación de 10 veces en la producción de algas 
llegando éstas a una productividad de 64% en relación a la 
productividad máxima obtenida por la adición de NO^ + P04 + Fe 
En cambio, la introducción de PO. solamente, ha provocado una 
productividad de 6%. 

Posiblemente los dos resultados no son antagónicos. En 
realidad el nitrógeno es el factor limitativo más importante 
pues, cuando se reduce su concentración, provoca limitación 
inmediata en la productividad de los lagos estudiados. Ello 
se debe al hecho de que las algas demandan cantidades mucho 
más grandes de nitrógeno que de fósforo y en las aguas natu-
rales, aunque el fósforo esté presente en concentraciones 
nás pequeñas que el nitrógeno, la desproporción no es tan 
marcada. La proporción encontrada por Sawyer, necesaria pa-
ra una gran productividad, fué de N:P = 30.°1 y.el mismo in-
vestigador ha observado que la proporción entre los dos ele 
mentos en los desagües domésticos es de 8:1 (15 á 35 mg/1 de 
N y 2 á 4 mg/1 de P). Así se entiende que, aunque el fósfo-
ro esté presente en concentraciones muy inferiores a las del 
nitrógeno, hay, en las aguas polucionadas, un exceso del fÓ£ 
foro en relación al otro elemento. Así- es como, cuando las 
algas presentes hayan consumido todo, o casi todo, el nitró-
geno, la concentración de fósforo sería aún suficiente para 
mantener la floración (si nuevas cantidades de nitrógeno se 
hubieran introducido). Así, en las aguas naturales el fósfo 
ro puede ser considerado el principal factor limitativo; en 
las aguas fuertemente polucionadas por desagües domésticos , 
el factor limitativo más importante pasa a ser el nitrógeno. 
Sin embargo, el fósforo es más fácilmente controlado,pues el 
nitrógeno puede ser obtenido directamente del aire, por las 
bacterias y las algas verdeazuladas. Por ello es que,en los 
efluentes de plantas de tratamiento se busca, en general,con 
trolar el fósforo y no tanto el nitrógeno. 

Un ejemplo típico de eutrofilación de las aguas es el ob 
servado en el embalse Billings, en Sao Paulo (Brasil), donde 
el agua es fertilizada por desagües crudos que, mediante un 
proceso de intensa autopurificación, llegan a producir concen 
traciones muy altas de nitrógeno y fósforo inorgánicos,con la 
intensa producción de algas verdeazuladas del género Microcys 
tis. La autopurificación es muy acelerada, en este caso, por 
la intensa actividad fotosintética de las algas, que llega a 
producir 100 toneladas de oxígeno al día (53) (54). La eutro-
ficación se puede medir en la práctica por incubación -a la 

temperatura ambiente y luz adecuada- de muestras del agua, 
sembradas con cultivos de varios tipos de algas y por perío-
dos de 2 á 3 meses. La materia biológica sintetizada se mi-
de en peso seco (55). Otra manera de medir aproximadamente 
el grado de eutroficación es por medio de la productividad; 
se hace la determinación del oxígeno disuelto en botellas 
opacas y transparentes o, aún, por la concentración de cío -
rofila o del fósforo y el nitrógeno en sus varias formas. 

La técnica de las botellas es, en resumen, la siguiente: 
Una muestra de agua tomada en el cuerpo de agua se divide en 
3 botellas. En la primera, se mide el oxígeno disuelto pre-
sente. Las otras dos son colocadas en el agua, a la misma 
profundidad a la que se ha recogido la muestra. Una de esas 
botellas debe ser transparente y la otra envuelta en una ho-. 
ja de "papel de aluminio", opaca. Después de un período de^ 
tiempo variable entre 1 y 24 horas (éste depende de la canti_ 
dad de algas existentes, así como de otros factores que sola 
mente la experiencia puede indicar) se sacan las botellas y 
se mide el oxígeno disuelto existente en las mismas. La con 
centración final de oxígeno en el frasco transparente repre-
senta el oxígeno inicial del agua (anterior a la incubación) 
aumentado del oxígeno producido por la fotosíntesis, menos 
el oxígeno que fué consumido por la respiración de los micro 
organismos presentes (DBO). La concentración final en el 
frasco opaco representa la concentración inicial, menos el 
oxígeno que fué consumido por la respiración. El frasco 
transparente contiene, pues, además de loque contiene el opa 
co, el oxígeno producido por fotosíntesis. La DBO, en aquel 
espacio de tiempo, puede ser dada por la diferencia entre la 
concentración de oxígeno inicial y la del frasco opaco. 

Para obtener el valor de la productividad real, es de -
cir, la cantidad de carbono fijado por las algas en la foto-
síntesis, se convierte la producción de oxígeno en produc 
ción de carbón (que es proporcional) mediante el factor de 
conversión: 

donde: 
d = densidad normal del oxígeno = 1.42896 
h = período de incubación, en horas = 1/2 h.; 1 h.;24 h. 
c = peso atómico del carbón = 12.011 
02= peso molecular del oxígeno = 32 , 

el resultado se expresa en miligramos de carbón por litro por 
hora. 

Según Sawyer (56) un miligramo de nitrógeno por litro de 
agua puede permitir la formación de 12 mg/1 de organismos 
planctónicos y, por ello se tiene, también, una medida de la 
eutroficación. Pero esa medida sólo tiene significado en los 
lagos de clima templado, inmediatamente después del período -
de productividad mínima (comienzo de la primavera) y antes de 
que una cantidad grande de nitrógeno inorgánico haya sido 



transformada en orgánico. Y no se debe olvidar la fijación 
del nitrógeno del aire por las algas verdeazuladas. 

5.6. Indicadores Biológicos de la Polución. 
Las consecuencias generales de la polución, para la vida 

acuática, son relacionadas a: a) toxicidad; b) reducción de -
la fuente de energía (en el caso de turbiedad y color que li-
mitan la luz) o su aumento (por introducción de compuestos or 
gánicos nutrientes); c) reducción de la fuente de oxígeno.Sin 
embargo, esos efectos no tienen una acción indiscriminada so-
bre toda la flora y la fauna. Hay predominancia de un proce-
so de selección, según el tipo de respiración (aerobia o ana-
erobia) , de nutrición (autotrófica o heterotrófica) o de re -
sistencia y sensibilidad a los efectos físicos, tóxicos, etc. 
Los micronutrientes, es decir, los elementos que son demanda-
dos por los organismos, en cantidades imposibles de ser medi-
dos, pueden ser responsables por las variaciones de especies 
o hasta cambios más grandes en la población acuática. 

De modo general, puede decirse por ello, que el conjunto 
de especies que se encuentra refleja con precisión, las carac 
terísticas ambientales existentes. La presencia de una espe-
cie indicadora de polución en forma aislada, sólo muy rara -
vez puede caracterizar un ambiente, a no ser que esté repre -
sentada por una población muy concentrada de individuos. Pero 
un conjunto de especies, todas conocidas como indicadoras de 
una misma condición, y la ausencia de otras especies puede 
formar un cuadro muy característico del ambiente ecológico 
Este cuadro es el que se busca obtener por intermedio de los 
sistemas ecológicos de clasificación que se estudiarán más 
adelante. 

Según Claassen (57) y también Patrick (13) las informa -
ciones que se pueden obtener de los indicadores biológicos en 
conjunto, pueden compensar las siguientes deficiencias de los 
métodos químicos y bacteriológicos: a) Las determinaciones 
de DBO y recuentos bacteriológicos no demuestran la presencia 
de sustancias tóxicas; b) No se puede prever, por esos méto -
dos, las consecuencias que un desagüe podrá provocar en la po 
blación biológica de un cuerpo de agua; c) Los análisis con-
vencionales sólo permiten reconocer la presencia de materias 
polucionantes en el momento mismo de la polución y no después 
Así, 2n los casos, muy frecuentes, de un desagüe intermitente 
sólo por los cambios provocados en el panorama biológico -so 
bre todo de los organismos que viven fijos- es que se puede 
saber de la existencia anterior de un elemento extraño, pues 
la comunidad biológica, una vez deshecha, lleva muchos meses 
para rehacerse. 

Sin embargo, en esta clase de estudios, cada investiga -
dor debe buscar definir con precisión los objetivos buscados. 
Todos los cambios biológicos en un agua reflejan cambios de 
características ecológicas y, si no se tiene bien fijado el 
concepto de polución según el punto de vista económico, esté-

tico, sanitario o ictiológico, todos esos cambios serían con-
siderados como polución, lo que no tiene interés practico O*; 

En general, desde el punto de vista sanitario, basado 
principalmente en la disminución de la concentración dei oxi-
aeno disuelto provocada por desagües orgánicos, las especies 
son clasificadas en categorías que representan las zonaff ce 
polución establecidas en el sistema de Kolkwitz y Marsson (59) 

a) Zona Polisaprobia: El cuerpo de agua, en el punto don 
de recibe desagües orgánicos, tiene alta concentración de cora 
puestos complejos y oxidables como: hidratos de carbono gra 
sas, polipéptidos y, hasta aún, proteínas. La oxidación bio-
química que se inicia inmediatamente, por la actividad de_xo* 
microorganismos donde predominan las bacterias, producen fuer 
te depresión de la concentración del oxígeno. A s í , e i ambien-: 
te polisapróbio es caracterizado por: poco (o hasta ningún,al 
menos en las regiones más profundas) oxígeno disuelto; gran 
población de bacterias; gran cantidad de compuestos orgánicos. 
En las regiones sin oxígeno (como en el fango del fondo, por 
ejemplo, ó también en el agua) grandes poblaciones de microor 
ganismos anaerobios (principalmente bacterias) y producción 
de compuestos no oxidables totalmente, como: metano, ácidos 
orgánicos y compuestos de olor desagradable: mercaptans, in-
dol, escatol, hidrógeno sulfurado. El color es oscuro, con 
alta turbidez y producción de burbujas gaseosas. La fauna es 
tá formada de protozoarios anaerobios que pertenecen a pocas 
especies, pero que están representadas por un gran número. 
Bacterias del grupo coliforme, así como parásitos intestina-
les se pueden encontrar. 

b) Zona Mesosapróbia alfa (o Mesosapróbia fuerte). En 
esta zona los compuestos complejos se hallan ya, oxidados 
parcialmente, pero también se pueden hallar los aminoácidos 
en concentraciones apreciables (por descomposición de las 
proteínas) y otros compuestos con alto contenido energético. 
La DBO ya no es tan grande y la mineralización resultante de 
los procesos oxidantes permite el aparecimiento de los 
primeros organismos fotosintetizantes de las especies más re-
sistentes a la polución y que necesitan ciertos compuestos 
orgánicos para su metabolismo. El oxígeno disuelto llega 
hasta el 50% de saturación. Las aguas son más transparentes 
por la oxidación del sulfato ferroso a óxido férrico el cual 
se deposita en el fondo, con el lodo orgánico y mineral. Ya 
no existe olor pronunciado. El número de bacterias es supe-
rior a 100,000 por mi de agua. Los protozoarios son muy a-
bundantes, especialmente los ciliados de movimiento libre , 
que se alimentan de bacterias. Hay una gran población de 
gusanos rojos (tubícolas) y larvas de insectos resistentes a 
la depresión del oxígeno (chironorr.ídae, sirfídae) . 

c) Zona Mesosapróbia beta (o Mesosapróbia débil). Los 
compuestos nitrogenados, por oxidación dan lugar a altas con 
centraciones de compuestos amoniacales, que son los que más 
caracterizan esa zona. El oxígeno disuelto es superior al 



50% de saturación. Número de bacterias inferior a 100,000 por 
mi. Los ciliados de libre locomoción dan lugar a los cilia -
dos fijos a substratos sólidos pues, éstos por su menor acti-
vidad, no necesitan ambientes de tan alto valor energético . 
Empieza a aparecer una variedad más grande de microorganismos 
y de macroorganismos. 

d ) zona Oligosapróbia. Las aguas ya se presentan limpias, 
en esta zona. La materia orgánica fué totalmente descompues-
ta, el ambiente es transparente. Ya no existen los organis -
mos que se alimentan con la materia de los desagües. Bacterias 
en número inferior a 100 por mi. El agua vuelve a sus carac-
terísticas iniciales, pero mucho más rica desde el Dunto de 
vista biológico, pues las sales minerales que resultan de la 
estabilización provocan su eutroficación. El oxígeno disuel-
to puede sobrepasar a los valores de saturación, por la inten 
sa fotosíntesis. El ambiente rico en oxígeno y en alimento ~ 
oasico permite la proliferación más intensa de rotíferos,crus 
taceos, insectos, moluscos, peces. 

Los organismos que viven en aguas que no han recibido 
ninguna polucion y son muy ricas en oxígeno disuelto, son lia 
mados catarobios, en esta clasificación. " 

Han sido organizadas listas de organismos, clasificados 
según la zona o las zonas de saprobidad donde son encontrados. 
i,as listas originales,de Kolkwitz y Marsson (1908-1909) fueron 
revisadas por Lauterborn (1914-1917); por Kolkwitz (1950) y 
por Liebmann (1951 y 1962). y 

Las tentativas de aplicación de este sistema en estudios 
de la polucion de lagos en Sao Paulo (Brasil) (60)(53) no han 
sido muy satisfactorios, pues, la caracterización del ambien-
te, cuando se hace en función de su concentración de oxígeno 
disuelto, no corresponde, en algunos casos, a la realidad des 
de el punto de vista sanitario. La extraordinaria prolifera-
ción de microorganismos clorofilados/ en los lagos menciona -
dos se debe a un intenso fenómeno de autoestabilización de 
los desagües crudos y es causa de una gran producción de oxí-

l l e g a a l a supersaturación, aunque 
J* todavía alta. Eso indica que la capacidad de pro-
ducción de oxígeno por las algas es muy superior a la capaci-
dad de consumo respiratorio, en relación al tiempo. Así es 
como, en dichos lagos, con frecuencia se encuentran concentra 
V rnn%?H n n n ^ í - f 2 4 6 % e n a g U a S c o n 5 5 m g P o r "tro de DBO 
L t Z ^"formes por 100 mi, es decir, aguas con alto 
grado de polucion debido a desagües domésticos. La clasifica 
cion, como oligosapróbios, de los organismos encontrados en 
esos ambientes puede llevar a conceptos erróneos, pues no se 
trata absolutamente de un ambiente estabilizado. La clasifi-
£ £ ^ i n d Í C a P? e S / q U S d i c h o s organismos soportan ambientes 
saturados de oxígeno, pero nada indica con relación a la ca-
lidad sanitaria del cuerpo de agua. Sin embargo, si la clasi 
ficación fuera basada en un parámetro aislado, como la DBO o 
el índice coliforme, los resultados no serían mejores: aguas 
con poca DBO pueden, también, ser pobres en oxígeno disuelto; 

aguas con pequeño número de bacterias coliformes pueden conte-
ner alta DBO o ausencia completa de oxígeno disuelto. En con-
clusión, ese sistema tiene valor, sin duda, desde el punto da 
vista ecológico, pero no tiene aplicación sanitaria. Refleja 
características que definen un medio desde el punto de vista 
de la polución pero en su sentido biológico y no en su sentido 
sanitario. 

La siguiente, es la relación de las especies indicadoras 
más importantes', según el sistema de Kolkwitz y Marsson, revi-
sado por Liebmann (59): 
BACTERIAS: a) Zona Polisapróbia 

Streptococcus margaritaceus 
Sarcina paludosa 
Peloploca undulata 
P. taeniata 
Spirillum undulans 
Sphaerotilus natans 
Zooglea ramigera 
~Seggiatoa alba 
Thiothrix nivea 
Thioploca schmidlei 

ALGAS: a) Zona Polisapróbia 

Oscillatoria putrida 
0. chlorina 
O. lauterbornii 
Spirulina yenneri 

b) Zona Mesosapróbia 
Oscillatoria formosa 
0. tenuis 
0. brevis 
0. princeps 
0. chalybea 
0. splendida 
Phormidium uneinatum 
P. autumnale 
P. foveolarum 
Stephanodiscus hantzschii 
Cyclotella meneghiniana 

alfa 

Achromatium oxaliferum 
Thiovolum Mulleri 
Thiocystis violacea 
Lamprocystis roseo-persicina 
Thiopedia rosea 
Chromatium okenii 
Thiospira agilis" 
Pelogloea chlorina 
Schmidlea luteola 
Chlorobacterium aggregatum 

Anabaena constricta 
Euglena viridis 
Carteria multifilis 
Polytoma uvella 

i 
Nitzschia palea 
Hantzschia amphioxys 
Closterium leiblenii 
C. acerosum 
Cosmarium botrytis 
Chilomonas paramaecium 
Cryptomonas erosa 
Astasia klebsii 
Chlamydomonas ehrenbergii 
Gonium pectorale 
Spondylomorum quaternarium 



Navícula cryptocephala 
N, viridula 

b) Zona Mesosapróbià 
Microcystis flos-aquae 
M. aeruginosa 
GXoeotrichia echinulata 
G, natans 
Nostoc linckia 
N » carneum 
Aphanjzomenon flos-aquae 
Anabaena flos-aquae 
A. splroides 
Spirulina platensis 
Oscillatoria redeckei 
0. agard'nii 
O, rubescens 
Melosira varians 
M„ granulata 
M0 italica 
Dlatoma vulgare 
D. elongatum • 
Fragilaria crotonensis 
F. construens " 
Synedra ulna 
S, acus 
Tabellarla fenestrata 
Pediastrum boryanum 
Ankistrodesmus falcatus var. 

acicularis 
Scenedesmus quadricauda 
Sa acuminatus 
Selenastrum bibraianum 
Dictyosphaerium pulchellum 
Ente .-òmorpha Intestinalis 

beta 
Coelosphaerium naegelianum 
Chaetophora elègans 
Asterionella formosa 
Navicula rhynchocephala 
Pinnularia viridis 
Po major 
Stauroneis phoenicenteron 
Epithemia turgida 
Gomphonema olivaceum 
Rhoicosphenia curvata 
Cymbella ventricosa 
Bacillaria paradoxa>' 
Nitzschla acicularis 
N. stagnorum 
Cymatopleura solea 
Co elliptica 

• Surirella tenera 
•.So biseriata 
S. ovata 
Closterium parvulum 
C. moniliferum 
Co ehrenbergii 
Spirogyra crassa 
Microthamnlon kutzingianum 

Oedogonium capillare 
Cladophora crispata 
Vaucheria sessilis 
Chantransia chalybea 
Synura uveIla 
Uroglena volvox 

c) Zona Oligosapróbia. 
Phormidium inundatum 
P. papyraceum 
Microcoleus subtorulosus 
Hapalosiphon fontinalis 
Calothrix parietina 
Cyclotella bodanica 
C. comensis 
Tabellarla floculosa 
Synedra acus var. angustissima 
Cymbella cesati 
Pinnularia nobilis 
P, subcapitata 
Surirella spiralis 
Nitzschia 'linearis 
Meridion circulare 
Closterium lunula 
C. dianae 

Staurastrum punetuiatum 
Euastrum oblongum 
Micrasterias truncata 
Spirogyra fluviatilis 
Gioeococcus schroeteri 
Ulothrix zonata 
Microspora amoena 
Draparnaldia glomerata 
Bulbochaete murabilis 
Rhizoclonium hieroglyphicum 
Cladophora glomerata 
Aerogropila profunda 
Vaucheria debaryana 
Lemanea annulata 
Batrachospermum vagum 
Chromulina rosanoffi 
Mallomonas caudata 

H0NG0S: a) Zona Mesosaprôbia alfa. 
Leptomitus lacteus 
Mucor racernosus 
Fusarium aquaeductum 

0TR0S VEGETALES (Macroscôpicos): a) Zona Oligosaprôbia 
Fontinalis antipyretica 
Cinclidotus aquaticus 
Pellia fabeoniana 
Myriophyllum alterniflorum 
Callitriche autumnalis 

¡musgos) 
(hepática) 

vegetales superiores) 
Potamogeton natans 

b) Zorta Mesosaprôbia beta. 
Lemna trisulca 
Potamogeton natans 
Ceratophyllum demersum 
Helodea canadensis 

Vegetales superiores) 



PROTOZOARIOS: a) Zona Polisapróbia 
Amoeba limax 
Pelomyxa palustris 
Bodo putrinus 
Oicomonas mutabilis 
Cercobodo longicauda 
Trigonomonas compressa 
Tetramitus pyriformis 
Trepomonas agilis 
T. rotans 
Glaucoma scintillans 
G. pyriformis 
Urozona butschlii 
Dexiotrichides centralis 
Lembus pusillus 
Metopus es 
M. contortus 

Hexamitus inflatus 
Mastigamoeba trichophora 
Plagropyla nasuta 
Lagynus elegans 
Trimyema compressum 
Hexotricha caudata 
Enchelis vermicularis 
Paramaecium putrinum 
Colpidium colpoda 
Caenomorpha medusula 
Saprodinium dentatum 
Epalxis striata 
Discomorpha. pectinata 
Pelodì;,..um reniforme 
Vorticella microstoma 

Bodo saltans 
b) Zona Mesosapróbia alfa. 

Urocentrum turbo 
Anthophysa vegetans 
Paramecium caudatum 
Colpoda cucullus 
Uronema marinum 
Cyclidium lanuginosum 
C. citrullus 
Chilodonella uncinata 
C. cucullutus 
Lionotus fasciola 
Amphileptus claparedei 
Urotricha farcta 

Prorodon teres 
Platynema sociale 
Spirostomum ambiguum 
Stentor coeruleus 
Oxytricha fallax 
Urostyla Weissei 
Aspidisca lynceus 
Vorticella convallaria 
Opercularia coarctata 
Carchesium polypinum 
Podophrya fixa 

c) Zona Mesosapróbia beta. 
Amoeba proteus ~ Coleps hirtus 
A. radiosa Stentor polymorphus 
A. verrucosa Halteria grandinella 

Aspidisca costata Euglypha alveolata 

^fì-nnsohaerium eichhornii Euplotes charon 
* 'paramaecium bursaria .. Vorticella campanula 
Didinium nasutum 

d) Zona Oligosapróbia 
Acanthocystis turfacea Halteria cirrifera 
rw plosiga socialis Strombidinopsis gyrans. 
Kassula gracilis strombilidium gyrans 
prorodon niveus Vorticella nebulifera var.similis 
Trrnntonia acuminata Thuricola folliculata 
Dileptus ans¡7 Onhrydium versatile 

GUSANOS: a) Zona Polisapróbia 
Rotaria neptunia 
Tubifex tubifex . 

b) Zona Mesosapróbia alfa 
Herpobdella octoculata 

c) Zona Mesosapróbia beta 
Brachionus urceus 
Monostyla lunaris 
Stylaria lacustris 
Dendrocoelum lacteum 

d) Zona Oligosapróbia 
Notholca longispina 
Planaria gonocephala 
P. alpina 

CRUSTACEOS: a) Zona Mesosapróbia alfa 
Asellus aquaticus 

b) Zona Mesosapróbia beta 
Canthocamptus staphylinus 
Chydorus aphaericum 

c) Zona Oligosapróbia 
Simocephalus vetulus 
Polyphenus pediculus 
Leptodora kindtii 

. Bythotrephes longimanus 
Holopedium gibberum 



INSECTOS: a) Zona Polisapróbia. • 
Eristalis tena* 
Chironomus thummi • • 1 

b) Zona Mesosapróbia alfa 
Stratlomvs chamaeleon 

c) Zona Mesosapróbia beta. 
Cloeon dipterum 
Habrophlebia lauta 
Hydropsyche lepida 
Potamanthus luteus 

d) Zona Oligosapróbia. 
Oligoneuria rhenana Perla bjpunctata 
Rithrogena semicolorata Taeniopteryx seticornis 
Ecdyonurus fluminum Helmis mauger 

MOLUSCOS: a) Zona Mesosapróbia alfa. 
Sphaerium corneum 

b) Zona Mesosapróbia beta. 
Ancylus fluvlatilis 
Pisidium cinereum 

c) Zona Oligosapróbia. 
Margaritlna margaritífera 

Influencia de la Polución sobre la Población de 
Peces. 

Los más graves y los más conocidos efectos de la polu -
cien en el sentido ecológico, son ios que se relacionan con 
la muerte de los peces. Este es un aspecto económico ( asi 
como también sanitario) del problema de la polución, pues la 
pesca en aguas interiores garantiza la subsistencia de un 
gran número de personas, además de ser un deporte muy desa -
rrollado en algunos sitios. Además de la interferencia por 
compuestos tóxicos, ya mencionados en las páginas preceden-
tes, el principal factor que limita el desarrollo de peces 
en los cuerpos^de agua es la falta de oxígeno disuelto. Esa 
limitación está relacionada no solamente con la respiración 
de los peces adultos sino también con el desarrollo de sus 
huevos y éste es uno de los aspectos más importantes que de-
be tomarse en consideración. 

Según Tarzwell (61) los criterios para el establecimien-
to de límites de oxígeno disuelto, en relación a la vida de 
los peces, deben basarse no tanto en el porcentaje de oxígeno 
ron relación al valor de saturación, sino que más bien en va-
lores absolutos del contenido de oxígeno, expresado en mili -
¡rfmos por litro. Sin embargo, la solubilidad de los gases 

e agua decrece con la elevación de la temperatura y, ade-
más la respiración de los peces (o sea, su consumo de oxige-
no) aumentaron el calor del ambiente, según la ley oe Van t 
Hoff. 

Ciertos peces, como los salmonídeos en g e n e r a l , sólo pue 
den vivir en iguas que contienen más de 5 mg/1 de oxígeno di-
suelto v sus huevos sólo se desarrollan en ambientes con b 
mg/1 como mínimo. Para ciertas especies de truchas son indi| 
pensables concentraciones hasta de 7.6 mg/1 y, por ello, esos 
peces sólo pueden vivir en aguas frías, que retienen concentra 
ciones mas altas de oxígeno. Sin embargo, hay peces menos 
sensibles, como por ejemplo, la carpa (Cyprinuscarpio), que 
pueden soportar concentraciones entre 5 y 3 mg/1 y, hasta de, 
2 mg/1 durante pocas horas. En Sao Paulo (Brasil) existe,en 
los ríos Pinheiros y Tiete, un pequeño pez de la especie ^e£|£ 
tes reticulatus en aguas que no contienen o x í g e n o disuelto,pe 
ro éstos viven casi todo el tiempo en las proximidades de la 
película superior del agua, la cual está siempre « t e ^ 
aire atmosférico. La resistencia de ese P e ^ L ^ í ó n es viv! robio se debe al hecho de que su modo de reproducción es yiv| 
para (es decir, que no posean huevos), no T 
fase inmóvil que no podría desplazarse en busca del oxigeno 
de la superficie (53). 

Es importante resaltar el hecho de que los peces migrato 
rios, que suben a las nacientes de los ríos su "proauc-
ción no huyen de las zonas polucionadas, sino que, por el co£ 
trario, procuran atravesarlas en su migración. Pero s , es 
tas zonas son muy extensas, se mueren por z ^ a de ° 
por intoxicación (61) (62) . Por ello es que, 
de se quiere preservar la pesca, no se puede adoptar jedxdas 
limitativas de la polución solamente en las regiones más ba 
jas del río, basada en la suposición de que la P ^ ^ n en 
las partes de aguas arriba será compensada por la autopunfi 
cación. 

El nitrógeno a m o n i a c a l debe ser considerado, también co-
mo un importante elemento limitativo para 
ces, y resultante de la polución con desagües orgánicos.. En 
ciertas áreas polucionadas por desagües de las ojudades. se 
observan muertes de miles de peces en ambientes donde el oxí 
geno disuelto es todavía satisfactorio, pero donde las con 
centraciones de amoníaco llegan a las 5 mg/1 o aún menos (en 
tre 1.0 y 5.0 mg/1) (53). 

Doudoroff y Warren (58) hacen resaltar el hecho de que 
la presencia de los peces en un agua puede no demostrar la 
ausencia de polución, pues pueden moverse rápidamentedeun 
sitio a otro y soportar, por períodos breves, la presencia 



de*elementos nocivos. Pero la existencia de una población de 
peces, con un gran número de representantes en todas la eta -
pas de su desarrollo (especialmente los huevos) sí es indicati 
va de la ausencia de polución reciente, pues la polución per-
judica, por mucho tiempo a los factores importantes para su 
desarrollo y a la cadena biológica de alimentación. Sin em -
bargo, hay fenómenos que no son fáciles de interpretar, como 
por ejemplo, la caída de la concentración del oxígeno provoca 
da por el aumento de la temperatura que puede confundirse con 
la introducción de materia orgánica (DBO). 

5.8. Sistemas Ecológicos de Clasificación de las Aguas. 

Los organismos indicadores de polución, aisladamente,son 
muy útiles en un levantamiento sanitario. Un biólogo experi-
mentado puede, con alguna precisión, llegar a una conclusión 
sobre las características ecológicaj basado únicamente en es-
pecies indicadoras pertenecientes a un grupo biológico deter-
minado (63). Pero sólo un estudio de los efectos producidos 
por la polución sobre toda la comunidad acuática, en conjunto 
es que puede permitir una visión amplia y completa de la si-
tuación existente (5), ya que el equilibrio biológico existen 
te entre todos los integrantes de la comunidad es el que pue-
de demostrar la existencia de una situación ecológica estable. 
En cambio, su desequilibrio demuestra una interferencia extra 
ña, la cual puede o no tener un significado sanitario o prác-
tico. El ciclo biodinàmico, ya mencionado, basado principal^ 
mente en las fuentes de alimento mineral u orgánico, inerte o 
vivo, es función de una cadena alimentaria en la cual cada 
ser participante depende de la existencia de otro o de un com 
puesto mineral para su alimento.. Este ciclo biodinàmico se 
puede representar gráficamente, o aún por fórmulas numéricas. 
Las alteraciones en la forma del gráfico o en las variaciones 
numéricas son demostrativas de cambios ecológicos. Desde el 
punto de vista sanitario, todavía, es necesario seleccionar 
los cambios que tengan significado práctico. Esa posibilidad 
ha permitido la idealización de los sistemas ecológicos de . 
clasificación de las aguas. 

5.8.1. Sistema de Patrick (13) (64). 

La bióloga americana, Ruth Patrick ha elaborado en 1949, 
un sistema basado en la medida de la alteración sufrida por 
el ciclo biodinàmico natural. La investigadora ha tomado co-
mo punto de partida el hecho de que "en todo cuerpo de agua 
que no sea afectado por la polución existe una gran variedad 
de vida acuática" (63). Ella ha clasificado en la categoría 
de salubres a esas aguas y supone como universal el hecho de 
que la polución provoca, siempre, una disminución del número 
de especies y una gran proliferación de las pocas especies 
resistentes. Las aguas de polución mediana, son llamadas se-
mi-salubres y las de polución acentuada polucionadas. A la 
cuarta categoría, muy polucionadas, pertenecen las aguas que 
se presentan tóxicas para la vida animal y vegetal. Hay una 
última clase de aguas, atipecas las que tienen característi-
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• cas no comparables a las que fueron tomadas como base en su 
trabajo. Esta base de trabajo se obtuvo por la;selección de 
9 sitios, en una región determinada, donde las aguas podían 
«?É»r consideradas en condiciones naturales, o salubres por_ 
SUS características químicas, bacteriológicas e hidrobiológi-
n s En estos 9 sitios se determinó el promedio del nürnero 
de especies de cada grupo taxonómico. Los grupos taxonomicos 
fueron distribuidos en 7 columnas, en un h i s t o g r a m a , s e g ü n las 
condiciones ecológicas en que cada uno de ellos generalmente 
vive. Son, pues, columnas representativas de cada tipo ae 
habitat acuático. Las columnas comprenden los siguientes gru 
pos taxonómicos: 

Columna Grupos taxonómicos 

I Algas verdeazuladas en general; algas de los gene-
ros Stiqeoclonium, Soiroqyra, v Tribonema; roti.e-

Mpini^.s v: Ceohalodella meqalocephala y Proa 
les decipiens. 

II Oligoquetos, sanguijuelas y caracoles pulmonados. 

III Protozoarios. 

IV Diatomeas, algas rojas y algas verdes, a excepción 
de las mencionadas en la columna I. , 

V Rotíferos no incluidos-en la columna I; moluscos 
lamelibránquios, prosobránquios y gusanos tricla-
didos. 

VI Todos los insectos y crustáceos. 

VII Todos los peces. 

Al promedio de organismos de cada clase, en los 9 sitios 
se le dió un valor de 100%. "En el estudio cuerpo de a-
gua cualquiera,se cuenta el número de especies de cada clase 
que existe en ía muestra y se compara el número obtenidocon 
el correspondiente al valor de 100%, o sea, con el número pro 
medio de las 9 aguas salubres tomadas como patrón. El resul 
tado, expresado en porcentaje, representa la altura de la co 
lumna respectiva en el histograma. 

Las aguas consideradas salubres son las que presentan , 
como organismos predominantes, las diatomeas y las clorofí -
ceas Cladophora «ispata y C.^lomerata; hay 
de insectos y peces y muchas especies de protozoarios. Por 
ello? las columnas IV, VI y VII son mayores que el 50% míen -
tras que las I y II varían mucho. 

Las semi-salubres presentan el balancé biodinàmico un po 
co alterado pero no destruido. Ciertas especies pueden estar 
representadas por un gran número de individuos y pueden ser 



graficadas en el histograma como columnas de doble espesor. 
La columna VI 6 VII es más pequeña que el 50% y la columna I 
ó II es más pequeña que el 100%. Otra posibilidad es que : 
la columna VI ó VII sea más pequeña que el 50% y las colurnn-
nas I, II y IV sean más grandes que el 100% o, aún, que la 
columna IV tenga doble ancho. 

En las aguas polucionadas, el balance ha sido destruido 
favoreciendo al desarrollo de las columnas I y II. La colum 
na VI ó VII (o ambas) no están presentes; las columnas I y 
II son mayores que el 50%. Otra posibilidad:las columnas VI 
y VHexisten, pero con menos del 50% y las columnas I y II 
con el 100% o más. 

En las aguas muy polucionadas, varios de los grupos pue. 
den estar ausentes. Las columnas VI y VII no existen y la 
columna IV es menor que el 50%. O, también, las columnas VI 
y VII presentes, pero las columnas I y I I más grandes que el 
50%. 

5.8.2. Sistema de Wurtz. 
En 1955 Charles Wurtz ideó otro sistema gráfico (15),se 

mejante al de Patrick en su forma de presentación, pero las 
columnas de los histogramas están formadas no por grupos 
taxonómicos sino más bien, por el modo de vida de los orga -
nismos. Son 5 columnas representativas de las 5 "formas bá-
sicas de vida"acuática: 

1. Organismos que viven parcial o totalmente enterrados, 
E j : ios gusanos tubícolas. 

2. Organismos fijos a la superficie de un substrato só-
lido, por lo tanto de movimiento limitado. Ej: Ciliados fi-
jos . 

3. Organismos que caminan o se arrastran por el fondo, 
pero que rara vez nadan. Ej: larvas o ninfas de ciertos in-
sectos . 

4. Organismos limnéticos, es decir, que nadan activamen' 
te en el agua. Ej: peces. 

5. Organismos planctónicos, es decir, que no tienen mo-
vimiento propio o, aunque lo tengan, su desplazamiento es 
provocado por el movimiento del agua. Ej: flagelados filia-
dos, algas no fijas. 

» 
Cada uno de los grupos, posee especies sensibles y no 

sensibles a la polución. Las 5 columnas correspondientes 
tienen una línea horizontal que las divide de tal manera que 
las especies sensibles están ubicadas por encima de la línea 
y las especies resistentes por debajo. La longitud de las -
columnas está dada por el porcentaje de especies del respec-
tivo grupo, en relación al número total de especies encontra 
das. Así, por ejemplo, si fueran clasificadas 70 especies — 
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en el cuerpo de agua y, de éstas 14 fueran fijas resistentes 
y 7 fijas sensibles la segunda columna tendría una longitud 
de 30%, con 20 por debajo de la línea media y 10% por encima. 
Si, en otra agua u otro punto del mismo río, se encontrara 
solo 2 especies, siendo las 2 de g u s a n o s tubículas resisten-
tes a la polución, el histograma sólo tendría una columna(la 
primera) con una longitud de 100%, toda por debajo de la li-
nea transversal. 

La interpretación del histograma se hace en función de 
la proporción existente entre el ancho de las columnas por 
encima y por debajo de la línea media. El agua se considera^ 
limpia, cuando las especies sensibles representan más del 50% 
de la población total. En general,-las cuatro primeras co-
lumnas, en un agua limpia tienen anchos de, respectivamente, 
alrededor de 5%, 40%, -45% y 10%. 

5.8.3. Indice de Saprobidad. 
Varios estudios estadísticos se han hecho para darle uti 

lidad práctica al empleo de las informaciones obtenidas por 
el sistema de Kolkwitz-Marsson-Liebmann. El objetivo princi-
pal es el de substituir, las listas largas de nombres de espe-
cies por simples números representativos de una situación eco 
lógica. La más simple de estas fórmulas es la de Pantle-BucK, 
indicada en los Patrones Internacionales para Aguas Potables, 
de la Organización Mundial de la Salud (66), la cual .estable-
ce el índice de saprobidad, S: 

c _ "é. s.h 

donde s es el grado de saprobidad de la especie, o sea, 
un valor indicativo de la posición de cada especie en reía -
ción a las zonas del sistema de Kolkwitz-Marsson; h es la fre 
cuencia con que cada una de las especies aparece en el amblen 
te estudiado. Son utilizados los siguientes grados numéricos; 

Organismos oligosapróbios : s = 1 
organismos mesosapróbios beta : s = 2 
organismos mesosapróbios alfa : s = 3 
organismos polisapróbios : s = 4 
especies halladas sólo accidentalmente: h = 1 
especies halladas con frecuencia : h = 3 
especies halladas con abundancia : h = 5 • 
Después de calcular el índice de saprobidad, la correla-

ción con las zonas de polución se obtiene mediante la tabla: 
Grados de polución s 

Zona Polisapróbia 3.5-4.0 

Zona Oligosapróbia 1• 0 1 , 5 

Zona Mesosapróbia 1 
Zona Mesosapróbia alfa 2» 5 " 3- 5 
Zona Mesosapróbia beta _ 1-5 2.5 — - "~ 2.5-3.5 

3.5 - 4.0 



5.8.4. Sistema de Beck 

El sistema formulado por William Beck, en 1954 (67) está 
también expresado por una relación matemática que puede indi-
car las condiciones ecológico-sanitarias del cuerpo de agua. 
Representa además, una posibilidad para la clasificación del 
cuerpo de agua en una escala continua, en grados? así como 
las variaciones químicas y bacteriológicas que pueden estar 
expresadas en mg por litro y en número más probable. 

El método se basa solamente en animales invertebrados m<a 
croscópicos: insectos, crustáceos, moluscos y gusanos. Estos 
están divididos en dos clases, según su tolerancia a la polu 
ción. A la clase I pertenecen todas las especies que sopor -
tan solamente polución muy débil. La clase II está formada 
por las especies que soportan polución acentuada pero no con-
diciones anaerobias. La fórmula a ser aplicada es la siguien 
te: 

2 (n clase i) + (n clase II) = índice biótlco 
donde n es el número de especies. 

El índice es definido por Beck como un valor basado en 
los resultados biológicos indicativos del grado de pureza del 
cuerpo de agua (sólo con relación a la polución orgánica). El 
índice puede variar entre 0 y 40, y el valor mínimo aceptable 
para aguas limpias es 10. El agua fuertemente polucionada 
puede tener índice biótico cero; los valores entre 1 y 6 son 
de polución moderada. Se pueden construir, con estos números 
gráficos representativos de la situación de un río. 
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CAPITULO 6 
DEPURACION BIOLOGICA DE LAS AGUAS RESIDUALES 

6.1. Introducción. 
El desarrollo de poblaciones humanas cada vez más den -

sas en determinados puntos de la superficie terrestret po -
blaciones éstas que en general se concentran en las regiones 
en que existe agua en disponibilidad, o sea, en torno de los 
lagos o a lo largo de los ríos, dió origen al problema de la 
contaminación de los cursos de agua por sus propias materias 
fecales. En efecto, ríos y lagos, además de constituir fuen 
te de abastecimiento de agua, representan el vehículo natu -
ral para la filtración de los productos indeseables de acti-
vidades humanas, no sólo domésticas, sino también industria-
les. Por este proceso las fuentes de agua se van tornando 
progresivamente inadecuadas al consumo de las poblaciones 
que, a su vez, no dejan de aumentar. Las únicas soluciones 
existentes para dicho problema consisten en depurar el agua 
que recibe el desecho, a fin de hacerla potable, o en depu-
rar el propio desecho antes de lanzarlo al curso de agua 
Ambas soluciones son empleadas, simultáneamente, por las mo-
dernas civilizaciones, desarrollándose, cada vez más,las dos 
técnicas: la del tratamiento de agua y la de tratamiento de 
desagües. 

Tratar un desagüe es, principalmente, oxidarlo.Es trans 
formar sus componentes en compuestos simples, en sales mine-
rales y anhídrido carbónico. Esto sería posible, simplemen-
te, a través de la incineración: de la quema del material or 
gánico que constituye el desecho; resultarían sales minera -
les, bajo la forma de cenizas y anhídrido carbónico. Entre-
tanto, el desagüe está formado predominantemente de agua, no 
pudiendo su material sólido, orgánico, parcialmente disue¿ 
to y parcialmente en suspensión, servir como combustible. Se 
ría necesaria la utilización de otros combustibles que pro--
porcionaran calor suficiente para esa calcinación y el proce 
so, aunque eficiente, se tornaría oneroso. Entretanto, la 
oxidación puede ser realizada más lentamente, sin llama, a 
través de reacciones enzimáticas promovidas por microorganis 
mos que se desarrollan y proliferan rápidamente en el desagüe 
rico en sustancias orgánicas que les sirven de alimento.Esos 
procesos pueden ser observados en la propia naturaleza, en 
el curso de un río.o en el volumen de un lago polucionado por 
desperdicios orgánicos. Es la llamada autopurificación de 
los cursos de agua, cuyos principios vienen siendo meticulosa 
mente estudiados a fin de ser aplicados en las modernas insta 
laciones de tratamiento de desagües. En éstas, el hombre pro 
cura repetir, en corto espacio de tiempo y utilizando peque -
ñas áreas, aquellos procesos que se observan en los ríos y la 
gos y que llevan el material putrefacto y mal oliente a trans^ 
formarse en sales minerales y anhídrido carbónico, restable -
ciendo la limpidez de las aguas naturales. 

6.2. Autopurificación de los Cursos de Agua. 
La materia contaminada que llega a un curso de agua su -

fre un proceso natural de neutralización que incluye, princi-



pálmente, la dilución, la sedimentación y la estabilización 
química, proceso éste que recibe la denominación genérica de 
autopurificación. Siendo el fenómeno de reoxigenación aquel 
que es más sensible, ya que tanto la contaminación como su 
estabilización quedan determinadas en términos de oxígeno d¿ 
suelto y déficit de saturación (medidos directamente), en ge 
neral se refiere a la reoxigenación o reaireación, como sino 
nimo de autopurificación. Pero las propias fórmulas matemá-
ticas que permiten prever la curva de depresión del oxígeno 
incluyen, necesariamente, los datos de dilución y sedimenta-
ción de la materia orgánica contaminadora. 

Si se considera cualquier cuerpo de agua, libre de mate 
rias reductoras (desperdicios, materia orgánica en descompo-
sición en general) se tiene que su concentración de oxígeno 
disuelto está en permanente equilibrio con la presión parcial 
del oxígeno atmosférico. Esa concentración es proporcional 
a la temperatura del agua y puede expresarse en términos de 
porcentaje de saturación. Al recibir, esa agua, cierta car 
ga contaminadora (expresada en valores de DBO), parte de su 
oxígeno disuelto será utilizada en la oxidación biológica de 
la materia orgánica introducida, pudiéndose decir, entonces, 
que el agua no se encuentra ya saturada de oxígeno, pero que 
presenta un déficit de saturación (diferencia entre la con -
centración prevista, en miligramos por litro, a la temperatu 
ra existente, y la concentración encontrada en las determina 
ciones químicas) Ese déficit de saturación tiende a ser 
compensado, posteriormente, a costa de dos fenómenos general 
mente operantes: la reaireación, a partir de oxígeno atmosfe 
rico, exógeno, y reoxigenación, a partir de la producción fo 
tosintética, por los organismos clorofilados que habitan el 
propio cuerpo de agua y, por lo tanto, endógena. La tenden-
cia final será la recuperación de las condiciones iniciales, 
o sea, la saturación de oxígeno, completando el proceso gene 
ral de autopurificación. La representación gráfica de la re 
sultante de los dos fenómenos opuestos (desoxigenación y re-
oxigenación) se denomina curva de depresión del oxigeno. 

6.2.1. Factores que Intervienen en el Proceso. 

Una película superficial, sumamente delgada, del agua 
en contacto con la atmósfera, se mantiene siempre rica en 
oxígeno, aún cuando exista intensa contaminación de las ca-
pas subyacentes. La propia saturación de esa película su -
perficial impide que nuevas cantidades de oxígeno penetren 
en el agua, por disolución, a partir del aire atmosférico , 
pero la difusión del oxígeno de esa película para las otras 
capas es posible y bastante facilitada por el contacto más 
íntimo entre la película y la masa de agua, proporcionada 
por la agitación o turbulencia. Así, se tiene como primer 
factor de gran importancia en la reaireación, el grado de a 
gitación a que está sujeta la masa de agua. La agitación,a 
su vez, depende de varios factores, como: la velocidad de 
desplazamiento del agua? la profundidad; accidentes topográ 
fieos; acción de los vientos? corrientes producidas por va r 

rias acciones (inclusive diferencias de densidad y de tempe 

ratura). La reoxigenación fotosintética, a su vez, depende de 
la presencia de seres clorofilados (que puede ser medida en 
unidades patrón de área o volumen, por mililitro de agua, o en 
términos de concentración de clorofila); de la transparencia 
de las aguas (medida con auxilio del disco de Secchi, por ejem 
olo)? de la intensidad luminosa (medida en el instante de la 
investigación, en unidades lux, con auxilio de luxímetro o fo-
tómetro, o registrada en unidades langley, por medio de actino 
grafos)? de la profundidad del agua (es importante establecer, 
aquí, la profundidad de compensación, Ver Capítulo 2). 

Por otro lado, la eliminación de oxígeno del agua, en el 
proceso de desoxigenación resultante de la oxidación bioquími-
ca de la materia orgánica, depende, también, de varios facto -
res, entre los cuales deben mencionarse: la presencia de bac-
terias aerobias? temperatura? sedimentación de lodo orgánico? 
sub-productos de la composición anaerobia de los lodos sedimen 
tados. . 

Streeter y Phelps, en 1925, basados en la hipótesis de 
que, en cualquier instante dado, el déficit de saturación de 
oxígeno en el agua corresponde a la resultante de la suma de 
los efectos de la desoxigenación por descomposición aerobia 
de la materia orgánica y de la oxigenación, como resultado de 
la reaireación atmosférica, realizándose ambas simultánea e 
independientemente una de otra, llegaron a la siguiente ecua-
ción diferencial: 

dD „ kjL - k 2D . ( I ) 
dt 

de cuya integración resulta: 

n ki . L a (#-*lt - e~k2*) + D a - e"k2* ( I I ) 

D = . 

donde D es el déficit de saturación del oxígeno disuelto en 
agua eñ determinado punto? t es el tiempo de recorrido entre 
dos puntos, en el curso de agua? kj, es el llamado coeficien-
te de desoxigenación? k¿, coeficiente de aireación? L^, la 
concentración inicial 3e DBO? D ¿ el déficit inicial satu-
ración de oxígeno. 

El déficit máximo, o crítico (Dc), tiene por valor : 
D La e - ^ c ( I I I ) 
° " f 

y ocurre en un punto situado en la parte baja del 
to, a una distancia cuyo recorrido corresponde al 
tiempo crítico (tc): 

lanzamien-
11amado 

(IV) 



siendo f la relación k 2 A i , introducida por Fair (1) con la 
denominación de coeficiente de autopurificación. 

Camp (2) modificó la ecuación (II) , con el propósito de 
introducir valores referentes a la remoción de DBO por sedi-
mentación de partículas orgánicas, al aumento de DBO produci 
do por subproductos de la descomposición anaerobia de los lo 
dos sedimentados y a la reoxigenación por fotosíntesis-, lle-
gando a: 

D = L -a " 2 . 3 (k í+k 3 ) _ 
-(k!+k3-)t _ e-k2t] + 

Ül 2.3(ki+k3) 2.3ki. (1 - + D a.e- k^ (V) 

donde k 3 es la tasa de sedimentación de DBO; £ la tasa de 
adiciÓíT"de DBO por descomposición de los sedimentos y a la 
tasa de producción endógena del oxígeno, por fotosíntesis. 

6.2.2. Obtención de los valores de los Coeficientes de 

Los valores de k x, para determinada masa de agua, se ob-
tiene por la relación: 

Lt -kit (VI) f— - e 

donde L t representa la concentración de DBO en un determinado 
punto, después de un tiempo t de recorrido. 

Cuando se obtiene ese valor a partir de la DBO medida a 
20°C, debe ser corregido para las temperaturas promedio encon 
tradas en ese cuerpo de agua. Camp (3) sugiere, como medida 
más exacta, que la DBO sea medida, en un día, por sumersión de 
frascos opacos, conteniendo una muestra de agua, en el propio 
curso de agua y, por lo tanto, sujeto a las variaciones loca-
les de temperatura. 

Utilizándose la expresión arriba citada, se obtiene direc-
tamente el valor de k, t, mediante el empleo de índices apro-
piados (encontrados en manuales de ingeniería o de física) que 
nos dan el valor de la ecuación e-*, relativo a cada variación 
de x. Obtenido de ese modo el valor de ki t (x) y conociéndose 
el valor de t, se encuentra fácilmente el valor de ki. Estando 
los valores cíe t expresados en días, se obtiene también los va-
lores de ki por día. 

El coeficiente k x mide la velocidad de reacción o la activi 
dad de los microorganismos aerobios presentes en el agua. 
Los valores de la DBO que miden esa actividad, están sujetos a 

algunas influencias que merecen ser aquí consideradas. La 
principal de esas interferencias se presenta ante la presen-
cia de algas que, al ser incubadas en ausencia de luz,dejan-
do de producir oxígeno por fotosíntesis, permanecen respiran 
do en la muestra de agua, constituyendo una demanda extraordi 
naria que en verdad es falsa, ya que proviene de materia es-
table (sería verdadera DBO si esas algas estuvieran muertas, 
en descomposición). Si, de otra manera, la incubación fuera 
realizada en presencia de luz, las algas, produciendo oxíge-
no por fotosíntesis, determinarían una reducción de la verda 
dera demanda bioquímica. La remoción de las algas, en ese 
caso, por: filtración o centrifugación, no es satisfactoria , 
ya que parte del material orgánico en suspensión será, tam -
bién, removido, originando una DBO menor que la verdadera . 
La mejor solución, para el caso, parece ser aquella que con-
siste en la incubación simultánea de muestras, en ambiente 
iluminado y en oscuro, y a través de la producción fotosinté 
tica de oxígeno, calcular la cantidad que fué respirada en 
el ambiente oscuro (la respiración y fotosíntesis serán pro-
porcionales, desde que la temperatura, la concentración de 
algas (o de clorofila), la intensidad luminosa y otros facto 
res permanecen constantes ) • 

Otro factor que puede intervenir en la medida de DBO , 
es la existencia de un período de adaptación necesario a las 
bacterias aerobias colocadas en una muestra diluida de aguas 
que originalmente presentaban complet- ausencia de oxígeno . 
Cuando el agua al ser examinada presenta condiciones de anae 
robiosis, esa muestra, después de ser diluida convenientemen 
te para la incubación, será inoculada con agua que contiene 
bacterias aerobias de desagües, de acuerdo con lo recomenda-
do por los métodos patrones. Sucede que las bacterias intro 
ducidas necesitan un período de tiempo, más o menos prolonga 
do (que puede llegar a 2 ó 3 días), o mejor, el cambio de 
tipo de respiración (anaerobia por aerobia) requiere cierto 
tiempo para harerse efectiva, dando como resultado una DBO 
sensiblemente menor que la real. 

Las aguas que sufren intenso fenómeno de nitrificación, 
pueden presentar valores de DBO más elevados que los reales. 
En efecto, la transformación del nitrógeno amoniacal por ni-
trógeno nitroso y nítrico, por actividad de las nitrobacte -
rias, en aguas muy ricas en productos de descomposición de 
compuestos orgánicos nitrogenados, consume cantidades relati 
vamente grandes de oxígeno, siendo necesario, en estos casos, 
inhibir las bacterias relacionadas con el ciclo del nitrógeno 
sin perjuicio, entretanto, de las demás.-

Los otros dos coeficientes, k3 y £, relacionados con la 
desoxigenación, pueden ser estimados, según Camp (2) a través 
de medidas de DBO en muestras tomadas en los dos puntos de co 
lecta estudiados, además de una o más muestras en puntos in-
termedios, tomadas con intervalos de tiempo aproximadamente 
iguales a los tiempos de flujo, t. Mientras tanto, se debe 
tener el cuidado de establecer puntos Reparados, entre si,por 
distancias bastante pequeñas para .que _1 conserve el mismo va 



Icr .n toda la extensión. Camp (3) utiliza, también, en la 
evaluación de la DBO de los depósitos orgánicos del lecho del 
río polucionado, los valores promedios encontrados de los só-
lidos volátiles, en muestras de lodo, admitiendo que la DBO 
sea directamente proporcional al contenido de sólidos voláti-
les y directamente proporcional a la profundidad del lodo . 
Oswald y cois. (4) valorizan la cantidad sedimentada de lodo 
en lagunas de estabilización, depositando, en el fondo de las 
mismas y en diferentes puntos, recipientes de cuyo centro par 
ten astas metálicas que van hasta la superficie. Después de 
cierto tiempo, se coloca un embudo invertido, haciéndolo ba-
jar por la asta metálica, hasta recubrir el recipiente, en 
el fondo del lago. Luego, el recipiente es cuidadosamente re 
tirado (siendo cubierto por el embudo, a fin de evitar la dis 
persión del lodo acumulado) y se mide la cantidad total del 
depósito, Velz (5) aconseja que se mida, en todas las fuen-
tes de DBO que contribuyen a la polución del cuerpo de agua, 
la fracción de esta DBO que está constituida por materia só-
lida. Esto puede hacerse dejando que una muestra sedimente 
su materia sólida por espacio de una hora y midiendo la DBO 
del líquido sobrenadante, comparándola, luego, con la DBO 
obtenida en la muestra total. 

La influencia ejercida por los lodos, en la elevación de 
la DBO de las aguas .ha sido determinada, directamente, por 
Fair y cois. (6) y, más recientemente, por Edwards y Rolley 
(7) utilizando frascos en los que se coloca el lodo en contac 
to con agua circulante, inicialmente saturada de oxígeno, mi-
diéndose la concentración de oxígeno del agua después de su 
paso sobre el lodo, con diferentes flujos, ya que la veloci -
dad del paso del agua produce alteraciones en la tasa de 'con-
sumo de oxígeno por el lodo. Camp (3) ideó, también, un apa-
rato para registro continuo de esa interferencia. 

De acuerdo con las informaciones de esos autores y tam -
bién de Edwards y Owens (8) y Camp (2) el aumento de la DBO 
producido por los depósitos orgánicos, se debe a los produc -
tos de descomposición anaerobia, resultantes de la actividad 
biológica en el interior de los sedimentos, productos éstos 
que se difunden, posteriormente, en las aguas situadas por en 
cima. Depende, pues, de la tasa de difusión y transporte de 
los subproductos oxidables para el agua y no de la difusión 
del oxígeno del agua para el interior del lodo. Dependiendo 
de la profundidad del cuerpo de agua, esta influencia puede a 
sumir proporciones muy grandes y se admite que en sistemas co 
muñes el metabolismo respiratorio de los organismos que ocu -
pan el lecho puede llegar a constituir una demanda superior a 
la representada por el cuerpo de agua. Aunque el consumo de 
oxígeno dependa del espesor de la capa de lodo, Edward y Rol 
ley (7) comprobaron que esa dependencia no se aplica a espeso 
res superiores a 2 cm, por lo menos cuando los lodos no son 
muy ricos en fauna invertebrada. Larvas de quironomideos y 
gusanos tubifecideos pueden elevar el consumo de oxigeno de-
bido al lodo, a través del aumento que producen en la profun-
didad de la capa aerobia, siendo esa profundidad directamente 

proporcional a la población de esos invertebrados, cuando és-
ta alcanza densidades superiores a 50,000 por metro cuadrado. 
Esos animales, además aumentan la resistencia^del lodo a la 
erosión, pero, cuando constituyen una población muy densa y 
la producción de gases de la zona anaerobia es elevada, las 
capas superiores de lodo, que contienen gran número de orifi-
cios o canales (los "tubos" de los quironomideos y tubifecí -
déos) pueden flotar, siendo cargadas con el agua. Esa resu^ 
pensión del material desprendido de los sedimentos causa, en 
torices, gran aumento en el consumo de oxígeno, llegando, en 
algunos casos, la erosión de una capa superficial de 0.5 cm 
de espesor de lodo a aumentar el consumo en 0.2 á 1,2 gr/m2/ 
h. 

En ríos polucionados con residuos solubles, filamentos 
fijos de bacterias, tales como Sphaerotilus, pueden llegar a 
consumir más de 7 gr. de oxígeno por metro cuadrado por día 
(7). Hull (9) resalta el hecho de que, además de la demanda 
ejercida por los lodos, existe una cierta desoxigenación de 
las aguas, debido al burbujeo de gases provenientes délos de-
pósitos de lodo del fondo, por un proceso físico, de adsor -
ción del oxígeno para el interior de las burbujas de gas, a 
través de la interface gas-agua, ya que esas burbujas, forma 
das anaerohicamente, no contienen oxígeno en su interior, ha 
biendo tendencia al establecimiento de equilibrio entre las 
presiones de los dos gases. 

Velz (5) afirma que solamente cuando la velocidad del 
río es inferior a 0.2 m por segundo es que hay deposición de 
sedimentos orgánicos en el fondo. Cuando la velocidad es su-
perior a 0.3-0.5 m por segundo, hay arrastre del lodo ya se-
dimentado. Según la fórmula de Streeter, 

—k' t1 

= k, (1-e ) (VII) 

donde Ld es la DBO acumulada en el área de deposición ( en 
g r ). — Pd es la DBO adicionada al área de deposición, en 
gramos porfía; k' es el coeficiente de consumo, o de totali 
dad de los depósitos de lodo; es el tiempo de acumulación 
(y no el tiempo de pasaje). La materia consumida es la que 
produce demanda, habiendo, pues, una condición de equilibrio, 
en que la cantidad consumida del depósito es igual a la can-
tidad que se adiciona por día. En estas condiciones, no ha-
brá cambios en el nivel de acumulación, significando sitúa -
ción de demanda máxima. Cuanto mayor sea el depósito, mayor 
será la demanda diaria de oxígeno. Si el depósito es recien 
te, con tan solo dos días, se tendrá que esa cantidad de lo-
do corresponde a 187% de la DBO que se deposita por día, ha 
biendo un consumo de apenas 13%. Con 50 días, se tendrá un 
depósito mayor, cerca de 14 veces la DBO sedimentada por día 
pero el consumo diario será'ya de 96.8%. Con un poco más de 
tiempo, se llegará a la situación en que toda la DBO deposi-
tada por día es consumida en ese mismo día (permaneciendo el 
volumen constante, ya depositado). Se debe, pues, tener en 



mente el hecho de que el efecto de los sedimentos sobre el 
perfil de oxígeno disuelto depende no sólo del hecho de que 
el depósito puede, potencialmente, aparecer, sino también 
de la extensión del período en que éste tuvo la oportunidad 
de acumularse sin interrupción. Según Camp (2), sin embar-
go, esas condiciones (admitidas por Streeter y comprobadas 
por Velz en ríos norteamericanos) no ocurren siempre. La 
mayor parte de los depósitos de lodo encontrados en un cier 
to punto de un río son resultado de la resedimentación de 
depósitos de lodo arrastrados, por efecto de la elevación 
de la velocidad y de períodos fríos, mientras que la deman-
da de oxígeno ejercida por esos depósitos sobre las capas 
superiores de agua se hace crítica solamente en las épocas 
cálidas, de menor flujo. Además de esto, se debe recordar 
que la demanda ejercida por los lodos sedimentados en un 
día, sobre la masa de agua, es totalmente diferente a la 
DBO de esos lodos, ya que su descomposición se hará anaero-
bicamente (por lo tanto, sin consumo de oxígeno) y solamen-
te los productos de esa transformación producirán DBO. En 
este sentido es criticable, también, la utilización de los 
datos referentes a la DBO de los lodos, aconsejada por Velz 
en el caso en que los mismos sean empleados en la valoriza-
ción de la demanda producida sobre el agua por los lodos de 
positados, pero esa determinación será útil en la valoriza-
ción de la DBO obtenida del cuerpo de agua por sedimenta -
ción, ya que en la muestra total de agua, que contiene las 
partículas en suspensión, sometida a los análisis para la 
determinación de la DBO, ese material sólido será oxidado 
aerobicamente. 

6.2.3. Obtención de las Constantes de Reoxigenación. 

Existiendo cierta demanda de oxígeno en el agua (L),el 
oxígeno que será consumido en su compensación tenderá a ser • 
repuesto a partir del aire atmosférico, ya que se crea una 
situación de desequilibrio entre las dos faces (aire y agua). 
Esa reposición dependerá, naturalmente, del grado de sub-
saturación de oxígeno resultante en el agua (déficit de sa-
turación, D) y de una constante ( 2) de reaireación. Esta 
última depende, a su vez, de factores tales como: turbulen-
cia, temperatura y profundidad. Existe, no obstante,además 
de éstas, una contribución en oxígeno de origen fotosintéti 
co que no depende del déficit de saturación existente. 

El cálculo de la reaireación, por las fórmulas origina 
les de Streeter y Phelps, admite la inexistencia de contri-
bución fotosintética. Por consiguiente, cuando el valor k^ 
se calcula partiendo de datos de campo que incluyen medidas 
del déficit de saturación de oxígeno disuelto, el resultado 
obtenido es superior a los valores encontrados a partir,sim 
plemente, de datos relativos a la turbulencia, temperatura 
y profundidad. De esta manera, pueden encontrarse, en medi 
das directas, en el propio curso de agua, valores mucho más 
elevados que los previstos en función de gradientes de velo 
cidad (2). No siendo la contribución en oxígeno por la fo-

tosíntesis, proporcional al déficit de saturación, se encuen 
tran, frecuentemente, condiciones de supersaturación y ésta7 
algunas veces, acompañada de altos valores de DBO, como ya 
pudo el autor observar en varias oportunidades, en aguas del 
Estado de Sao Paulo, Brasil (10) (11). Esta última constata 
ción, además de positivar el hecho de que la curva de concen 
tración de oxígeno, en las aguas, no siempre es inversa a la 
curva de DBO, o aún de desoxigenación, indica si, ser la ve-
locidad de producción de oxígeno por fotosíntesis sensible -
mente mayor que la de la respiración por los microorganismos 
aerobios que causan su depresión (10) . Ese desequilibrio se 
presenta, naturalmente, durante las horas iluminadas del día, 
promoviendo, así, un saldo de oxígeno que será utilizado du-
rante la noche, cuando solamente se corr.prueban reacciones de 
respiración y ese saldo es el que permite, principalmente en 
el caso deltratamiento de desagües en lagunas de estabiliza-
ción, el mantenimiento de condiciones aerobias durante la 
mayor parte del tiempo. La supersaturación de oxígeno de 
las capas superficiales de agua, origina, por otro lado, una 
condición de contragradiente a la entrada de oxígeno del ai-
re atmosférico, a fin de impedir la reaireación, aún en el 
caso de que el coeficiente k^ sea elevado. 

Varios autores se han ocupado de la medida de las in -
fluencias ejercidas por los organismos fotosintetizantes, en 
la economía de oxígeno de un curso de agua, mediante el em -
pleo de varias técnicas diferentes. Con relación a plantas 
superiores, con raíces, se utiliza, generalmente, el método 
que consiste en removerlas, totalmente, de un área determina 
da y medir la cantidad que allí crece, en determinado perío-
do de tiempo, por intermedio de la valorización de su conte-
nido de carbono. Considerándose que, para cada gramo de car 
bono fijado, las plantas producen cerca de 2.7 gr. de oxíge-
no en el medio, se obtiene, así, el valor de esa oxigenación 
que se expresa en gramos por metro cuadrado por día. Valo -
res relativos a la producción de oxígeno por fitoplacton,pue 
den ser calculados a partir de la técnica de los frascos opa-
cos y transparentes, considerándose como valor de o la dife 
rencia entre el oxígeno obtenido en el frasco transparente y 
el obtenido en el frasco oscuro, después de 24 horas, o, tam 
bién, por la medida de la concentración de clorofila presente 
calculándose, después, la cantidad de fotosíntesis, a través 
de valores determinados en el laboratorio, en función de la 
luz presente y otros factores intervinientes (12) . Emplean-
do ambas técnicas, el autor ha obtenido, para aguas de embaí 
ses contaminadas, en Sao Paulo, Brasil, valores de tf de 2 
a 3 mg/l/día, hasta un metro de profundidad y de 0.2 a 0.3 
mg/l/día en relación a todo el volumen de agua. 

Las relaciones entre los diferentes factores que inter-
vienen en la economía del oxígeno pueden expresarse de acuer 
do con la siguiente fórmula: 

Q = - P - M - R (VIII) 



donde Q es la tasa de ganancia o pérdida de oxígeno por uni-
dad de superficie, entre dos puntos de observación; P, es la 
tasa de fotosíntesis, por unidad de área; R, la tasa"de uti-
lización de oxígeno por unidad de área y M, la tasa de toma 
de oxígeno por difusión, por unidad de área. El valor de Q 
puede obtenerse de la relación; ~ 

Q = (c2 - C x)| (IX) 
siendo la concentración de oxígeno disuelto en un punto 
del curso de agua, er. determinado instante Ti? C?,- la concen 
tración de oxígeno disuelto, en un punto aguas abajo del prl 
mero, en un determinado instante To; F, el gasto; S el área 
entre los dos puntos; (T2 - T-), el tiempo de retención pro-
medio del agua entre los dos puntos. Durante las horas oscu 
ras del día el valor Q se determina tan sólo por las tasas 
de respiración de la comunidad y la de difusión a través de 
la superficie: 

Q - M - R (X) 
La tasa de difusión depende del grado de saturación de 

oxígeno en el agua (D) y del llamado coeficiente de transfor-
mación (KLa) : 

M - K . D (XI) •ka 
Así, cuando hay luz, 

Q « K ^ . D - R (XII) 
Ese coeficiente de transformación fué introducido por 

Adeney y Becker, en 1919 y sugerido por Gameson y Barrett (14) 
como una medida más importante que el coeficiente de reairea-
ción (k2), para un déficit de saturación dado. Este tiene 
dimensiones de velocidad, pudiendo estar expresado en cm/h y 
su relación con k 2 se expresa por: 

K L a =* 2.92 H k 2 (XIII) 
donde H es la profundidad promedio del agua (8). 

Considerándose constante la respiración de la comunidad 
acuática, o que ésta varíe de manera previsible con la tempe 
ratura y la concentración de oxígeno, es posible calcular el 
coeficiente de transformación, KT , y la respiración, R, a 
través de la medida de la tasa de variación de oxígeno (Q), 
en diferentes períodos de tiempo, durante las horas de oscu-
ridad, a diferentes déficits de saturación. Este método so-
lamente puede ser usado cuando existe una gran variación de 
déficit de saturación durante la noche. Donde no ocurra es-
ta variación, la concentración de oxígeno necesita ser redu-
cida mediante la adición de sulfito de sodio. La tasa de va 
riación del contenido de oxígeno entre los dos puntos será"" 
medida, antes y durante el paso de un volumen de agua desoxi 

genada por la adición controlada-de sulfito de sodio y de un 
catalizador de^cobalto (15). En ríos de Inglaterra se ha 
utilizado la técnica que consiste en cubrir un trecho de 100 
metros del río con una cobertura de plástico opaco (negro) a 
fin de impedir la fotosíntesis y midiéndose la variación de 
concentración de oxígeno durante las 24 horas. Esa técnica, 
evidentemente, sólo podrá ser usada en pequeños cursos de a-
gua, con elevada productividad y en días tranquilos, pues la 
cobertura podrá ofrecer resistencia a la acción de los vien-
tos, originando falsos valores de K^ • 

Camp, en ríos norteamericanos (3) ha utilizado, para me 
dir la oxigenación producida por el plancton, la técnica de 
los frascos transparentes y opaco. La diferencia entre la 
concentración inicial de oxígeno y la que se encuentra, des-
pués de cierto tiempo (en general 24 horas), en los frascos 
oscuros, representan la DBO (medida con las propias tempera-
turas del curso de agua, por lo tanto, más real que la deter 
minada en laboratorio, a 20°C). La diferencia de concentra-
ción de oxígeno encontrada entre los frascos transparentes y 
el inicial, proporciona el valor de la producción líquida de 
oxígeno. Esta experiencia debe hacerse en diferentes profun 
didades y el promedio de los varioá resultados, dividido por 
la profundidad hidráulica del sistema, representa el valor 
de a que debe estar expresado en miligramos por litro por 
día. Conociéndose, en un punto, el valor de la DBO (L) y el 
déficit de saturación (D) y los valores de a y k^, se obtiene 
el valor de k 2 por la relación: 

2.3 k 2 D + o » 2.3 k 1 L (XIV) 

Esta técnica, sin dilución de la muestra, no puede em -
plearse en ríos fuertemente polucionados, ya que, siendo gran 
de la concentración de materia oxidable, ésta podrá, antes 
de las 24 horas, consumir totalmente el oxígeno en los fras-
cos opacos. En efecto, sabiendo que cerca del 32% de la DBO 
de 5 días es, generalmente, satisfecha en el primer día y te 
niéndose en cuenta que el agua a la temperatura de 20°C con-
tiene cerca de 8 mg/1 de oxígeno, se tiene que el 32% de la 
demanda total debe corresponder a, como máximo, 8 mg/1 (supo 
niendo que el agua esté saturada de oxígeno, lo que general-
mente no sucede, por la presencia de polución orgánica acen-
tuada) . 

Como consecuencia, el agua con 25 mg/1 de DBO de 5 días 
habría consumido todo su oxígeno disuelto en las primeras 24 
horas. Las medidas de <* , a su vez, sólo podrán hacerse en 
menos de 24 horas, cuando la concentración de organismos cío 
rofilados es muy grande y, en este caso, debe conocerse la 
variación de intensidades luminosas durante el día, para que 
se pueda proceder a las debidas correcciones, cuando la expe 
riencia se realiza en una o dos horas de mayor luminosidad . 
En experiencias que se han hecho en aguas de embalses en Sao 
Paulo, Brasil/ las medidas de la producción fotoáintética ba 



sadas en la medida de la concentración de clorofila se han 
revelado bastante satisfactorias, con la ventaja de no nece-
sitar un período de observación local de 24 horas, pues, en 
este caso, una vez que se toman las muestras de agua, éstas 
pueden ser enviadas a un laboratorio, donde serán investiga-
das. En aguas no muy ricas en organismos clorofilados, hay 
necesidad, sin embargo, de grandes volúmenes de agua para 
el análisis, a no ser que se disponga de aparatos muy sensi-
bles, tales como espectrofotómetros, para análisis del mate-
rial. 

Siendo el coeficiente de reaireación, k2> función de 
turbulencia y profundidad, puede ser calculado, aproximada-
mente, por la fórmula de Churchill: 

ks> = 5V (XV) 2 R 5/3 
en la cual V es la velocidad de gasto, expresada en pies por 
segundo y R, la profundidad, en pies. 

Expresada en unidades métricas decimales, la relación 
(XV) pasa a ser: 

k, - 2.26V (XVI) 
R 1.67 

estando V expresada en m/s y R en metros. 
De acuerdo con O'Connor y Dobbins (16) la tasa de reno-

vación superficial es esencialmente igual al gradiente de ve 
locidad en la superficie del agua. Siendo así, en lagos,don 
de la velocidad de gasto es muy pequeña, pasa a tener impor-
tancia decisiva, en la reaireación, la acción de los vientos, 
produciendo corrientes superficiales. El valor de k?f en es 
tas circunstancias, puede obtenerse para condiciones de tur-
bulencia isotrópica (canales profundos) por la fórmula: 

k 2 = < D L ü > V 2 (XVII) 
2.31 R 3/2 

donde t)L, es el coeficiente de difusión del oxígeno en el a-
gua (igual a 1.8 x 10~3, por pie cuadrado por día), R la 
profundidad en pies y U la velocidad de la corriente superfi 
cial, producida por el viento, en pies por día. 

U = f V 
donde V es la velocidad del viento y p es un factor que de -
termina la velocidad del agua bajo acción tangencial y es 
de 0.015. 

En condición de turbulencia anisotrópica (canales poco 
profundos) la expresión asume la forma: ' 

1/2 1/4 
480 D l S (XVIII) 

W • k2 * 5573 

siendo S la pendiente del canal. 
Finalmente, k.2 podrá determinarse por la relación origi 

nal de Streeter y Phelps o, también, mediante soluciones grl 
ficas (ex.: (17). Tan sólo que, tratándose de aguas en que 
haya producción de oxígeno por fotosíntesis, se debe deducir 
del valor obtenido, el valor de a / de acuerdo con la rela-
ción: 

k2 = k2 " Dt 

En el caso de utilizarse esta relación, debe recordarse 
que, entonces, no sólo el coeficiente klf sino también kA 
será afectado en el caso de un consumo significativo de 
oxígeno por los microorganismos del lodo, ya que los análi -
sis de DBO, en que se basan las determinaciones de k¿ podrán 
subestimar el consumo total de oxígeno y, así, afectar, (re-
duciéndolo) el valor de ese coeficiente. Hasta valores nega 
tivos se han obtenido- por esa razón. 

6.2.4. Previsión de Condiciones Futuras, Basada en los 
Coeficientes de Autopurificación. 

La determinación de los coeficientes de autopurificación 
tienen por objetivo, principalmente, la previsión de las con-
diciones futuras, relativas a la .concentración de oxígeno di-
suelto, que aparecerán en determinado curso de agua o en de -
terminado punto del mismo. El método, sin embargo, está su -
jeto a importantes limitaciones, debidas principalmente al 
carácter biológico de las reacciones y transformaciones futu-
ras. La aplicación de los recursos estadísticos y matemáti -
eos, en los sistemas biológicos, solamente podrá tener éxito 
cuando las características ecológicas cualitativas del siste-
ma permanecen esencialmente inalteradas, lo que no siempre su 
cede con el, medio acuático sometido a nuevas cargas de polu -
ción. El aumento de cargas orgánicas, en el sistema, no cons 
tituye, tan sólo, una alteración de la naturaleza cuantitati-
va, en el sentido ecológico, sino que de éste resultan, tam -
bién, interferencias cualitativas en el ciclo bio-dinámico . 
Al utilizarse las fórmulas arriba citadas, para previsión de 
las condiciones sanitarias futuras de un cuerpo de agua, el 
ingeniero sanitario está, obligatoriamente, tomando el fenó-
meno de la polución en su sentido global, como si se tratase 
de un único tipo de interferencia, condicionando un único re-
sultado, que es la depresión de los niveles de oxígeno disuel^ 
to en el medio y ese punto de vista, absolutamente no corres-
ponde al fenómeno ecológico real. El aumento de la concentra 
ción de materias que provocan polución, aunque exclusivamente 
orgánicas y uniformes, trae, además de la elevación de deman-
da bioquímica, otros fenómenos, como por ejemplo, una eleva -



ción de turbiedad con gran efecto nocivo sobre la fotosinte -
sis y por lo tanto, sobre los valores del coeficiente a ; si 
de la descomposición anaerobia de lodos orgánicos, resulta la 
formación de gas sulfhídrico,éste, por su lado, tendrá, igual 
mente, efecto inhibitorio de fotosíntesis? si, por otro lado, 
además de las cargas orgánicas hubiera lanzamiento de residuos 
químicos, éstos podrán tener efectos restrictivos no sólo al 
metabolismo de algas, sino también interferir'en la actividad 
de las bacterias que oxidan materias orgánicas, influyendo,de 
esta forma, en el valor del coeficiente de desoxigenación k^. 
No se debe olvidar, tampoco, el fenómeno de eutrofia, resul -
tante del aumento de concentración de nutrimentos que podrá 
tener consecuencias diametralmente opuestas, permitiendo el 
mejor desarrollo de las algas y elevando, por lo tanto,el coe 
ficiente a . 

Estudios realizados por el autor, en la cuenca del río 
Tiete, en Sao Paulo, Brasil, la cual incluye un lago artifi -
cial con capacidad para más de un billón de metros cúbicos de 
agua (11), revelaron una producción fotosintética de 100 tone 
ladas de oxígeno por día, suficientes para estabilizar 100 to 
neladas de DBO, mientras que la reaireación atmosférica no 
llega a estabilizar más de 20 toneladas. Entretanto, la ex -
trapolación de esos valores para épocas futuras, intentando 
establecer los límites de cargas de polución que el sistema 
pasará a recibir, solamente podría tener algún valor si se 
pudieran prever, también, las características químicas de los 
residuos que serán lanzados en el futuro. Ahora bien, tratán 
dose de un área de grande y rápido desarrollo industrial, esa 
previsión se hace totalmente imposible. En el presente caso, 
las condiciones son particularmente desfavorables a la apli-
cación de las formulaciones de autopurificación, en vista de 
la importancia decisiva del factor de reoxigenación fotosinte 
tica. Tratándose de ríos, con mayor velocidad de flujo, ele-
vado grado de polución orgánica y gran contenido de materias 
en suspensión, se podría no dar importancia al factor o , ad-
mitiéndose la reaireación atmosférica como único factor de 
reoxigenación del medio y éste, fácilmente caracterizable , 
por tratarse de un fenómeno de naturaleza esencialmente físi-
ca. Pero aún así, la polución por desperdicios tóxicos indu£ 
tríales, podría causar modificaciones imprevisibles en el va-
lor de k]_. Se sabe que el buen funcionamiento de un sistema 
biológico artificial de tratamiento de desagüe -especialmen-
te en lagunas de estabilización- depende, en gran parte,del 
mantenimiento de las características químicas y físico-quími-
cas uniformes, del residuo a ser tratado, pudiendo ser desas-
trosa, en términos de estabilización, la introducción de ele-
mentos tóxicos o inhibitorios. En tales casos, los pasos a^ 
tomarse consistirían, esencialmente, en promover una mayor d¿ 
lución del afluente o elevar la tasa- de aireación, esto es- , 
elevar los valores de k 2 ó <* . En los sistemas naturales en 
que se procura establecer el valor de estos coeficientes pre-
cisamente por constituir factores limitativos inmutables con-
dicionantes de la solución adoptada, tales imprevistos podrán 
ser fatales. 

No obstante, tales formulaciones han sido de gran aplica 
ción en estudios sanitarios de cursos de agua. Las ecuacio -
nes clásicas que son las más usadas -admiten como inexisten-
tes la producción fotosintética de oxígeno, actitud que puede 
llevar a dos situaciones antagónicas, dependiendo del método 
utilizado en la determinación del coeficiente de reaireación: 

1. Si el valor de k2 se determina a partir de los défi-
cits de saturación de oxígeno encontrados en diferentes pun-
tos del curso de agua, este valor estará incluyendo, implíci-
tamente, la oxigenación fotosintética en caso de existir. En 
este caso, se correrá el riesgo de que una intervención de 
naturaleza química o física, altere futuramente el valor de 
k2 en una proporción que dependerá de la importancia relativa 
de la fotosíntesis en aquel sistema particular. 

2. Si el valor de k 2 se calcula a partir de datos mera-
mente físicos, tales como velocidad, profundidad, temperatura, 
turbulencia (Fórmula XV), el resultado encontrado será menor 
que el real (a no ser que la fotosíntesis no exista realmente) 
y el ingeniero sanitario estará operando en favor de la segu-
ridad. Esa actitud no tendrá, sin embargo, ningún sentido en 
sistemas altamente eutróficos, como se indicó anteriormente , 
donde la oxigenación por fotosíntesis supera, por amplio mar-
gen, la reaireación superficial. 

La aplicación de esos métodos a pequeños cursos de agua, 
con poca fotosíntesis y destinados a recibir cargas orgánicas 
de composición definida y uniformé, podrá constituir -y viene 
constituyendo- un buen elemento auxiliar en la evaluación de 
su capacidad purificadora. Entretanto, cada caso deberá ser 
objeto de un análisis particular y crítico, procurando la ob-
tención del camino más seguro. 

6.2.5. Coeficiente de Destrucción de Bacterias. 

La reducción de la concentración de enterobacterias en -
un curso de agua contaminado puede estimarse por intermedio -
de un coeficiente K, obtenido a partir de la siguiente reía -
ción: "" ; . 

Mt e-K t 

donde NQ representa la concentración inicial de bacterias y 
Nt la Concentración encontrada después de un tiempo t de au-
topurif icación. Se puede estimar el número de bacterias co-
liformes lanzado por una comunidad, partiendo del supuesto ca 
so de que cada individuo de esa comunidad elimina, diariamen-
te, de 50 a 400 billones de esas bacterias. 

6.2.6. Zonas de Autopurificación. 

Ya se mencionó, en el Capítulo 5, el hecho de que, en un 
río que recibe polución, se suceden varias zonas ecológicas , 



caracterizadas por diferentes concentraciones de materia orgá 
nica, oxígeno, etc. Se observa que la polución disminuye con 
el transcurso del tiempo o con la extensión recorrida por la 
corriente, gracias a la oxidación biológica que en ella se ve-
rifica y a la restauración del oxígeno disuelto, promovida por 
la aireación superficial o por la actividad de los organismos 
fotosintetizantes. Así, las sucesivas zonas de Kolkwitz-Mars-
son pueden reconocerse como regiones caracterizadas por los di 
ferentes grados de autopurificación del curso de agua. 

De acuerdo con Suter y Whipple (18), pueden reconocerse 
cuatro zonas de autopurificación a lo largo de un curso de a-
gua que recibe una fuerte contribución en desagües: zona de 
Degradación, zona de-Descomposición Activa, zona de Recupera-
ción y zona de Aguas Limpias. Las zonas de degradación y de 
descomposición activa son denominadas por Suter, respectivamen 
te: zona de Polución Reciente y zona Séptica, sin embargo,las" 
denominaciones dadas por Whipple son las consagradas por el 
uso. 

a) Zona de Degradación. En el punto en que se produce 
el lanzamiento de los residuos orgánicos, el agua se vuelve 
inmediatamente muy turbia, de color ceniciento, habiendo for-
mación de depósitos de partículas en el fondo. En este punto 
la descomposición aún no tiene inicio o se produce en pequeña 
escala, pudiendo encontrarse oxígeno disuelto en cantidad su-
ficiente para permitir la vida de muchos peces que allí aflu-
yen en busca de partículas que les sirvan de alimento. Luego, 
se inicia la proliferación bacteriana originando una enorme 
población constituida por bacterias aerobias que se alimentan 
de esa materia orgánica, utilizando para su oxidación o res-
piración, el oxígeno disuelto en el medio, el cual comienza a 
reducirse hasta 40% de saturación o sea, cerca de 3.5 mg/1 , 
en época de calor. En este punto se inicia la zona siguiente. 
El contenido de anhídrido carbónico sigue una curva inversa a 
la del oxígeno: es tanto mayor cuanto menos OD haya. El con-
tenido de compuestos nitrogenados complejos es también eleva-
do. Proteínas y otras formas de nitrógeno orgánico existen 
en el punto de lanzamiento pero son luego oxidados, dando lu-
gar al amoníaco que crece, progresivamente, en concentración. 
La demanda bioquímica de oxígeno, producida por todo este ma 
terial orgánico en descomposición, alcanza un máximo en eT 
punto donde se produce el lanzamiento, disminuyendo enseguida* 
Bacterias coliformes están presentes en densidades que pueden 
ser medidas en decenas de millares por mi. Las bacterias de 
vida libre, de los desagües, alcanzan también, cifras máximas 
en esta primera zona, siendo comunes las concentraciones de 
centenas de millares por mi de agua. Pueden, formarse densas 
masas de Sphaerotilus. Alcanzan también un auge de desarro»-
lio los hongos que, de la misma forma que las bacterias, de-' 
penden de la presencia de materia orgánica en el medio, para 
su nutrición, así como de oxígeno disuelto (las formas aero -
bias) para su respiración, actuando, pues, del mismo modo que 
aquellas, en el sentido de promover la autopurificación. Son 
igualmente abundantes algunos protozoarios, como ciertas for-

mas de ciliados coloniales que alcanzan números superiores a 
100,000 por centímetro cúbico (Ej: géneros Vorticella, Episty-
lis y Carchesium) . Las algas son raras, sea en virtud de Ta 
falta de luz, cuya penetración está limitada por la excesiva 
turbiedad, sea por causa de la presencia de sustancias tóxicas 
para las mismas, que se originan de la descomposición del desa 
gue, o también, por la falta de oxígeno durante la noche (cuan 
do no lo producen por fotosíntesis) imposibilitando su respira 
ción. Pocos géneros pueden, sin embargo, ser encontrados en 
las regiones más favorables, en la superficie, en las márgenes 
o sobre piedras y pedazos de madera que no están totalmente su 
mergidos: Stigeoclonium, Oscillatoria, Phormidium. En aguas 
que no tengan gran velocidad, comienzan a aparecer gusanos tu-
bifecídeos en gran número, en el fondo. 

b) Zona de Descomposición Activa. Esta zona solamente se 
puede reconocer en aguas que reciben una fuerte carga de desa-
gües. Se caracteriza por presentar acentuado color ceniza y 
depósitos de lodo oscuros, en el fondo, con fuerte mal olor . 
En la porción mediana de esta zona, el oxígeno disuelto puede 
ser totalmente consumido por las bacterias, hongos y otros or-
ganismos aerobios, creándose condiciones de anaerobiosis en 
todo el cuerpo de agua o, por lo menos, en los puntos de mayor 
concentración de lodo orgánico. Después, también en esta zona 
satisfecha la mayor parte de la demanda de oxígeno, éste apare 
ce hasta alcanzar el 40% de saturación, iniciándose, entoncesT 
la zona siguiente. En ese punto desaparece, por consiguiente, 
la vida aerobia, surgiendo en su lugar una flora y una fauna 
constituidas por organismos capaces de respiración intramolecu 
lar, lo que da origen al desprendimiento de burbujas que con -
'ienen gases tales como metano, hidrógeno sulfurado, y otros , 
responsables del mal olor característico del ambiente séptico. 
El nitrógeno se encuentra en gran cantidad, también en forma 
orgánica, pero predominantemente en la forma de amoníaco que 
puede iniciar su oxidación a nitritos. 

El número de bacterias, ya sea del grupo coliforme, o de 
las especies patógenas, disminuye rápidamente, en el transcur 
so de esta zona. Especialmente en el caso de las bacterias 
patógenas y fecales en general; esa reducción puede estar in-
fluenciada por la presencia de Bacteriófagos, o virus que pa-
rasitan bacterias, habiendo sido ya observado, en 1896, por 
Hankin, que el agua filtrada del río Jumna ejercía acción an 
tiséptica sobre las bacterias agentes del cólera (19) (20) 7 
Trabajos más recientes han demostrado que las aguas de desa-
gües son muy ricas en bacteriófagos destructores de los ba-
cilos disentéricos, tíficos, paratíficos clostridiums y o-
tros patógenos además del Escherichia coli. Con éste, exis-
ten muchos otros factores responsables de la purificación 
bacteriana: la luz, la precipitación de partículas que arras 
tran bacterias para el fondo, floculación para formar partí-
culas mayores y adsorción, presencia de oxígeno (que es un 
elemento tóxico para muchos organismos de vida anaerobia) , 
así como la falta de sustancias nutritivas, para las bacte -
rías de vida libre. En la región de esta zona de completa -



ausencia ̂ de oxígeno, la flora bacteriana aerobia es totalmen-
te sustuída por la flora anaerobia, sucediendo lo mismo con 
la fauna. El número de protozoarios se eleva en el transcur-
so de esta zona, así como también el de gusanos tubifecídeos 
y larvas de insectos resistentes a la falta de oxígeno, tales 
como los sirfideos, que obtienen oxígeno de la atmósfera, por 
medio de su largo sifón respiratorio, y los quironomídeos que 
reservan oxígeno químicamente combinado con la hemoglobina . 
Todos estos, sin embargo, de vida aerobia, así como las bac-
terias filamentosas del género Sphaerotilus, los hongos,etc., 
desaparecen en la porción anaerobia de la zona de descomposi-
ción activa, para reaparecer nuevamente donde el oxígeno vuel 
ve a elevarse. — 

c) Zona de Recuperación. La zona de recuperación presen 
ta una secuencia inversa a la de la zona de degradación. Se 
inicia en el punto en que el oxígeno disuelto alcanza el 40 % 
de saturación y se extiende hasta la región en que el contení 
do inicial de oxígeno, característico de las aguas limpias,se 
restablece. A medida que la demanda de oxígeno producida por 
la presencia de materia orgánica se va satisfaciendo, con la 
destrucción de ésta, comienza a haber un saldo de ese ,gas que 
constantemente es introducido en el curso de agua por la at-
mósfera, a través de la superficie o por organismos fotosin -
tetizantes que ya allí proliferan en número cada vez más gran 
de. Las aguas ya se presentan mucho más claras y los depósi-
tos que se sedimentan en el fondo tienen una textura más gra-
nulada y no tan fina, sin presentar desprendimiento de gases 
o mal olor. Entre los compuestos de nitrógeno, predominan 
las formas más oxidadas: nitritos y nitratos, pudiéndose tam 
bién encontrar amoníaco. Esta es la zona de mineralización 
por excelencia. Así los compuestos de nitrógeno, también 
los de fósforo, azufre, etc., son oxidados hasta transformar-? 
se en sustancias estables, como fosfatos y sulfatos. Esto 
permite una fertilización del medio que facilita el mayor de-
sarrollo de vegetales fotosintetizantes, como algas u otras 
plantas que, a su vez, constituyen alimento adecuado para to-
da la serie de animales microscópicos que habitan las aguas 
dulces. 

El número de bacterias es bastante reducido. El número 
de protozoarios que se alimentan de bacterias entra, también, 
en declínio. Surgen, como ya se dijo, las primeras algas que 
luego entran en intensa reproducción: primeramente las algas 
verdeazuladas, en la superficie y márgenes, después los cío -
roflagelados y algas verdes, finalmente las diatomeas se pre-
sentan exhuberantes, a medida que las aguas se van volviendo 
más y más claras, permitiendo la penetración de la luz. Tie-
nen máximo desarrollo, en esta zona, los rotíferos y micro -
crustáceos. Gran número de larvas de quironomídeos, además 
de moluscos y muchos gusanos, se desarrollan, también,en gran 

..cantidad, sirviendo de alimento a los primeros peces, más to-
lerantes, que comienzan a aparecer. 

d) Zona de Aguas Limpias. En esta zona, las aguas alean 
zan las condiciones normales existentes antes de producirse 

la polución, por lo menos en lo que se refiere al contenido 
de oxígeno disuelto, a la DBO y a los índices bacteriológi-
cos. Mientras tanto, en virtud de la gran mineralización 
qpe se lleva a cabo en la zona anterior, esas aguas son mu-
cho más fértiles que antes de recibir la polución. La pro-
ducción de algas y, por consiguiente, toda la productividad 
de estas aguas, es mucho mayor, pudiendo dar origen a fenó-
menos de floración, con todas las consecuencias que provie-
nen de la super-población de algas. Esta super-población 
puede, a su vez, llevar a una supersaturación de oxígeno . 
Predominan las formas completamente oxidadas y estables de 
compuestos minerales: nitratos, fosfatos, etc. 

Las algas sirven de alimento a los protozoarios y és-
tos a los rotíferos, crustáceos y larvas de insectos de los 
cuales se alimentan los peces. Se restablece así, el ciclo 
biodinàmico normal de un cuerpo de agua. Se encuentran allí 
las ninfas de odonatos, efímeros, tricópteros y plecópteros, 
así como los grandes crustáceos de agua dulce, moluscos y 
peces de varias especies. 

La principal característica de esta clasificación en 
zonas, tanto en el sistema de Suter (más antiguo, creado en 
1922) como en el de Whipple (1926), está en el hecho de re-
conocer la existencia de dos zonas intermediarias entre las 
aguas polucionadas y las limpias (21). Todos los otros sis 
temas creados para delimitar diferentes regiones en un cur-
so de agua polucionada, inclusive el de Kolkwitz-Marsson , 
reúnen las dos en una sola, denominada polisapróbia o sépt¿ 
ca. La restricción que se puede hacer, en algunos casos, 
en el empleo de este sistema, es el mismo que ya se ha men-
cionado, en el Capítulo 5, en relación al sistema de Kolk -
witz-Marsson, o sea, el de la posibilidad de la coexisten -
eia de elevadas DBO y supersaturación de 'oxígeno, debido a 
la gran actividad fotosintética. 

6.3. Tratamiento de Aguas de Desecho. 
En el tratamiento de desagües se procura repetir, en am 

biente reducido y en corto espacio de tiempo, los mismos pro 
cesos que se verifican a lo largo de la trayectoria de un 
río, o en el área de un lago, con respecto a la autopurifica 
ción. Para esto es necesario que se proporcione al desagüe, 
en la estación de tratamiento, las condiciones ideales que 
fávorezcan la oxidación biológica, condiciones esas que se 
refieren principalmente a la proliferación bacteriana, ( en 
vista de que son esos microorganismos los principales respoii 
sables de la realización de la depuración) e introducción de 
oxígeno, en el caso de los procesos de tratamiento aerobio . 
Los diferentes métodos y sistemas existentes para el trata -
miento de desagües procuran, exactamente, conseguir una ele-
vada tasa de oxidación biológica a través de diferentes pro-
cesos de abastecimiento de oxígeno. 



6.3.1. Principios Biológicos del Tratamiento. 
Ya se vio, en las páginas anteriores, que la purifica-

ción de las aguas ricas en materias orgánicas, como son los 
desagües, consiste, en último análisis, en la oxidación de 
ese material orgánico hasta estabilizarlo, o sea, transfor-
marlo en sustancias de estructura molecular simple y bajo 
contenido energético y que, así, permanecen en las aguas , 
a n o ser que, por intermedio de otras actividades biológi -
cas, sean nuevamente transformadas en compuestos de más ele 
vada estructura (síntesis) . ~~ 

La oxidación de las materias orgánicas, sin embargo , 
no se produce (a no ser, posiblemente, en escala sumamente 
reducida) por el simple contacto de éstas con el oxígeno 
del aire. Es necesaria la presencia de catalizadores, en-
zimas, que faciliten la realización de esa reacción. La 
presencia de bacterias, en gran cantidad, en los desagües, 
proporciona exactamente los catalizadores necesarios para 
la reacción, que son sus enzimas respiratorias. No se debe 
pensar que las bacterias tengan, por eso, un papel específi 
co y "loable", que viene al encuentro de los deseos y nece-
sidades del hombre de purificar sus desperdicios y sus cur-
sos de agua? se trata tan sólo de un ciclo biológico, como 
tantos otros que contribuyen con la llamada economía de la 
naturaleza. Son las oxidaciones de ese tipo las que cau -
san la descomposición de los cadáveres o de las hojas y 
troncos de árboles en el suelo. Las bacterias, hongos, gu-
sanos y otros organismos, responsables de tales oxidaciones, 
no están "por una feliz casualidad" o por cualquier interés 
particular, facilitando la vida y el bienestar del hombre , 
sino que apenas se nutren para vivir: se alimentan de mate-
ria orgánica y respiran oxígeno. No hay razón para honrar 
a los buitres por el hecho de que se comen cadáveres, pues 
ellos están, al igual que las bacterias, promoviendo la oxi 
dación biológica, así como el hombre también promueve oxida 
ción biológica siempre que se alimenta y respira. 

Existen dos caminos para la oxidación biológica: aero-
bio y anaerobio, realizados respectivamente por bacterias 
que respiran oxígeno del aire y bacterias que utilizan el 
oxígeno intramolecular. Pero en ambos casos, las bacterias 
desempeñan papel preponderante, como intermediarios de la 
reacción. Ya se dijo que, en el proceso de autopurifica -
ción de los cursos de agua, se presentan las dos formas de 
oxidación, predominando la primera en las aguas de la super 
ficie, por donde se produce la entrada del aire atmosférico 
y la anaerobia en el fondo, especialmente en los depósitos 
de lodo orgánico o en todo el cuerpo de agua, cuando la car 
ga de contaminación es suficientemente grande para consumir 
todo el oxígeno. Del mismo modo, el tratamiento artificial 
de los desagües puede seguir uno de esos dos caminos. En 
general es el mismo desagüe dividido en dos partes: una se-
dimentable, que constituye el lodo del desaque, el cual es 
tratado anaerobicamente en digestores? otra, líquida, que 

contiene materia orgánica soluble y partículas de pequeñas di 
mensiones, y por lo tanto de sedimentación más lenta, la cual 
es tratada aerobicamente. Estos sistemas imitan, así, el pro 
ceso que se realiza en los cursos de agua, en que existe la-

misma separación de dos fases, que sufren tratamiento anaero-
bio (la sedimentable) y aerobio (la soluble o finamente sus -
pendida). 

6.3.2. Tratamiento Aerobio. 
En el proceso aerobio se procura intensificar la proli -

feración de ciertos microorganismos, especialmente bacterias, 
que, además de la propiedad de oxidar aerobicamente la mate -
n a orgánica, tienen una característica de especial importan-
cia para ese tipo de tratamiento -la de formar masas capaces 
de adsorber partículas ensuspensión. Estando los procesos ae 
robios destinados principalmente al tratamiento de la fase 1I 
quida que contiene finas partículas ensuspensión, es muy im -
portante que se verifique la floculación (coagulación de un 
precipitado finamente dividido, para formar partículas mayo -
res) de ese material, dando.origen a masas de mayor tamaño y 
densidad, los grumos ofloes, de sedimentación más rápida, tal 
como se realiza en la coagulación y decantación de las aguas 
de abastecimiento, para remoción de las partículas en suspen-
sión. En este último caso, se emplean coagulantes químicos, 
que, por su naturaleza coloidal, poseen acción de superficie, 
capaz de producir la adsorción de las partículas. En el caso 
del desagüe se observa el mismo fenómeno, sin embargo, a cos-
ta de masas con propiedades coloidales, constituidas por cier 
tos tipos de microorganismos que lo habitan, capaces de oxi -
dar aerobicamente las partículas orgánicas adsorbidas. Por 
esa razón, se dará, en el presente capítulo, especial aten -
ción a las características de esas bacterias, principalmente 
en lo que se refiere a las propiedades de adsorción, nutri -
ción, respiración y reproducción de esos organismos. 

6.3.2.1. La Formación de Grumos o Flocs. 
Gran número de bacterias posee un envoltorio o vaina de 

consistencia gelatinosa, constituida por polisacáridos, que 
envuelven cada una de sus células. Siendo esta vaina embebi-
ble y parcialmente soluble en agua, puede algunas veces, au-
mentar mucho su espesor, apareciendo anastomosis entre las 
vainas de dos o más bacterias contiguas, llegando a constituir 
verdaderas masas gelatinosas, que contienen bacterias en su 
interior. Esa masa gelatinosa recibe el nombre de zooglea , 
existiendo opiniones favorables para su modificación a fito -
glea, ya que se trata de material producido por organismos ve 
getales y no animales. 

Esa masa zooglea ha sido considerada como elemento res -
ponsable de la coagulación de un precipitado finamente dividi 
co, para formar partículas mayores o flocs, del material en 
suspensión en el desagüe. Por esa razón, ciertas bacterias -
capaces de digerir aerobicamente la materia orgánica, pero que 



no poseen capacidad de formar zooglea, eran hasta hace poco 
consideradas de menor valor y hasta perjudiciales para el tra 
tamiento. ** 

La idea que prevalecía, hasta hace poco, sobre la forma-
ción de grumos o flocs en el desagüe, era, pues, la de que la 
propiedad de coagulación estaba directamente relacionada con 
la capacidad especial de las bacterias en producir zoogleas . 
Por esa razón, se creía que la bacteria Zooglea ramigera, cu-
ya principal característica está en la gran cantidad de masa 
gelatinosa que sus colonias son capaces de producir, sería la 
que más importante papel desempeñaría en el proceso. La gela 
tina o zooglea, adsorbiendo gran número de partículas en sus-
pensión, daría origen a grandes flocs que se precipitarían , 
siendo la materia orgánica en ellos contenida, asimilada por 
las bacterias. 

Investigaciones realizadas en los últimos años alteraron 
profundamente esas ideas. Se comprobó que, tanto en medio de 
Cultivo como en el desagüe, es posible obtener coagulación me 
diante innumerables especies de bacterias, además de la Zoo -
glea ramigera y que esa característica de producir coagulación 
está relacionada no con propiedades especiales de uno o algu-
nos tipos de bacterias, sino con determinadas condiciones de 
vida en £ue estas se encuentran. El punto de vista defendido 
hoy en día (22) es el de que la coagulación está proporciona-
da por características coloidales de la masa de bacterias,re-
lacionadas con la intensidad de las actividades metabólicas 
de éstas. En verdad, según quedó demostrado a través de esos 
estudios, las bacterias se comportan como micelas de un coloi-
de del tipo hidrófobo o liófobo, o sea, como los coloides in-
orgán icos. Sabemos que, en ese tipo de coloides, las micelas 
se encuentran sujetas a dos clases de fuerzas antagónicas;una 
proporcionada por su propia carga superficial electrocinética 
o potencial zeta, originada por la adsorción de iones del me-
dio por la partícula: siendo siempre cargas de la misma señal 
en todas las partículas, éstas tienden a repelerse cuando se 
aproximan unas a las otras; otra, actuando en sentido contra-
rio, responsable de una atracción que se verifica entre las 
partículas y que se denomina fuerza de Van der Waals. Siempre 
que las micelas del coloide chocan entre sí, en virtud del mo-
vimiento Browniano, una de las dos cosas puede suceder: o 
aglutinarse, y eso acontece siempre que el potencial zeta de 
las partículas es muy bajo, prevaleciendo las fuerzas de Van 
der Waals; o repelerse, en el caso del potencial electrociné-
tico elevado. En el primer caso se dice que hubo floculación 
del sistema y ésta puede ocurrir siempre que se mezclen coloi 
des de cargas opuestas, o cuando se mezcla un electrólito con 
la solución, etc. 

La masa de bacterias no es un verdadero coloide, pero se 
comporta como tal. Las células, que desempeñan el papel de 
micelas en el sistema, están envueltas por una cápsula de ge-
latina que puede tener mayor o menor desarrollo. Se ha com -
probado, a través de experimentos, que partículas de esa na -
turaleza deberían aglutinarse siempre que el potencial zeta -

de su superficie fuera inferior a 15 milivóltios. Sin embar-
go, midiéndose por intermedio de electrofóresis el potencial 
de gran número de bacterias en cultivo, se encontró, para la 
gran mayoría de éstas, potencial situado entre 6 y 12 milivólL 
tios, a pesar de no estar coaguladas en el medio de cultivo. 
La explicación para el hecho es la siguiente: la bacteria , 
cuando se encuentra en un medio rico en nutrimentos, se pre-
senta dotada de gran movilidad siendo, gracias a esto, capaz 
de "huir" de la coagulación, oponiendo su propia energía de 
locomoción, a las fuerzas de Van der Waals que procuran apro 
ximarlas. De hecho, se observó que, en el material coagula-
do, las bacterias se presentan inmóviles y con metabolismo 
reducido al mínimo. Por otro lado, nunca se produce coagula 
ción cuando las bacterias se encuentran en la fase logarítirú 
ca de crecimiento, que es la curva de proliferación que se 
observa cuando el medio es sumamente rico en nutrimentos, o 
aún en la fase de declinación, en que siendo el medio más po 
bre, la proliferación es tan sólo proporcional a la cantidad 
de materia nutritiva: apenas son coaguladas las bacterias en 
fase endógena, cuando agotados los elementos nutritivos, las 
bacterias pasan a vivir principalmente de sus propias reser-
vas nutritivas, cayendo la curva de producción. Siendo así, 
la coagulación está condicionada, además de los factores co-
loidales, a la capacidad energética del medio en que viven. 
El valor energético del desagüe se puede medir en kilogramos 
de DBO por día, por kilogramo de desagüe: cuando ese valor 
es muy elevado, las bacterias presentan un metabolismo inten 
sificado y sus actividades locomotoras impiden la coagulación 
cuando ese valor es bajo, las bacterias entran en inactividad 
adhiriéndose unas a las otras ya que el movimiento Browniano 
las pone en contacto. Si, al material coagulado, se le agre-
gan compuestos nutritivos, los flocs se desintegran nuevamen-
te: si las bacterias no coaguladas se retiran del medio de 
cultivo rico en nutrimentos y.se colocan en simple solución 
salina, pasan a formar flocs. 

En los procesos aerobicos de tratamiento de desagües,la 
coagulación es de gran importancia, a fin de producir la de-
cantación del material en suspensión. Por otro lado, sin em 
bargo, la metabolización de las sustancias orgánicas es alta 
mente deseable, como ya vimos en las páginas anteriores. La 
aireación del desagüe, por cualquier proceso, produce la oxi. 
dación rápida de ese material a través de una intensa proli-
feración de bacterias aerobias, que consumen materia nutriti 
va, entrando en fase endógena, por super-población. En esa 
fase se presenta la coagulación, que permite la precipitación 
de las partículas restantes en suspensión. En esas condicio-
nes, se pueden tener varias situaciones, con relación a los 
hechos mencionados: una aireación deficiente podrá mantener 
un exceso de materias nutritivas, por lo tanto,^exceso de 
valor energético, impidiendo la buena coagulación; una airea-
ción excesiva (particularmente en el caso de tratamiento por 
lodos activados) intensa coagulación, pero, dando origen a 
flocs de baja capacidad purificadora, en virtud de un metabo 
lismo muy reducido de las bacterias que lo forman. 



Naturalmente, en los desagües, el proceso encierra mayor 
complejidad. Además de los factores expuestos, pueden inter-
venir otros, así, por ejemplo, se sabe que, en ese medio,pue-
den existir diversos tipos de coloides orgánicos e inorgáni -
eos, de diversos orígenes, que están formados por las bacte -
rias. Tales coloides, de acuerdo con su carga electrocinéti-
ca y su naturaleza química, pueden intervenir de una o de 
otra manera en el proceso, ya sea sirviendo como alimento pa-
ra las bacterias, proporcionándoles energí-. y, por consiguien 
te, actuando contra la coagulación, ya sea produciendo coagu-
lación, adsorción de partículas y de las propias bacterias . 
Por otro lado, la presencia de electrolitos en el desagüe se 
considera de poca importancia, dada la pequeña capacidad de | 
reacción presentada por la cápsula de polisacáridos de la 
bacteria. También está demostrada la existencia de coagula -
ción causada por protozoarios (22) (23) (24). Esa coagulación 
originada de manera un poco diferente a la discutida y dife -
rente también de la que se suponía anteriormente, puede ser 
observada en las siguientes condiciones: cuando los protozoa-
rios, especialmente ciliados, que habitan en gran número en 
los desagües, entran en fase de declinación de crecimiento, i 
comienzan a formar cuerpos esféricos de tamaño relativamente 
grande, en el interior de sus células. Una vez muertos los 
organismos, estas esferas quedan libres, uniéndose en masas 
de capacidad adsorbente, dando origen a flocs. 

6.3.2.2. Nutrición de los Microorganismos. 
La realización de la oxidación del desagüe depende de 

la presencia de microorganismos en gran cantidad, los cuales 
deben reproducirse, por lo tanto, auto-construirse, o mejor 
dicho, sintetizar nuevos organismos, a costa del material re-
tirado del medio, a través del proceso de nutrición. Los or-
ganismos responsables de esas actividades pueden ser autótro-
fos o heterótrofos, comprendiendo estas clasificaciones, va-
rios grados de necesidades con relación a los nutrimentos mi-
nerales y orgánicos. Considerándose en conjunto, puede de-
cirse que hay exigencia, por parte de los organismos, ya sea 
de sustancias minerales o de compuestos orgánicos, para el 
desempeño de sus funciones. 

El alimento orgánico está constituido principalmente por 
las partículas de sustancias descomponibles, oxidables, que 
representan el material contaminador del desagüe. Hay exigen 
cias diferentes, de los diversos tipos de microorganismo hete 
rotróficos, con relación a la naturaleza de esos compuestos. 
La bacteria Sphaerotilus por ejemplo, que forma extensos fila 
mentos en ciertos tipos de desagües y aguas contaminadas, exi 
ge, por su metabolismo, grandes cantidades de carbohidratos 7 
reproduciéndose más intensamente en medios que contengan ma-
yor percentaje de esas sustancias (25) (26) (27)(28). Se cree; 
igualmente, que tengan cierta importancia en la transforma- -
ción de esos compuestos en el tratamiento de desagües (20) 
Ciertos hongos, frecuentes en instalaciones de tratamiento ae 
robio, utilizan, para su nutrición, sustancias resultantes de 

la descomposición de bacterias (30)". También ciertos tipos 
de animales, como caracoles, gusanos y larvas de insectos,que 
se nutren de materia orgánica de desagües, pueden, a veces , 
destruir la capa de zooglea que se forma en los cascajos de 
los filtros biológicos, perjudicando en parte el tratamiento. 
Finalmente, ciertos protozoarios se nutren de bacterias, he-
cho que se considera de importancia para el tratamiento bajo 
varios aspectos, como discutiremos en las páginas siguientes. 

Es interesante, desde el punto de vista del tratamiento, 
que apenas una parte mínima del material orgánico consumido 
por las bacterias, sea utilizada para la producción de ener -
gía por esos organismos, siendo deseable que la mayor parte 
constituya elemento material para la reproducción bacteriana 
(31), y esto es mucho más exacto cuando se considera frente a 
los nuevos conceptos sobre la actividad purificadora de las 
bacterias. Se puede prever que cerca de medio kilogramo de 
nuevas células se forma por cada kilogramo de DBO estabiliza-
do. 

Con relación a las necesidades en nutrimentos minerales, 
presentadas por el conjunto de microorganismos del desagüe , 
se sabe que, en su mayor parte, éstos se encuentran presentes 
como constituyentes normales de los desagües domésticos e in-
dustriales. Tan sólo los compuestos de nitrógeno y de fósfo-
ro pueden ser insuficientes, especialmente en los desechos 
del segundo tipo. Ya ha sido ampliamente demostrada la impor 
tancia de conocer, en un desecho, las relaciones entre DBO y 
nitrógeno y DBO y fósforo, procurando establecer la relación 
más adecuada que permita una buena estabilización. Esa rela-
ción puede ser modificada, en un desecho, por la introducción 
de otro más o menos rico en nitrógeno y fósforo, que es lo 
que se comprueba cuando se realiza la mezcla de desagüe do-
méstico con desecho industrial. Para que se obtenga una bue-
na tasa de estabilización, se debe procurar obtener, en esos 
casos, una relación DBO 17 y una relación DBO _ 90_ (31) 
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6.3.2.3. Reproducción - Papel de los Protozoarios. 
La reproducción de los diversos microorganismos que to-

man parte en el tratamiento aerobio de desagües depende, pri-
meramente, de la nutrición, como ya se vió. Además de esto, 
depende también del abastecimiento de oxígeno y otros facto -
res, como por ejemplo, la afluencia, la*producción de autoto-
xinas, etc. La afluencia se comprueba siempre que un deter -
minado medio constituye elemento favorable para el desarrollo 
de varios tipos de microorganismos diferentes. No obstante , 
cuando existe una condición desfavorable, aquellos microorga-
nismos capaces, por sus características, de sobrevivir,pasan 
a predominar sobre los otros. En el tratamiento de desagües 
es frecuente observar, en ciertas épocas, la predominancia de 
ciertos tipos de hongos u otros organismos, de acuerdo con 
las condiciones de temperatura, pH, concentración de fósforo, 
nitrógeno, oxígeno, etc., vigentes en ese período (30) . Un 



caso semejante se presenta con los varios géneros de protozoa 
rios que, en determinado momento, pueblan los filtros biológi 
eos o los lodos activados (29). 

En cuanto al último factor citado, relacionado con la re 
producción de los microorganismos, o sea, la producción de au 
totoxinas, se sabe que muchas proliferaciones se controlan a 
fin de impedir la super-población. Eso de debe, no sólo a la 
falta de nutrimentos que acabará por comprobarse cuando el me 
dio no se renueva, sino también a la secreción, por los pro-
pios microorganismos, de sustancias con características anti-
bióticas que impiden o disminuyen la tasa de su reproducción. 

Cuando se observa el crecimiento de microorganismos en 
un medio de cultivo, se aprecia que ese crecimiento se reali-
za según una curva en la que se reconoce: una fase de adapta-
ción, de crecimiento lento, una fase de ascención rápida, o 
fase de crecimiento logarítmico (ya que cada organismos forma 
dos decendientes, por división, y así sucesivamente); una fa-
se de declinación del crecimiento (en que la reproducción al-
canza un límite, para comenzar a retroceder); y una fase endó 
geria (en que la curva de crecimiento cae sensiblemente! (24) . 
La declinación y especialmente la fase endógena, en que los -
microorganismos pasan a vivir de sus propias reservas, se de-
be principalmente a la escasez de sustancias (o de alguna en 
particular) nutritivas en el medio. Está comprobada, sin em-
bargo, por lo menos para algunos tipos de microorganismos ,1a 
existencia de sustancias auto-inhibidoras del crecimiento que 
producidas por las células, aumentan de concentración en el 
medio a medida que éstas se multiplican, llegando a una canti 
dad tal que impiden o disminuye mucho la reproductividad de 
los microorganismos. Tal es el caso, por ejemplo, de las al 
gas del género Chlorella, productoras.de un inhibidor químico 
que ya fué aislado, denominado clorelina. Por este motivo , 
para obtener cultivos en gran escala de esos microorganismos 
es necesario no sólo agregar frecuentemente nuevo material nu 
tritivo sino también eliminar parte de los microorganismos, a 
fin de disminuir la concentración del antibiótico. 

A no ser por la acción auto-inhibidora de la reproducti-
vidad, se llegaría a resultados fantásticos,.en el proceso de 
división de los microorganismos. En efecto, si se calcula, 
tan sólo por curiosidad, el volumen de esos seres que se for-
maría después de un período de 64 horas de.libre reproducción, 
en fase logarítmica, o sea, en progresión geométrica de razón 
dos, suponiendo un único organismo inicial, reproduciéndose 
por simple división, en dos descendientes, cada media hora(lo 
que es común, en ciertas bacterias) se contarían al cabo de 
64 horas, 128 generaciones y el número de individuos origina-
dos por el microorganismo inicial estaría dado por la expre-
sión: 

o 
Suponiendo que se tratase de bacilos con diámetro aproxi 

mado de 1 miera y 4 mieras de largo, se podría compararlos a 

cilindros cuyo volumen: 

TiD2h _ 3.14 X lu2 X 4y * 3u3 

Se tendría entonces que: 
12 8 3 Volumen total de bacterias = 2 x 3y 

128 
log. (vol. total) = log. 2 + log. 3 + log. 1 
log. (vol. total) = 128 x 0,301030 + 0,47712 + 0 

= 38,53184 + 0,47712 

Antilog. (vol-, total) 

39,00896 
- 1039 u3 

27 
Conociendo que un kilómetro cúbico contiene 10 mieras 

cúbicas, resulta: 
Vol. total = 1039 _ 1012 Km3 

— 2 7 ~ 1(T 
Por lo tanto, el volumen total de esas bacterias, des -

pués de transcurridos más o menos dos días y medio de la li-
bre reproducción, sería de un billón de kilómetros cúbicos , 
lo que equivale al volumen del globo terrestre (32). 

Tratándose de la reproducción de bacterias, la remoción 
de parte de los microorganismos, a fin de mantenerlos en fa-
se de gran productividad, puede realizarse por intermedio de 
protozoarios que las utilicen como alimento. En efecto,gran 
número de ciliados del desagüe se nutren de bacterias y la 
importancia de su papel en ese sentido, ha sido indicada por 
innumerables autores (29) (30). Se cree que esa es una de las 
razones por la cual la presencia de gran número de ciliados 
como Vorticella y otros, en los sistemas de tratamiento, cons 
tituye un indicio de buenas condiciones del funcionamiento de 
los mismos. Tales protozoarios no permitirían que las bacte-
rias alcanzasen, en el desagüe, un número tal que causara la 
acumulación de productos tóxicos o escasez de nutrimentos,man 
teniéndolos, así, en fase de crecimiento logarítmico, en el 
que serían más productivas. Frente a los nuevos conocimien -
tos sobre el verdadero papel de las bacterias en la coagula -
ción de los desagües, se encuentra alguna dificultad en conci 
liar ese punto de vista con el de que las bacterias alcanzan 
mayor grado de productividad, con relación a la coagulación , 
en la fase endógena de reproducción y no en la fase logarítmi_ 
ca. Por otro lado, es evidente que en la fase de más franco 
crecimiento y, por lo tanto, de metabolización, las bacterias 
son más productivas con relación a la oxidación de la materia 



orgánica y remoción de la DBO, siendo necesario obtener, en 
cualquier proceso aerobio de tratamiento biológico, un térmi 

e n q? e l a s f e r i a s se presenten igualmente efi 
5 S U p a p e l e n l a sedimentación y en la 

f S t°, P° d r á o b t e n e r s e < en efecto, a través de un 
adelante!1 adecuado <*e oxígeno, como será discutido más 

f u n c í o n e s h an sido atribuidas, por diversos auto -a l°s Protozoarios en el tratamiento aerobio (22) (23) 
(24). Además del hecho de contribuir, sin duda, a la oxida-
l o d n ' n ^ ^ L 5 1 6 ? organismos heterótrofos, se alimentan de 
S n l 9 ' algunos investigadores han relacionado a los 

8 °°n 3 P r o d u c c i 6 « de coágulos o flocs. Algunos 
una v f z % ? ? r e 9 a n m u c ° s i d a d a f i n d e aglutinar bacterias que 3 y reunidas en masas más o menos voluminosas , 
adpm? T n ° S S U 3 e t a S a l 0 S remolinos producidos en el agua además de permanecer en las proximidades del animal. E¿as 
rt«™ latinosas forman flocs adsorbentes, tal como la masa 
de zooglea producida por ciertos tipos de bacterias. Se ha 
observado, además de esto, el hecho, ya citado? de ¿roducir-
esflríí" e n f a S S d S decli"ación del crecimiento, cuerpos esféricos en el interior de las células, los cuales quedan -libres en el medio debido a su muerte. 

„ „ = 3 l g u n o s instigadores llegan a considerar a los proto -
c o m o l o s elementos más activos en el tratamiento ae-

e \ l a S bacterias apenas una importancia 
secundaria, habiendo obtenido purificación del desagüe con 
cultivos puros de ciliados del género Epistylis, en ausencia 
completa de bacterias; otros, consiguiendo Lsuítado illnti-
co con cultivos de bacterias (90% de remoción de DBO) afir-

n u l°. e l P aP e l d e los protozoarios; finalmente, la 
opinión más común es que ambos tienen importancia en el ¿ro-

f x p e r i e ? c i a s realizadas con lodos activados normales, 
m ^ n protozoarios eran inactivados por varios procesos 
químicos y físicos, revelaron que, en ausencia funcional de 
éstos, aunque se obtenga buena eficiencia con relación a la 
remoción de DBO, esa eficiencia no .es tan grande en lo que-
se refiere a la clarificación del efluente 
Concluyen los autores diciendo que, a pesar de que estos or 
ganismos son importantes para el tratamiento porque ayudan -
en la clarificación y también en la purificación; su impor -
tancia en el tratamiento es bastante menor que el de las bac 

¿t ,, , ;• ' • 1 
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6.3.2.4. Respiración de los Microorganismos. 

A través de la respiración aerobia los organismos forma-
dores de flocs oxidan la materia orgánica que retiran del de-
sagüe. El oxígeno necesario debe estar en el propio desagüe 
constituyendo el OD, que puede ser enriquecido por la activi-
dad de microorganismos fotosintetizantes, por contacto direc-
to con el aire del ambiente o por introducción mecánica/ de 
acuerdo con el tipo de tratamiento aerobio. 

Las bacterias y otros microorganismos aerobios, al des -
truir la materia orgánica-del desagüe, proceden como los ani-
males superiores al nutrirse: ingieren ese alimento, después 
de transformarlo en compuestos orgánicos solubles y asimila -
bles que quedan almacenados en sus células, constituyendo re-
serva que, ulteriormente, será utilizada en la composición de 
nuevas células (reproducción) o en el abastecimiento de ener-
gía. Así, el desagüe, al ser intensamente aireado, en la fa-
se inicial del tratamiento, sufre gran reducción de su DBO y, 
por lo tanto, de su contenido de materia orgánica. Pero esa 
materia orgánica es, inicialmente, almacenada en las células, 
principalmente bajo la forma de glucógeno y no es inmediata -
mente metabolizada. Solo posteriormente, con la continuación 
del proceso de tratamiento es que será transformada en mate -
rial para construcción de nuevos microorganismos u.oxidada pa 
ra la producción de energía necesaria.para esa.misma síntesis 
o para actividades locomotoras, etc. 

De acuerdo con Eckenfelder y Weston (33), los.siguientes 
hechos se pueden.observar en. este proceso: así como en los me 
dios de cultivo, también en.el.desagüe en oxidación biológica 
los microorganismos se reproducen según una curva que compren 
de una fase logarítmica de crecimiento, o fase de máxima re-
producción de las células de la masa biológica; una fase de 
declinación, causada por la extinción del alimento en el me-
dio, lo que determina una disminución de la frecuencia de las 
divisiones celulares -esta fase termina en un estacionamien-
to de la curva, antes de iniciar la bajada.debido a la muerte 
dé gran número de células, que comienza a ocurrir en número 
igual al de la formación de nuevas células; finalmente una fa 
se de regresión y muerte de las células, o fase de respiración 
endógena, en que mueren más células de las que se forman por 
nuevas divisiones. La mayor oxidación biológica del desagüe 
(reducción de DBO) se comprueba cuando los microorganismos se 
encuentran en la primera fase, o sea, al principio de la oxi-
dación, cuando la cantidad de materia orgánica en el medio es 
muy elevada y las células la almacenan bajo la forma de glucó 
geno. Al continuar con la aireación y disminución de la mate 
ria orgánica, las células pasan a multiplicarse, a transfor -
mar glucógeno en material para la formación de nuevas células 
(síntesis) y a oxidar activamente parte de ese glucógeno en 
la producción de energía (respiración) hasta que, no teniendo 
más reservas, entran en fase de declinación. Aquí, pues, es 
que la DBO es realmente consumida, y la materia orgánica real_ 
mente oxidada. Finalmente, si faltase suministro de materia 



orgánica, prosiguiendo el abastecimiento de oxígeno, las célu 
a resp¿ra,r end<5genamente, o sea, a oxidar su propio 

J S ^ Í Ü q U ^ y a f U e S l n t e t i z a d°/ muriendo en gran número.Cuan do ésto sucede, la masa biológica queda con verdadera "avidel" 
lodos a c t i v a d o s ^ 0 3 ' ^ V G r e m° S a l t r a t a r e l * r o C e s o d e 

d» , Í Ü c f S t e C Í m Í e n t 0 d e a i r e t i e n e l a función, por lo tanto, de suministrar oxígeno al medio, lo suficiente para que los 
microorganismos puedan respirar, oxidando sus reservas de glu 
r t l T L ? C a S° d e b a c t e r i a s ) ° d e otros compuestos ( en el caso de protozoanos, etc.). El abastecimiento excesivo de 
llevarái eLí e¿f C Í 6 n- a l a í a n t i d a d d e materia orgánica, puede 
sa biol^airf í u n a f a s e e n d 6 ^ n a , en que la ma-lirS*?' Pasa a auto-destruirse, transformando el material 
b a ^ í t V V n h £ ? r Í d ° c a r b 6 ni c°' agua y amoníaco. Este a-
o r n í f « « ¿ 6 0 x í^ e n o P u e d e realizarse por intermedio de f £ sí c o s' e n e l caso de filtración biológica, lodos 
activados, etc., o por procesos bioquímicos, como en el caso 
de las lagunas de estabilización. 

6-3.2.5. Nitrificación y Desnitrificación. 

En el tratamiento biológico de los residuos orgánicos,ya 
sea en aguas de desecho sometidas a tratamiento, o en un cur-
so de agua sujeto a la autopurificación, pueden reconocerse 
los siguientes fenómenos generales que constituyen situacio -
nes transitorias de la purificación (34): 

a) coagulación. 
b) oxidación carbonácea. 
c) oxidación del nitrógeno. 

Este último recibe la denominación de nitrificación y 
consiste en la transformación del nitrógeno"amoniacal, resul-
nt«ÍL / ^ e S°2 m p O S Íf i 62 d e l o s c°mpuestos orgánicos nitro-
genados (oxidación carbonácea) en nitrógeno nitroso (nitritos) 
o hasta nítrico (nitratos), siendo esta última forma estable. 

aa íraíí ° r m a C 1 0 n e s s e r e aÜzan por intermedio de la acti-
el cfPítuíoCíeriaS n i t r i f i c a n t e s ' e n proceso ya mencionado en 

Varios autores -especialmente investigadores de Inglate I 
rra- consideran sumamente importante la nitrificación en los 
nanta ^ n ? t r a * a m i e n t o d* desagües, a fin de que sea predomi 
tituir l a f° r m a n £ t r i c a además de cons 
Itn^lr, l a d e r o "reservorio" de oxígeno, para las aguas ~ 
receptoras, no presenta inconvenientes para la fauna ictioló-
gica, al contrario de los compuestos amoniacales que son tóxi 
eos. La conveniencia de esa intensificación de la nitrifica-
ción, sin duda recomendable para ríos de pequeña extensión y 
•poca capacidad de autopurificación, como-son los ríos de Ingla 
térra -es, sin embargo, puesta en duda*por autores de otras ~ 
nacionalidades, por razones que serán mejor discutidas al fi-

nal del presente capítulo, después de ser examinados los va-
rios aspectos del fenómeno en cuestión. 

Tratándose de un proceso biológico, la actividad nitri-
ficante depende estrechamente del mantenimiento de condicio-
nes de ambiente propicias para la reproducción y para la ac-
tividad bioquímica de las bacterias responsables. Las exi -
gencias de esas bacterias se refieren no sólo a las condicio 
nes de temperatura, pH, etc., sino también, a la presencia 
de varios elementos micronutritivos indispensables y también 
a la ausencia de compuestos orgánicos y minerales tóxicos o 
simplemente inhibidores de su actividad. La temperatura ide 
al para la nitrificación es la comprendida entre 20 y 25°C, 
comprobándose que entre 6 y 25°C ella se duplica por cada 
10°C de elevación (35); el pH debe estar entre 7.5 y 8.5, no 
pudiendo, de ninguna manera, ser inferior a 6 ó superior a 
10; la concentración de oxígeno disuelto debe ser superior a 
1 mg/1 aunque la falta del 02, por períodos más o menos lar-
gos, no sea letal a las bacterias y, en concentraciones su -
periores a ésta, el O2 deja de ser factor limitativo (35) . 
Hay necesidad, también, de la presencia de Mg, Fe, C02 y 
fosfatos (además de amoníaco o nitritos), indispensables pa-
ra la síntesis del material bacteriano, así como bases ( Na, 
Ca) para la neutralización de los-ácidos nitroso y nítrico 
producidos por la oxidación del amoníaco. - La adición de car 
bonato de calcio ha demostrado activar la nitrificación en 
los sistemas de lodos activados, por ese motivo (34). 

Según Sawyer (36) la capacidad de nitrificación, en lo-
dos activados, depende-de la relación: DBO existente en el 
desagüe. Cuando esta relación alcanzaN valores superio -
res a 16, la nitrificación cesa. Esta afirmación está apoya 
da por varios autores- (34), mientras*tanto, • Downing y cois 
(35) admiten que esa aparente dificultad-en-la obtención de 
nitrificación se deba, más probablemente al. aumento de la 
producción de lodo -y consecuente consumo de amoníaco en la 
síntesis de éste- proveniente de la elevación de DBO en el 
desagüe, siendo independiente de la concentración-de amonía-
co o de la relación P.BQ, siempre que exista cantidad sufi -
cíente de nitrógeno para la síntesis bacteriana. La argumen 
tación de esos autores se fundamenta- en los siguientes hechos 
la tentativa de previsión de la concentración de amoníaco y 
de nitrógeno oxidado en el efluente, en función del nitróge-
no orgánico del desagüe, está sujeta a errores debidos, por 
un lado, a la remoción de nitrógeno para síntesis de nuevas 
células y, por otro, a la autólisis que lleva a la liberación 
de amoníaco del medio, independientemente de la nitrificación 
que se lleva a cabo. Se ha comprobado en sistemas de trata-
miento »de desagües domésticos que, cuando no ocurre nitrifi-
cación, la concentración de amoníaco en el efluente es real-
mente, muy próxima a la existente en el desagüe sedimentado, 
aunque la cantidad-de nitrógeno orgánico residual, en el e-
fluente, sea siempre bastante menor que la existente en el 
desagüe, donde la proporción es 1 parte de- nitrógeno para 10 
de carbono orgánico." Esto lleva a la-conclusión de que el 



amoníaco formado a partir del nitrógeno orgánico es suficien 
te para satisfacer las necesidades de nitrógeno durante la 
síntesis del lodo. En efecto, otro raciocinio nos lleva a 
esa misma conclusión: partiendo de'la fórmula empírica C5 
H 7 NO2 representativa de la composición del lodo activado, 
-se concluye que, para cada mg/1 de aumento: de la masa de lo-
do, son necesarios 0.12 mg/1 de nitrógeno. Pues, bien, la 
masa de lodo formada a partir de un determinado volumen de 
desagües, es directamente proporcional a la DBO del desagüe 
y, con más de una hora de aireación la relación es de 1:1 . 
Siendo así, la cantidad de nitrógeno requerida por unidad -
de DBO, para la síntesis del lodo, no debe ser.mayor de 0.12 
Como la relación entre DBO y carbono.orgánico en el desagüe 
es de 1.7 por cada mg/1 de carbono presente, la concentra — 
ción máxima de nitrógeno necesaria-para'la síntesis del l o — 
do es de aproximadamente 0.07. Siendo'esa proporción de 
nitrógeno orgánico para carbono orgánico menor que la exis— 
tente en un desagüe típico, parece que si todo el nitrógeno 
orgánico fuera hidrolizado, aún habría lo suficiente disponi_ 
ble de ese elemento para la síntesis de'las células, debien-
do ocurrir una pequeña pérdida de amoníaco en el sistema 
cuando no hay nitrificación. Sin embargo, - siempre que la re 
lación entre carbono y nitrógeno sea muy elevada; la concen-
tración de amoníaco en el efluente será considerablemente me 
ñor que el valor encontrado en el desagüe. El aumento de la 
concentración de DBO en el desagüe, demanda un aumento pro -
porcional del período mínimo de aireación, para que haya ni-
trificación. Ese efecto se debe simplemente al aumento de 
producción de lodo que, como ya hemos visto, es proporcional 
a la DBO. La prolongación excesiva del tiempo de aireación, 
a su vez, produce una disminución de la masa de lodo. En 
efecto, la mayor parte de la materia orgánica del desagüe es 
adsorbida o transformada en células bacterianas durante la 
primera hora.del tratamiento, pasando, después, la masa de 
lodo a disminuir debido a la oxidación biológica de la mate 
ria adsorbida y la autólisis de las propias células bacteria 
ñas: durante la aireación prolongada de las células recién 
formadas, la masa remanente tiende a constituir un valor de 
1/5 de la inicial y como apenas la mitad de la materia orgá-
nica oxidada biológicamente es transformada en nuevas célu -
las, el valor final será de 1/10. 

Hay, por otro lado, acentuada reducción en el período 
de aireación necesario para obtener nitrificación, cuando la 
concentración de lodo activado, en el sistema de aireación, 
es elevada. Naturalmente, esto incluye la necesidad de au -
mentó del flujo de aire necesario para mantener la concentra 
ción suficiente de oxígeno para la nitrificación, además de 
permitir posiblemente la elevación de la concentración de só 
lidos en el efluente. El valor mínimo para:el tiempo de ai-
reación, cuando se desea obtener una nitrificación satisfac-
toria, es, pues, función de la concentración de lodos, tem-
peratura, y carga de desagües, .habiendo-.un\equilibrio entre 
la tasa de consumo-de-oxígeno y la-de-nitrificación cuando 
las condiciones son:satisfactorias,'Downing:y Hopwood (37) 

presentan la siguiente ecuación-que permite evaluar la con-
centración de amoníaco en el efluente- de una planta de trata 
miento de lodos activados, en una única unidad.de aireación: 

k* _ AS . 

donde x es la concentración de amoníaco*en-el efluente; X 
la llamada constante de Michaelis, que es de 1 mg/1 (concen-
tración de amoníaco en que la tasa'de crecimiento de las bac 
terias Nitrosomonas es- igual a la mitad de.su valor máximo)? 
k la tasa de crecimiento de Nitrosomonas. - • Los autores re-
saltan el hecho de que esa relación parte- del supuesto caso 
de que la concentración de amoníaco-,- en-el efluente, depende 
ría exclusivamente de la nitrificación-, sin considerar la 
síntesis de bacterias-heterotróficas. 

Los filtros-biológicos son mucho-más*eficientes, con re 
lación a la nitrificación, que los sistemas:de-lodos activa-
dos, pero en éstos: últimos la nitrificación puede.ser casi 
completa cuando funcionan adecuadamente: pudiendo, no obstan-
te, ser incompleta o-aún no presentarse*, - en" los sistemas de 
alta capacidad. Esta mayor eficiencia'de'los filtros bio-
lógicos en lo que respecta a la nitrificación parece deberse 
sobre todo al hecho'de que, en estos aparatos, la estabiliza 
ción se hace por etapas bien definidas-de-tal-, manera que en 
las últimas capas'de cascajo (al fondo.del filtro): ya no hay 
mucha materia orgánica, la cual es inhibidora:del desarrollo 
de las bacterias nitrificaiites. 

Los elementos:cromo, niquel y cobre'se:consideran como 
tóxicos para las bacterias nitrificantes*cuando se: encuen 
tran presentes-en concentraciones'superiores a 0.25 mg/1, en 
cultivos puros, mientras que el zinc, manganeso y cobalto so 
lamente presentan toxicidad cuando están' por encima de 1 mg7l 
El cobre tiende a acumularse, bajo la forma de precipitados, 
presentando un-efecto nocivo acumulativo, sobre:la nitrifica 
ción. La existencia de inhibidores orgánicos, en los desa -
gues, ha sido muy investigada por el hecho*de iniciarse el 
proceso de nitrificación tan sólo en etapas distantes del 
punto de entrada del desagüe en el sistema de tratamiento(lo 
dos activados o filtros biológicos) lo que hace creer en la 
existencia de mecanismos químicos:o bioquímicos.que neutrali_ 
zarían, en las etapas anteriores, los compuestos inhibidores. 
Entretanto, parece que ese fenómeno- se relaciona también con 
la inexistencia de-oxígeno disuelto' en*concentraciones supe-
riores al mínimo necesario, en las.primeras fases en que la 
concentración de- carbono orgánico: y- por consiguiente, la ta-
sa de respiración del lodo es muy elevada:(35). Algunos com. 
puestos orgánicos, como la tiourea,por-ejemplo, pueden inhi-
bir completamente la nitrificación*, cuando: están presentes 
en concentraciones: de.hasta 0.1 mg/1 en lodos activados que 
no han tenido previo" contacto con-esas*sustancias. Mientras 
tanto, el efecto inhibidor cesa: cuando su aplicación se hace 
de manera continua. Esto se presenta en vista de la acentúa 



da capacidad de adaptación que los microorganismos del desa-
güe manifiestan en presencia de esos compuestos orgánicos , 
• los cuales actúan más como inhibidores del proceso de nitri 
ficación que como, propiamente, tóxicos. Esa adaptación con 
siste en la capacidad que adquieren los microorganismos de 
destruir biológicamente, sustancias que, al principio, no 
eran capaces de metabolizar (38). 

Entre los más - poderosos inhibidores'orgánicos se mencio 
nan el ión cianuro y los compuestos que contienen azúfre y 
nitrógeno ligados al mismo átomo de carbono; el efecto de una 
concentración dada de determinado compuesto inhibidor es tan 
to menor cuanto mayor sea la temperatura y la concentración 
de lodos activados o más largo el tiempo de retención en la 
planta de tratamiento; los filtros biológicos son menos sus-
ceptibles a los efectos de sustancias inhibidoras que los -
sistemas de .lodos activados (38). 

El fenómeno que equivale, químicamente, -a lo contrario 
de la nitrificación se denomina desnitrificación y es causa-
do por ciertas bacterias que, ante la falta-de oxígeno libre, 
utilizan nitratos como elemento oxidante- (o sea, aceptores de 
hidrógeno) en su metabolismo respiratorio. De acuerdo con 
McKinney y Conway, (39) en ambiente donde falta oxígeno, las • 
oxidaciones bacterianas pueden presentarse utilizando otros 
aceptores de hidrógeno, en el siguiente orden: nitratos,sul 
fatos, productos finales orgánicos o anhídrido carbónico 
De esta forma, una población microbiològica mixta, se adapta 
a la utilización de oxidantes disponibles, pasando a predo -
minar, en el medio, los seres capaces de utilizar, en tasa 
más rápida, el aceptor de hidrógeno que produzca mayor canti 
dad de energía a la célula por unidad de materia orgánica 
oxidada. Los organismos que son capaces de utilizar tanto el 
oxígeno disuelto como los nitratos, usarán siempre el prime-
ro, mientras éste esté disponible, a fin de obtener la ma -
yor cantidad posible de energía para su metabolismo; pero 
cuando el oxígeno disuelto se extingue, éstos modifican su 
sistema enzimàtico para utilizar nitratos, reduciéndolos a ni 
trógeno gaseoso, ocurriendo lo mismo con relación a los sul-
fato-reductores, que solamente inician este tipo de activi -
dad, formando los tan indeseables súlfuros ante.la.desapari-
ción de los nitratos (así como, naturalmente, de los organis 
mos que los reducían) pues este proceso produce menos ener -
gía que el anterior. Finalmente, organismos estrictamente 
anaerobios pasan a reducir el anhídrido carbónico a metano, 
ante la falta de sulfato o de condiciones adecuadas para su 
reducción en medio ácido. El proceso de desnitrificación no 
debe ser confundido con el de la transformación de nitratos 
en amoníaco que algunos microorganismos realizan, con la fi-
nalidad de obtener nitrógeno para:síntesis* de-la proteína ce 
lular, lo que se hace en presencia de concentraciones eleva- . 
das de oxígeno disuelto, pero que tiene valjr.insignificante 
cuando, en el medio, existen otras fuentes de nitrógeno que 
no exigen reducción química. En la desnitrificación el ión 
nitrato es primeramente reducido a nitrito, y, en los desa -

gues y estaciones de tratamiento, el producto final es siem-
pre nitrógeno gaseoso y no amoníaco u óxido nitroso (40) . 
La desnitrificación en sistemas aireados ocurre, generalmen 
te, en los locales donde el oxígeno disuelto,en el líquido"" 
circundante de las partículas de lodo orgánico, se aproxima 
a cero, como por ejemplo, en el lodo del fondo de los sedi-
mentadores y en los canales a través de los cuales pasa el 
lodo de retorno, especialmente cuando la concentración de 
lodo es elevada (35). Una vez iniciada la desnitrificación 
puede,- sin embargo, proseguir, aún ante la presencia de ba-
jas concentraciones de oxígeno disuelto y, en algunos casos, 
llega a iniciarse antes que todo el oxígeno se extinga; la 
reducción de la forma de nitrato a la de nitrito (que cons-
tituye el primer paso de la desnitrificación) es menos afee 
tada por la presencia del oxígeno que la reducción del ni -
trito a nitrógeno gaseoso, comprobándose, también, que .el 
efecto de la presencia de oxígeno depende de la cantidad de 
materia orgánica disponible, como alimento para las bacte -
rias (40). 

El proceso de desnitrificación representa, por así de-
cir, una "pérdida" de nitrógeno en los-efluentes de estacio 
nes de tratamiento, pérdida ésta que puede ser mucho mayor"" 
que la debida a la síntesis de materia proteica por las bac 
terias a partir de amoníaco (35). Mientras tanto, solamen-
te se realiza en condiciones de deficiente aireación, y va-
rios autores han hecho investigaciones en el sentido de com 
probar el punto en que las condiciones de oxígeno determi -
nan la predominancia de la desnitrificación en perjuicio del 
proceso opuesto, de la nitrificación y las experiencias in-
dican que ese principio se sitúa, posiblemente, en torno de 
los 7% de saturación de oxígeno. Considerando que la nitri_ 
ficación, cuando ocurre en un río. constituye factor de de-
manda bioquímica de oxígeno, este dato asume gran interés , 
por constituir el límite mínimo a que puede llegar la con -
centración de oxígeno en el medio, como consecuencia de ese 
proceso (40). 

Con relación a la contaminación o desoxigenación de las 
aguas de ríos receptores, parece, pues, que la nitrifica -
ción previa de efluentes de plantas de tratamiento y otras 
fuentes de nitrógeno, constituye una medida altamente, benéfi^ 
ca, ya que los nitratos representan, en último análisis, una 
fuente de suministro de oxígeno, mientras que el amoníaco y 
las formas orgánicas constituyen elementos de demanda bioquí^ 
mica. Se admite, por ejemplo, que los nitratos contenidos ^ 
en el río Támesis, Inglaterra, contribuyen con cerca de 56 
toneladas por día, de oxígeno para su estuario y que esa e-
norme reserva es la que retardó, por muchos años, la apari -
ción de condiciones sépticas en aquel lugar (40). En efecto, 
la aplicación de nitratos, con la finalidad de corregir ta-
les condiciones inconvenientes, se ha realizado satisfacto -
riamente, en lagos, ríos y estuarios y especialmente en pro-
cesos de oxidación de los depósitos de lodo, donde el oxíge 
no no penetra. Además de eso, se han mencionado otras venta 



jas, sobre la realización de una perfecta nitrificación en 
sistemas de lodos activados (34): formación de lodo más denso, 
fácilmente sedimentable y deshidratable; consecuente elimina-
ción del espesamiento? mayor capacidad del sistema para sopor 
tar sobrecargas; reducción o eliminación de las espumas causa 
das por los detergentes, etc. 

Entretanto, teniéndose en cuenta el hecho de que la des-
nitrificación, o utilización de los nitratos como fuente de 
oxígeno para la respiración bacteriana, solamente se realiza 
cuando la concentración de oxígeno es muy baja, la presencia 
de nitratos en ríos o estuarios sólo tendrá interés en el sen 
tido de prevenir la aparición de condiciones sépticas, no 
siendo útil como fuente de oxígeno para la vida de peces y 
otros animales acuáticos. En lugares donde se cuentan con 
pocos recursos hídricos, o cursos de agua de extensión limita 
da, insuficiente para promover una satisfactoria autopurifica 
ción, la nitrificación de los efluentes asume gran importan -
cia, como en el caso de los ríos ingleses. En otras circuns-
tancias, y principalmente, si la nitrificación obtenida no 
fuese completa, su proseguimiento, en el río, puede causar un 
factor de demanda más rápida de oxígeno, que si hubiese lanza 
miento de efluentes amoniacales. Se menciona, también, el in 
conveniente que puede surgir de la eutroficación del río re-
ceptor, lo que permite el desarrollo de algas que podrían per 
judicar el posterior aprovechamiento de las aguas para abaste 
cimiento. Muchos autores aconsejan lanzar los desechos bajo 
la forma de amoníaco, en concentraciones inofensivas para la 
vida de los peces, principalmente cuando se cuenta con eleva-
das corrientes del río receptor, pues entonces solamente será 
transformado en nitratos después de sufrir una dilución consi 
derable. No obstante, la preferencia de las algas, en gene -
ral, por la utilización de nitratos, (que-obliga a un trabajo 
de reducción previa, por parte del organismo vegetal) no ha 
sido aún definitivamente establecida, siendo citadas innúmera 
bles especies que manifiestan marcada preferencia por el nitró 
geno amoniacal (41). 

Finalmente, el proceso de desnitrificación presenta, tam 
bién, una posibilidad de aplicación práctica, en la remoción 
del nitrógeno en efluentes de plantas de tratamiento de desa-
gües, procurando limitar la eutroficación de los cursos de 
agua. Bringmann (34) obtuvo la remoción del 80% de nitrógeno 
amoniacal, en apenas 6 minutos, en efluentes nitrificados de 
filtros biológicos, mediante un tratamiento de desnitrifica-
ción biológica, utilizando desagüe bruto como donante de hi-
drógeno, un potencial redox adecuado y bien controlado, y lúe 
go aireando el efluente de este tratamiento, a fin de remover 
la materia orgánica remanente. Las proporciones de desagüe 
nitrificado y desagüe bruto se controlan automáticamente a 
través de las medidas del potencial redox. 

6.3.2.6. Aireación Física. 

Existen, esencialmente, dos procesos físicos de airea -
ción de desagües. Uno, que consiste en reducir el líquido a 

una capa muy delgada, con gran superficie expuesta _ 
mente al aire atmosférico: utilizado en los sistemas de le 
chos de contacto, filtros biológicos, filtros 1 
etc • otro, que se realiza a través de la insuflación del 
airé directamente en la masa líquida por medio de bombas em 
oleado en la simple aireación del desagüe y el proceso clás¿. _ 
co de los lodos activados. Actualmente existen innumerables-
variantes de todos esos procesos, no pudiendo distinguir;se , 
perfectamente, los dos sistemas tan sólo por modo por el cual 
se realiza la aireación. Existen biofiltros y cámaras üe 
contacto con circulación forzada de aire y existen lodos ac-
tivados en los que la aireación se realiza por contacto su -
perficial, por medio de la agitación producida por rotores , 
etc. 

Una segunda característica, sin embargo, distingue bási 
camente los dos principios: mientras que en el primero la 
masa biológica, los flocs, forman una película adherente a 
un substrato sólido, a las superficies de piedras, granos de 
arena, carbón, etc., en el segundo sistema esa masa biológi 
ca constituye flocs en suspensión en la masa liquida. 

6.2.2.6.1. Filtración Biológica y Lechos de Contacto. 

Todos los procesos actualmente existentes, de tratamien 
to biológico por medio de la impropiamente llamada filtra-
ción», si derivan, en cuanto a la esencia de su ^ i o n a m i e £ 
to, d¿ un tipo más primitivo de tratamiento que consiste en 
lanzar el desagüe al suelo. Habiéndose conocido, Posterior 
mente, que se Irataba en realidad, de un proceso de oxida -
ción, en el que los microorganismos desempeñaban un papel 
preponderante, constituyendo los granos de tierra apenas un 
substrato sólido de gran superficie para ^ fijación de esos 
microorganismos, se pasó a estudiar la Posibilidad ae variar 
el tamaño o la calidad de esos glanos, por consiguiente, a 
considerar el tipo de terreno que permitiría mayor renaimien 
to. Así, surgieron primeramente los procesos fe filtracito 
intermitente a través de arena y, finalmente, ^ s modernos 
"filtros" o lechos biológicos construidos con cascado,en vez 
de material más fino y, los lechos de c o^acto construidos 
con material coroso que, sin ser finamente dividido, ofrece 
también gran ^uperlicie'para la fijación de los microorganis 
mos. 

El ertiDleo de la filtración que se realiza al lanzar los 
d e s a a u e s en cualquier área de terreno, fué primeramente modi 
ficada con el descubrimiento de q u e d e t e r m i n a d o s t . p o s d e 
terreno, los arenosos, son más rece-
to que cualquier otro. Posteriormente, se conp«b6 la nece_ 
sidad de una distribución uniforme del desagüe sobre la su 
D°rficie del terreno, además de un drenaje eficiente. Estos 
conceptos^ así como también lainterpretaci5nbiol6gica que 
pasé a teAer el tratamiento, l l e v a r o n a l a c r e a c i é n d e l o s 
sistemas de filtración intermitente, ¿ 
tados Unidos hace más de 50 años y quesonaún ^ilizadosen 
aquel país, sin grandes alteraciones (42)(43). Las ventabas 



aducidas para la utilización que aún se hace., de ese tipo de 
tratamiento, son las siguientes (44): £io presenta dificulta 
des de operación; no necesita gran equipo; no produce, prác-
ticamente, cantidades apreciables de moscas y mosquitos; los 
filtros son de fácil mantenimiento; el efluente es transpa -
rente; la remoción de bacterias es muy grande, no habiendo , 
generalmente,necesidad de clorar el efluente; es el proceso 
que presenta mayor grado de remoción de DBO (98%) . Por otro 
lado, los filtros de arena presentan los siguientes inconve-
nientes principales: exigen grandes áreas de terreno (cerca 
de 20 veces más grandes que las exigidas por los filtros bio 
lógicos); no siempre se encuentran, en la localidad, arenas 
con características ideales para la filtración; no se puede 
impedir el crecimiento de maleza en el lecho filtrante, la 
cual es preciso eliminar periódicamente; no es muy fácil una 
buena distribución del desagüe por todo el lecho. 

El buen funcionamiento de esos filtros depende princi -
pálmente (43) de un pretratamiento eficiente del desagüe; e-
ficiencia del sistema de drenaje; periodicidad y volumen ade 
cuado en la aplicación del desagüe; características de la 
arena, en cuanto al tamaño y uniformidad de los granos ( es-
pacios muy reducidos entre los granos, además de impedir el 
suficiente aireamiento, para las actividades de oxidación , 
restringe el desarrollo de microorganismos y dificulta la sa 
lida del lodo. Además de ésto, esos espacios son fácilmente 
obstruidos por partículas contenidas en el desagüe, lo que 
disminuye la tasa de filtración). 

La zona más eficiente en el tratamiento está constitui-
da por la capa superficial de arena que va hasta los 30 cm. 
de profundidad, comprobándose (45) que en esa capa se encuen 
tra la mayor parte de las bacterias formadoras de flocs, asi 
como gran población de protozoarioso Las bacterias son las 
principales responsables del tratamiento que se realiza en 
los filtros intermitentes (44) c Proliferan, adheridas a los 
granos de arena, formando una masa adsorbente capaz de oxidar 
la materia orgánica. Entre las bacterias que habitan este 
tipo de filtros, se destacan por orden de creciente predomi-
nancia: Zooglea ramigera; Bacillus cereus; bacterias amari -
lias, como Flavobacterium áqüatile; Alcaligenes faecalis; 
actinomices, como Nocardia y Streptorfiyces, siendo Nocardia 
mucho más frecuente que el último. Los protozoarios son 
Colpoda y Paramecium que,no obstante, pueden desaparecer en 
ciertas épocas, probablemente debido a las variaciones de 
temperatura, humedad, etc. Además de estos dos géneros,pue-
den aparecer Colpidium, Tetrahymena, Glaucoma y Leucophrys, 
que se alimentan de bacterias (como los dos anteriores).El 
flagelado Peranema, puede, también, aparecer en cantidades 
apreciables. Además son muy frecuentes, alcanzando números 
elevadísimos, las amebas, tanto testáceas, como descubiertas. 
Se encuentran, también metazoários, anélidos, platelmintos, 
nemátodes, rotíferos, ácaros, insectos adultos y larvas. To-
dos estos, como también los protozaoarios, parecen tener 
gran importancia en la remoción del lodo y del exceso de 

zooglea que, cuando existe en gran cantidad, puede disminuir 
mucho la tasa de filtración. 

Una vez reconocida la actividad biológica de los ^icro-
oraanismos que proliferan sobre los granos de tierra o üe la 
arena, >mo principal factor en el tratamiento de los desa 
aues, y que esa actividad depende de una adecuada ventila 
c i ó n que constituye fuente de oxígeno para la descomposición 
aerobia, se procura reducir el área necesaria para el trata-
miento, construyendo filtros de mayor altura (o 
(42). Como ya se dijo, la capa activa de un filtro de arena 
o del suelo no sobrepasa los 30 cm de espesor, ciertamente _ 
debido a la deficiente ventilación existente en las capas 
más profundas. Además, quedó perfectamente establecido que 
lo importante, en un filtro biológico, es el frea ocupada _ 
por los microorganismos, en relación a la cantidad de desa 
que que lo atraviesa, no habiendo necesidad de disponer de 
poros muy finos, que por lo demás,-son hasta perjudiciales 
por obstruirse con facilidad. Se sustituyeron así, los gra 
nos de arena por pedazos de carbón coque o piedras, de pref^ 
rencia porosas, a fin de proporcionar gran superficie de con 
tacto. Con estas piedras se llenan tanques donde se lanza 
el desaque, intermitentemente, sumergiendo completamente el 
material poroso en cuya superficie se desarrollan microorga-
nismos capaces de adsorber y oxidar el desagüe.En so le 
chos de contacto, no obstante, se desarrollan fácilmente,cog, 
diciones de anaerobiosis, lo que da origen a la formación de 
una flora y fauna mixtas, como la presencia de la sulfo-bac 
teria Beggiatoa al lado de aerobios como Zooglea ramigera. 
Posteriormente, se introdujo la aireación 
de la difusión del aire en el interior de tanges por 
contacto. Aún así, no es un proceso de gran rendimiento . 
El lodo se sedimenta, en el fondo de las cámaras, siendone 
sario limpiar con frecuencia. Además de los Mcroorganismos 
citados, se encuentran en gran número, en esos echo , los 
géneros Oicomonas, Tetramitus, Paramecium,Metopus „(43). 

Transformando el sistema intermitente en sistemas de la£ 
zamiento continuo, se creó el llamado f f 
co bastante empleado en las modernas plantas de tratamiento 
de'de'sagues? Sanzado el desagüe, continua y uniformemente 
distribuida sobre la superficie de un gran volumen ^ a s ^ o s , 
hay formación, sobre éstos, y en P o c a* remanas,jL^as al ^ 
la gelatinosa activa, constituida por hongos, bacterias, al 
q L orotozbarios, etq. Después de completada la formación 
de ésa capa activa, el filtro permanece en funcionamiento con 
tínuo. Los filtros biológicos p u e d e n ^ s e r de baia capacidad 
o filtros "standard", cuando es pequeño ^ 
aplicado por unidad de tiempo, y filtro» de alta c " P a ^ ^ n t 4 
cuando el volumen es mayor. En este 
es generalmente rico en materia en suspensión, -demás de flocs 
biológicos activos o muertos que construyan, porjasí decir , 
el exceso de material acumulado sobre los c ajos y lesaaue 
remueve oor la acción mecánica del flujo continuo dei desagüe. 
En los c a s o s de filtros de baja capacidad ese material permane 
ce en el filtro, siendo totalmente oxidado o ingerido por una 



fauna de macro-invertebrados. El efluente es más claro, sin 
embargo, en el tipo anterior? se comprobó que los flocs _ se 
multiplican con mucho mayor rapidez, además de no obstruir 
los intersticios, ya que el exceso continuamente se remueve. 

Cooke y Hirsch (4 6) mencionan la siguiente composición 
de la capa de gelatina biológicamente activa,*que recubre ca 
da uno délos cascajos de las capas superficiales: una pelícu 
la superior, o capa superficial, en la que existe predominan 
cia de hongos, pero, donde se encuentran, también, bacterias 
y protozoarios; debajo de ésta se encuentra una capa espesa, 
la capa intermedia, donde hay predominancia de algas filamen 
tosas o no (solamente en los cascajos alcanzados por la luz) 
incluyendo filamentos de hongos, además de protozoarios y gu 
sanos nemátodes; finalmente, debajo de ésta y adherida a la 
superficie de la piedra, penetrando parcialmente en sus re-
entrantes, existe una capa basal constituida por un micelio 
de hongo que envuelve células de bacterias, algas y protozo-
arios. En las regiones del filtro o cascajo donde la ilumi-
nación es menos intensa, puede faltar la primera capa de hon, 
gos,quedando la capa de algas directamente expuesta. Además 
de esto, se encuentran, en cantidad, organismos móviles ta-
les como algas, protozoarios, etc. que se desplazan a través 
de todas estas capas. Esa estructura parece ser constante 
en los cascajos permanentemente lavados por el desagüe: tan 
sólo las especies o aún los géneros pueden variar en épocas 
diferentes, o de un tipo a otro de filtro, como por ejemplo, 
de un filtro de alta capacidad de filtración a otro de baja 
capacidad. La denominación de zooglea, para esa gelatina,pa 
rece inadecuada en el caso de estos filtros, ya que ella es 
tá constituida, en verdad, por una gran variedad de microor-
ganismos y no apenas por bacterias. A simple vista no se 
puede notar la presencia de hongos o bacterias, a no ser en 
ciertas ocasiones, en que la masa biológica toma coloración 
anaranjada, debido a la formación de esporas de los hongos 
de tipo Fusarium aquaeductuum. El micelio del hongo, que -
se prende a las piedras, parece tener, además de la función 
de descomponer la materia orgánica, el papel de fijar las 
colonias de bacterias, impidiendo que se desprendan de las 
piedras, por lo menos en ciertas épocas del año. Los hon -
gos más frecuentemente encontrados en los filtros de alta -
capacidad, por orden decreciente de frecuencia son: Fusarium 
aquaeductuum, Geotrichum candidum, Pullularia pullulans. En 
los filtros de tioo "standard" son: Corriothyrium fuckelli , 
Fusarium aquaeductuum y Geotrichum candidum, Sepedonium sp.-, 
Ascoides rubescens, etc. Eventualmente, pueden formarse 
espesos tapetes cenicientos o blancos de Leptomitus lacteus 
en áreas limitadas de los filtros de alta capacidad, en las 
épocas más frias del año. Además de éstos, pueden citarse 
decenas de otras especies de hoRgos que habitan los casca -
jos de los filtros biólogicos. 

Entre las algas, figuran, generalmente, los género^ co 
muñes en aguas contaminadas: Stigeoclonium, Euglena, Chlore-
11a, Oscillatoria y Phormidium, que son más frecuentes. Tam-
bién se encuentran musgos y hepáticas (Marchantía) . Entre 

las bacterias, se encuentran presentes, además de las espe-
cies formadoras de zooglea, algunas que descomponen compues 
tos nitrogenados (Nitrosomonas y Nitrobacter) y muchas o-
tras, responsables de varias funciones. Se encuentran, tam 
bién cuando las condiciones son favorables, tubos de bacte-
rias filamentosas del género Sphaerotilus, que son la causa 
frecuente de obstrucciones,ademas de Beggiatoa y bacterias 
anaerobias, principalmente en la base de la película de ge-
latina, cuando ésta es espesa, originando condiciones pro 
picias; también se encuentran allí espirilos y Chromatium. 

Los protozoarios se sitúan generalmente en las capas 
superficiales, siendo más frecuentes: Epistylis y Opercula-
ria (30) Paramecium, Oxytrichia, Euplotes y el anaerobio 
Metopus, representando a los ciliados, devoradores de bac 
terias; amebas y flagelados están, también, muchas veces 
presentes (Amoeba, Vahlkampfia)„ Además se encuentran gu-
sanos tales como los anélidos Tubifex y Limnodrylus, nemá- -
todes,- etc., y larvas de insectos, principalmente, Psychoda, 
Polypedilum,Harnischia, Cricotopus y Glycotendipes. También 
¿caros de los géneros Histiogaster e^Histiosoma son frecuen 
tes. Todos estos organismos son benéficos para el trata -
miento por ingerir materia orgánica. Sin embargo, se citan 
a veces, como nocivas, las.formas adultas de moscas del gé-
nero Psychoda que, cuando se presentan en gran número,pue-
den tornarse desagradables.' Las soluciones indicadas para 
la remoción del exceso de estos organismos indeseables son 
la inundación del filtro (30), o la aplicación de insectici 
das (B.H.C., en una proporción de ló kg de isómero gama por 
hectárea, en el control de Psychoda y Anisopus) a pesar de 
que esta última puede alterar el balance ecológico y produ-
cir efluentes tóxicos. 

Ultimamente, son los autores ingleses los que más se -
han dedicado al estudio de la ecología de los lechos o fil-
tros biológicos, ya que este tipo de tratamiento -princi -
pálmente en vista de su poca flexibilidad- ha sido cada vez 
más, relegado en favor de los lodos activados, de creciente 
interés, gracias a los innumerables adelantos en el campo de 
la técnica de la aireación superficial, con que vienen sien 
do beneficiados en los últimos diez a quince anos. La per-
sistencia del interés, por parte de los ingleses, en conti-
nuar perfeccionando los lechos biológicos se justifica por 
el hecho de ser sus efluentes -cuando el sistema está bien 
operado- bastante más satisfactorios, bajo ciertos aspee -
tos, entre los cuales se destaca el de la nitrificación. 
Dada la pequeña extensión (y consecuente capacidad de auto-
purificación) de los ríos ingleses, sus exigencias con res-
pecto a las características físicas, químicas y biológicas 
de los efluentes de plantas de tratamiento de desagüe deben 
ser realmente mucho más rígidos. 

Hawkes, uno de los autores ingleses que mayores contri 
buciones ha dado, en los últimos años, al campo de la ecolo 
gía y dinámica de las ooblaciones de los lechos biológicos. 



menciona la siguiente composición,como típica de los filtros 
que operan con desagües de tipo doméstico (47) : las bacterias 
heterotróficas formadoras de zooglea constituyen los consumi-
dores primarios de la materia orgánica predominante, pudiendo 
ser consideradas como los principales agentes primarios de la 
purificación, mientras que los agentes finales serían las bac 
terias autotróficas nitrificantes, las cuales no pudiendo com 
petir con las heterotróficas en las regiones ricas en nutri -
mentos orgánicos, se encuentran localizadas en las regiones 
más profundas del "filtro". 

Los hongos rivalizan con las bacterias heterotróficas , 
como consumidores primarios del alimento orgánico de los de -
sagúes. Pero en los desagües esencialmente domésticos, pue -
den estar ausentes o existir en cantidades insignificantes . 
El desarrollo exhuberante de los hongos -llegando hasta la 
predominancia, en la superficie del lecho-está asociada prin-
cipalmente a las bajas temperaturas (directa o indirectamente) 
y a la presencia de residuos industriales y otros factores nu 
tritivos. 

Hawkes (48) investigando la influencia de los varios fac 
tores estacionales sobre el desarrollo de hongos en los casca 
jos, pudo observar que, aunque esos vegetales cuando se en -
cuentran en cultivo puro, crecen mucho mejor en las altas que 
en las bajas temperaturas (aunque la tasa de lisis sea tam -
bién elevada) la masa del micelio producida en el lecho bioló 
gico es mayor en los períodos de invierno y primavera que en 
los períodos de temperatura más elevada, esto independiente -
mente de su consumo . por otros organismos. La explicación pa 
ra esta aparente contradicción está, en,el hecho de ser,la con 
centración de nutrimentos, en este caso, el principal factor 
limitativo por considerarse y, aumentando grandemente la tasa 
respiratoria en los períodos de mayor calor, la acumulación 
de productos de síntesis se hace mucho menor. También en esa 
investigación, se pudo comprobar ,que las fluctuaciones de la 
productividad de hongos, de acuerdo con los cambios de esta -
ción en el año, son el resultado de la competencia entre bac-
terias y hongos, así como del ataque bacteriano al micelio ; 
las bajas temperaturas y la mayor concentración de carga del 
desagüe en el invierno favorecen a los hongos, mientras que 
las condiciones opuestas, del verano, favorecen a las bacte -
rias y limitan los hongos. Además de esto, mucho mayor es la 
destrucción de hongos cuando la temperatura es .elevada. 

Los hongos, aunque consumidores primarios de la materia 
orgánica de los desagües -tal como las bacterias heterotró-
ficas- forman una masa biológica (biomasa) mucho mayor que 
la de zooglea, para oxidar la misma cantidad de material (47). 
Según Painter (50), 5 á 30% de los sólidos totales de la pe-
lícula biológica está constituido por los hongos. Por este 
motivo, aunque los hongos en instalaciones que traten resi -
dúos industriales, sean muy útiles, el control de su desarro 
lio es frecuentemente deseable, en los lechos biológicos, a 
fin de que no haya obstrucción que puede llevar a la inunda-

ción del lecho. En instalaciones de alta capacidad, general-
mente, la propia velocidad de escurrímiento del líquido a^ 
través de los intersticios de las capas de cascajos es sufi -
ciente para remover el exceso de la masa biológica formada , 
pudiendo, en ese caso, ser importante, la "red" constituida 
por el micelio, como soporte para mayor retención de un míni-
mo de película biológica sobre cada cascajo; en filtros clási^ 
eos de baja capacidad, sin embargo, la velocidad del agua no 
es suficiente, pasando a desempeñar papel de gran importancia, 
en ese control, la fauna destructora, constituida por inverte 
brados que "pastan" sobre los cascajos. Los más importantes 
"segadores", entre los microorganismos, son los gusanos nema-
todes, aunque muchos otros animales cooperan, también, de ma-
nera eficiente: rotíferos y tardígrados, y entre los macro-in 
vertebrados, se destacan algunos anélidos (Lumbricillus, Eii -
chytraeus, etc.), moluscos, ácaros e insectos. Los colembo -
los Hypogastrura viatica (Achourutes subviaticus) han sido ex 
portados de Inglaterra para ser inoculados en filtros biológi 
eos de Armenia, Europa y Africa (47). 

La composición de esa fauna varía, también, de acuerdo a 
los factores ambientales, como: tamaño de los cascajos, velo-
cidad de flujo y distribución o forma de las boquillas distri 
buidoras del líquido sobre el lecho de cascajos. Cuando esas 
boquillas producen salidas espaciadas entre sí, el flujo del-
desague para abajo varía a través del lecho, formándose dos-
tioos de ambientes o nichos físicos, resultando una división-
horizontal, por zonas, de la fauna. Los gusanos oligoquetos, 
además de ciertas larvas de mosquitos ocupan la zona que reci 
be el desagüe directamente, mientras que los insectos colembo 
los (Hypogastrura viatica - Achourutes subviaticus) y otras 
larvas son más comunes en la zona inter-chorros. La compara-
ción de diferentes tipos de boquillas distribuidoras muestra-
que los chorros espaciados crean condiciones que permiten la 
existencia de fauna más variada que las boquillas con forma -
de "cola de pez" o "pico de pato" (51). Las fluctuaciones de 
frecuencia de ios varios tipos de segadores, en las diferen -
tes estaciones del año, se determinan principalmente por la -
mayor o menor abundancia de su alimento, que es la masa de -
hongos. Los animales que soportan temperaturas bajas, de in-
vierno (oligoquetos, larvas del díptero Anisopus fenestralis) 
son más abundantes en ese período, asumiendo importancia pri-
mordial, como controladores de la masa biológica en el perío-
do de su mayor desarrollo (49). 

La limitación al crecimiento de hongos es posible, tam -
bién, mediante la introducción de modificaciones en la opera-
ción de los filtros biológicos. Entre esas técnicas modifica 
das, se mencionan la recirculación y la doble filtración al -
temada y -el proceso que Hawkes (49) considera más eficiente-
reducción de la frecuencia con que son aplicadas cargas suce-
sivas de desagüe en el lecho. En lechos circulares, esto pue 
de lograrse reduciendo la velocidad de rotación del distribuí 
dor rotativo. Este método, no obstante, significa la necesi-
dad de elevar las tasas de aplicación instantánea del desagüe 
a fin de que pueda manternerse la misma productividad del sis 



tema. La limitación del desarrollo de la masa biológica pue-
de ser eficiente, también, en el control de moscas indeseables. 

En las capas superficiales de los lechos descubiertos, -
puede presentarse un número elevado de algas, que, apesar de 
formar parte integrante de la masa biológica, no son consumi-
dores de materia orgánica y, según Bartsch (52) no contribu -
yen, fotosintéticamente, con más de 5% del oxígeno necesario 
para cubrir la demanda respiratoria de la masa biológica del 
lecho. 

6.3.2.6.2. Lodos Activados. 
El principio del tratamiento que se realiza en el proce-

so de lodos activados es, esencialmente, el mismo ya estudia-
do en los anteriores. El elemento activo es el floc, formado 
por bacterias y otros organismos. La diferencia esencial es-
tá en que, en este proceso, no hay propiamente un substrato -
sólido para fijación de esos organismos, o si lo hay, está-
constituído por las propias partículas en suspensión en el de 
sague. De esto resulta, evidentemente, una economía de espa-
cio en los aparatos, que no tienen necesidad de ser' llenados 
con cascajos u otro material de gran superficie. La superfi-
cie total de las partículas de lodo en suspensión es mucho ma 
yor que la de los cascajos. Una segunda característica del 
proceso es la de que, siendo los flocs móviles y no fijos per 
manentemente en una determinada posición del aparato, pueden-
ser retirados del desagüe.que ya se encuentra en una fase ade 
lantada de oxidación y transferidos al desagüe bruto o en ini 
ció de tratamiento, bajo forma de lodo de retorno, que acele-
ra el proceso no splo en virtud de la.gran capacidad purifica 
dora que tiene, sino también por constituir, ese retorno, una 
verdadera inoculación en masa de microorganismos purificado -
res que se reproducirán rápidamente en un medio nuevo. La-
insuflación constante del aire, puede realizarse por medio -
de bombas, bajo presión, o por el movimiento de la masa líqui 
da a través de la rotación de palas, cepillos u otros medios 
que remuevan su superficie en constante contacto con el aire 
atmosférico promoviendo la aireación superficial. Estos pro 
cesos no sólo ofrecen el oxígeno indispensable para la activi 
dad respiratoria de los microorganismos depuradores, sino que 
también promueven la agitación del medio, distribuyendo uni -
formemente el lodo constituido por los flocs en toda la masa 
líquida. 

En lo que se refiere a la naturaleza del floc o coágulo-
ya se describió en las páginas anteriores. Incluye, además 
de bacterias, gran número de otros organismos, tales como,hon 
gos, protozoarios, algas, rotíferos, nemátodes y, algunas ve-
ces, larvas de insectos. Cuando, en su interior, existen con 
diciones de anaerobiosis parcial, pueden encontrarse organis-
mos como Beggiatoa, etc. En general existe una matriz gelati 
'nosa, donde se encuentran incluidos los organismos. Existen 
flocs constituidos por un solo tipo de organismos, como Zoo -
glea ramigera o Sphaerotilus natans. El floc, como ya diji -
mos, tiene un papel de agente físico-químico en la purifica -

• ̂  dada sunaturaleza esencialmente coloidal, adsorbiendo 
Partículas; no obstante, además de esto, desempeña un papel -
biológico, asimilando la sustancia orgánica para transforma£ 
la parte en energía y parte en nuevos organismos, a graves 
¿eí proceso de la síntesis. El floc puede ser así considera-
do casi como un elemento vivo, que se nutre y crece; también, 
el floc puede morir, dando origen a la formación, en su inte 
rior, de un ambiente anaerobio que determina la muerte de los 
elementos aerobios característicos de su estructura (43). 

Además de Zooglea ramigera, se comprobó la presencia de-
otras bacterias en el floc (b¿) : Bacillus cereus, Escherichia. 
intermedium^ Paracolobactrum aerogenoides, Ñ 5 ^ d i a actinomor-
? a y una perteneciente al género Flavobacteriim. Con excep -
Slln de la primera, todas estas bacterias realizan remoción de 
DBO en el desagüe, en las siguientes proporciones relativas . 

i e ¡ e d J 76% ; P, aerogenoides: 76% ; N. ^tinomorpha,: 
TTavobacterium: 78%. Además de éstas, otras bacterias, 

nomo Aerobacter aerogenes son también eficientes 
cación, aunque menos activas que las anteriores. Más re^ient| 
mente? muchas otras bacterias formadoras de flocs han sido apar 
tadas de los lodos activados (22). La presencia en gran número 
de protozoarios en el floc, especialmente ciliados, como Vorti 
celia Paramecium y Blepharisma constituye un importante indi 
Ü r l i Í Í I i ^ d L l 3 i l i W T o d o activado, ya sea por su | -
peí como reguladores del número de bacterias o P o r c^ribuir 
en la formación de su propio floc y también remover DBO, como 
ya fué mencionado. 

En la oxidación biológica que se realiza en el proceso de 
lodos actuados! se tienen'que Considerar lossiguienteshechos 
ya citados anteriormente: primero, que ^formación de flocs 
con capacidad adsorbente depende de 
LAS BACTERIAS, ya que, de otro modo, éstas a ^ i n a n ¿ e s * 
inactividad puede ser provocada por una nutrición d,efi<= » 
por una elevada tasa de oxigenación, actuando ambas en el sen 
U d o d e reducir la cantidad de energía 
rias, las cuales no tendrán, en conseoaenda, : 
tes para vencer la atracción producida por las ^e^zas de_Van 
der Waals; por otro lado, se debe recordar que la mayor tasa 
de metaboíización de las bacterias y consecuentemente, la ma-
yor capacidad de remoción de DBO se prese]»ta en ;^0

fa®ient?II 
rítmicas y de declinación del crecimie,ato ^ e ^ ^ f ^ 3 

que en la fase endógena, o sea, cuando, debido a un exceso de 
aireación v ausencia de nutrimentos, las bacterias pasan a 
auto-digerirse? éstas exhiben o p a c i d a d e s metabolizadoras muy 
reducidas. Así, cuando se presenta la 
lodos activados, hay formaci n e ; ^ 
bente pero de pequeño ias que se forman por sínte 
truirse, muriendo más f e r i a s que las ^ g u a y amoníaco en el~ 
sis, resultando como ^ub-produc^ £02, ag y i n t e r m e d i a , a desagüe. Se procura, pues obtener una ^ , oxíaeno a 
través de una adecuada introducción de .^sague y de oxigeno, a 
fin de obtener bacterias con eficiente capacidad de purifica 
ción, pero que al mismo tiempo no dispongan ̂ í o ^ a d s o r b l n - " 
des que les permitan escapar a la torma romooi<5n de DBO 
tes. En la fase logarítmica -ocurre 90% de ^ a i r e a c i ó n_ L a y esto se presenta en los primeros ¿u bu.« _ ^ 



D30 permanece almacenada, bajo la forma de glucógeno, en las 
bacterias, para ser metabolizada en la fase siguiente, o de 
declinación, resultando de esa metabolización, la formación 
de energía y de nuevas células (33). Evidentemente esas fa -
ses no se observan claramente en una planta de tratamiento en 
la que el abastecimiento de desagüe es continuo. Es necesa -
rio pues, que el suministro de oxígeno sea calculado, en fun-
ción de la entrada del desagüe, a fin de evitar en los apara-
tos, un crecimiento logarítmico, sin coagulación, o una fase 
endógena, poco productiva, causada por un deficiente suminis-
tro de alimento para las bacterias. 

La ecología de los lodos activados, por lo menos en lo 
que se refiere a la dinámica de las poblaciones de microorga-
nismos, no ha sido suficientemente estudiada. , La prolifera -
ción de diferentes tipos de microorganismos que se suceden 
unos a los otros en una muestra de desagüe orgánico sometida 
a constante aireación, es consecuencia de la sucesión de tran£ 
formaciones químicas y físicas que van ocurriendo en el trans" 
curso de la estabilización. De esta manera, el reconocimien-
to de los grupos predominantes en determinado instante permi-
te, al biólogo, distinguir la eficiencia del tratamiento o el 
grado de estabilización alcanzado. Las bacterias (u hongos,y 
aún algunos protozoarios) son holofíticas, o sea que se nutren 
de alimentos en solución o solubilizados externamente por ac-
ción enzimàtica de ellas mismas. De esta forma, mientras ha 
ya predominancia de compuestos orgánicos solubles, solamente"" 
se encontrarán tales organismos. Por otro lado esa situación 
tiende a perdurar mientras haya exceso de alimento, por la ra 
zón ya expuesta, de que las bacterias no se aglutinan ni for™ 
man flocs mientras el nivel energético del medio permanezca -
elevado. Luego, no obstante, aparecen los primeros protozoa-
rios holozoicos (que se nutren de partículas) alimentándose -
de las propias bacterias dispersas y después, de los flocs 
formados. 

De acuerdo con las observaciones originales de Barker (54) 
y las referencias de Hawkes (47) y de McKinney (55) los prime 
ros protozoarios que aparecen en tales secuencias ecológicas-
son los rizópodos (amebas) que luego dan lugar a los flagela-
dos incoloros que luego son sustituidos por lo ciliados libre-
nadantes, holozoicos, los cuales alcanzan gran concentración, 
alimentándose de las bacterias, pero que principian a dismi -
nuir cuando la población bacteriana también disminuye, ya que, 
siendo organismos dotados de gran actividad locomotora, deman 
dan cantidades extraordinariamente grandes de energía. En la 
fase de los flocs bien formados aparecen, en concentraciones-
relativamente elevadas, los ciliados fijos, pedunculados o no, 
pero que siendo organismo fijos, requieren menores cantidades 
de alimentos. Por coincidir su mayor concentración con la -
presencia de buena coagulación es que estos últimos organis -
.mos son universalmente reconocidos como indicadores de buenas 
condiciones en el funcionamiento del sistema. Al proseguir -
con el proceso, el sistema puede alcanzar grados de estabili-
zación aún más elevados, con desaparición de los propios ci -
liados fijos que serán reemplazados por rotíferos, nemátodes 
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hasta por larvas de insectos (quironomídeos, por ejemplo), 
aue se alimentan de restos de bacterias muertas (la autólisis 
de las células bacterianas no llega a destruir completamente-
sus membranas), flocs, etc. 

Trabajos más recientes (56) confirman, hasta cierto pun-
to estas secuencias aunque con algunas excepciones: jamás se 
observaron rizópodos en las etapas iniciales del proceso, a 
pesar de haber sido apreciados algunas veces en etapas mas 
avanzadas, en presencia de lodo ya formado, lo que confirma -

observaciones de Hawkes (56); los ciliados 
que aparecen sistemáticamente después que la concentración ae 
bacterias se encuentra elevada, y antes de la formación de los 
primeros flocs, pasan a enquistarse, formando pequeñas esferas 
que quedan incluidas en los flocs (fenómeno común entre los ci 
liados y otros prctozoarios cuando sufren la falta de alimentos) 
no interesando que sea grande el número de los mismos que per-
manece en estado activo; después de la autólisis de bacterias, 
en que varias sustancias orgánicas son nuevamente P u e s t as ^ ~ 
libertad en el medio, se comprueba la aparición de gran húmero 
de flagelados muy pequeños, al lado de grandes ciliados libre-
nadantes que se alimentan de aquellos y de otras partículas. 

Las bacterias del género Sphaerotilus,comunes en desagües 
ricos en carbohidratos, son también capaces de coagular y remo 
ver DBO (56%) y turbidez (46%) del desagüe (26). El lodo for-
mado se presenta, sin embargo, con aspecto poco compacto, con-
volumen aproximadamente tres veces mayor que .el envalente en 
peso formado por la Zooalea ramigera, conteniendo mucho mayor-
porcentaje de humedad, cuando se encuentra sedimentado en co -
nos de Imhoff. Por esta razón, ese lodo no es capaz de sedi-
mentar normalmente, tendiendo a flotar, fenómeno .^e rec^ 
be la denominación de "bulking" o espesamiento del lodo, per3u 
dicando la calidad del efluente final (42). Otros organismos 
como Cladothrix dicotoma han sido descritos como causantes del 
mismo fenómeno (2tí). Se han realizado varias tentativas para 
la eliminación de estos organismos en los lodos activados. Se 
ha observado que una aireación más intensa del desagüe elimina 
el Sphaerotilus (27) (28 (57). A d e m á s de esto, se ha experi -
mentado, con cierto éxito, la aplicación de una dosis de cloro, 
sulfato de cobre o de malaquita(5 mg/1) suficiente para des -
truir el Sphaerotilus sin perjudicar el desarrollo normal de 
otras bacterias dei desagüe (25). 

La oresencia de hidratos de carbono estimula el desarro -
lio de Sphaerotilus, así como de hongos y levaduras, los cua-
les también causan, frecuentemente, el fenómeno del espesamieg. 
to del lodo, lo que da lugar a efluentes cuya estabilidad reía 
tiva nunca sobrepasa los 40 á 50% (56). La Presencia de hon-
gos, como formadores de flocs está asociada a pH ba3o -los hon 
gos, abajo de los 6.5, rivalizan más eficientemente con las 
bacterias y entre 4.5 y 5.0 pasan a predominar, con exclusión 
casi completa de aquellas- y a la deficiencia de nitrógeno 
(55) o de fósforo (56). 



Las llamadas zanjas de oxidación (58) (59) hoy de uso co 
rriente para pequeñas instalaciones en Alemania, Holanda y -
Brasil, constituyen una variante simplificada del proceso de 
lodos activados. Se asemejan, sobretodo, a éstos, por no con 
tener cascajos o cualquier otro substrato sólido para la fija 
ción de los flocs, los cuales se encuentran dispersos en el -
medio en constante agitación producida por cepillos o palas -
rotativas. Entretanto, difieren del proceso anterior o por -
lo menos del modelo clásico, por no emplear lodo de retorno , 
así como por ser de aireación mecánica superficialf producida 
sobre los desagües brutos. Los procesos biológicos que se 
realizan son los mismos, así como los microorganismos que to 
man parte en el tratamiento del desagüe. Sin embargo, como 
hay deposición permanente de lodo en el fondo de las zanjas , 
habrá posiblemente, mayor actividad de los organismos en el 
fondo, tales como gusanos, larvas de insectos y otros que no 
presentan gran importancia en el proceso clásico de lodos ac-
tivados. Instalaciones de este tipo, para el tratamiento de 
residuos orgánicos industriales se han empleado, con gran éxi 
to, en el Estado de Sao Paulo, Brasil, mereciendo especial -
mención algunas destinadas al tratamiento de residuos del pro 
cesamiento de la yuca (Manihot esculenta) con un contenido de 
cerca de 100 mg por litro de ácido cianhídrico (60) . 

6.3.2.7. Aireación Bioquímica - Lagunas de Estabiliza -
ción. 

Desde el año de 1900 viene utilizándose, en ciudades eu-
ropeas, específicamente en Estrasburgo (Francia), un sistema 
de tratamiento secundario de desagües, idealizado por Hofer, 
en que se procura imitar los procesos de estabilización natu-
ral que se realizan en los cursos de agua, gracias a la acti-
vidad biológica principalmente de microorganismos. Partiendo 
de la observación de que la purificación biológica en los ríos 
se realiza a costa de un abundante desarrollo de plantas y ani 
males acuáticos y que ésta se observa más intensamente en los"" 
puntos del río donde es menor la velocidad de la corriente, 
Hofer supuso que lo mismo podría realizarse ^n tanques espe -
cialmente construidos, conteniendo las mismas especies vegeta 
les y animales capaces de consumir la materia orgánica del me 
dio y restablecer el oxígeno disuelto. El sistema construido 
en Estrasburgo (61) (62) presentaba las siguientes caracterís 
ticas: el desagüe se trataba primariamente en sedimentadores"" 
que lo clarificaban, retirando 63.4% del material sedimenta -
ble, el cual recibía tratamiento anerobio. El efluente líqui 
do, por otro lado, se lanzaba, a razón de 20 litros por según 
do, a 4 tanques con dimensiones de 40 á 50 m de ancho por 100* 
á 150 m de largo, con profundidad de 0.30 m en las márgenes y 
0.8 0 en el centro. Estos tanques recibían, además del desa -
gue clarificado, 60 litros por segundo de agua del río, que -
mezclada con el desagüe, llegaba a diluirlo. En estos tanques 
se colocaban, previamente, animales, tales como microcrustá -
ceos, larvas de insectos, moluscos, etc., y vegetales, espe -
cialmente las formas fijas, enraizadas en el fondo. En el úl 
timo de estos tanques, un poco más profundo que los anteriores 

Tabla de Solubilidad del Oxigeno en el Agua 

T°C A dulce 
al nivel 
del mar 5000* 

Agua Salada al Nivel del Mar 
10000* 15000* 20000* 25000* 

o 14,63 14,17 '13 ,70 12,34 
1 14,23 13,78 13,34 12,89 
2 13,84 13,41 12,98 12,55 
3 13,46 13,05 12,63 12,22 
4 13 ,11 12,71 12,31 11,91 
5 12,77 12,38 12,00 11,61 
6 12,45 12,08 11,70 11,33 
7 12,13 11,77 11,41 11,05 
8 11,84 11,49 11,14 10,79 
9 11,55 11,21 10,87 10,54 
10 11,28 10,95 10,63 10,30 
11 11,02 10,70 10,39 10,07 
12 10,77 10,46 10,16 9,85 
13 10,53 10,23 9,23 9,64 
14 10,29 10,00 9,71 9,42 
15 10,07 9,79 9,51 9,23 
16 9,86 9,59 9,32 9,05 
17 9,65 9,39 9,12 8,86 
18 9,46 9,20 8,95 8,69 
19 9,27 9,02 8,77 8,53 
20 9,08 8,84 8,60 . 8,36 
21 8,91 8,68 8,44. 8,21 
22 8,74 8,51 8,29 '8,06 
23 8,57 8,35 8,13 7,91 
24 8,42 8,21 7,99 7,78 
25 8,26 > 8,05 7,84 7,64 
26 8,12 7,92 7,72 7,51 
27 7,97 7,77 7,58 7,38 
28 7,84 7,65 7,46 " 7,27 
29 7,70 . 7/51 7,33 7,14 
30 7,57 7,39 • 7,21 7,03 
31 7,45 7,27 7,10 6,92 
32 7,33 . 7,16 6,99 6,82 
33 7,21 7,04 6,87 6,71 
34 7,09 6,93 6,76 6,60 
35 6,98 6,82 6,66 6,50 
* Salinidad en mg/1. 

12,78 
12,45 
12,13 
11,81 
11,51 
11,23 
10,96 
10,69 
10,45 
10,20 
9.97 
9,75 
9,54 
9,34 
9,14 
8.95 
8,77 
8,60 
8,44 
8,28 
.8,12 
7.98 
7,83 
7,69 
7,57 
7,43 
7,31 
7,18 
7,08 
6.96 
6,85 
6,74 
6,64 
6,54 
6,43 
6,34 

12.32 
12,00 
11,70 
11,39 
11,11 
10,84 
10,59 
10.33 
10,10 
9,86 
9.65 
9,44 
9,23 
9,04 
8,85 
8,67 
8, .50 
8,33 
8,18 
8,03 
7,88 
7,74 
7,61 
7,47 
7,35 
7,22 
7,11 
6,99 
6,88 
6,77 
6.66 
6,57 
6,47 
6,37 
6,27 
6,18 

30000* 35000* 

11,85 
11,56 
11,27 
10.98 
10,72 
10,46 
10,21 
9,97 
9,75 
9,52 
9,32 
9,12 
8,93 
8,74 
8 ,56 
8,39 
8,23 
8,07 
7,93 
7.78 
7,64 
7,51 
7.38 
7,25 
7,14 
7,02 
6,91 
6.79 
6,69 
6,58 
6,48 
6.39 
6,30 
6,20 
6,11 
6,02 

11,39 
11,11 
10,84 
10.57 
10,32 
10,07 
9,84 
9.61 
9,40 
9,19 
8,99 
8,80 
8.62 
8,45 
8.27 
8,11 
7,96 
7 f 81 
7,67 
7,53 
7,40 
7.28 
7,15 
7.03 
6.93 
6,81 
6,71 
6,59 
6,50 
6,40 
6,30 
6,22 
6,13 
6.04 
5.94 
5,86 

Valores calculados a partir de los últimos datos obtenidos en el la 
boratorio del Water Pollution Research Laboratory, Inglaterra, por 
Montgomery, Thom y Cockburn en 1964 (93). Valores por encima de 
30°C se obtuvieron por extrapolación. 
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Factores de Corrección para 
Saturación de Oxígeno en Diferentes Altitudes * 

Altitud Presión Factor 
m mm 

0 760 1.00 
100 750 1.01 
200 741 1.03 
300 732 1.04 
400 723 1.05 
500 714 1.06 
600 705 1.08 
700 696 1.09 
800 687 1.11 
900 679 1.12 

1000 671 1.13 
1100 666 1.15 
1200 655 . 1.16 
1300 647 1.17 
1400 639 1.19 
1500 631 1.20 
1600 623 1.22 
1700 •615 1.24 
1800 608 1.25 
1900 601 1.26 
20:00 594 1.28 
2100 587 1.30 
2200 580 1.31 
2300 573 1.33 
2400 566 1.34 
2500 560 1.36 

* según Mortimer, en Hutchinson 
(41) . 

(hasta 1 nú se colocaron peces (especialmente carpas) en núm| 
de 700 inicialmente, los cuales se alimentaban de o «i -

croorganismos que allí se desarrollaban. Así, los nutrimentos 
introducidos con el desagüe eran finalmente, transformados en 
carne de pez, observándose que el peso medio de las carpas 
mentó, efectivamente, de 329 gramos en promedio, a 1,50U gra 
mos en el espacio de apenas siete meses. 

Los ensayos químicos y bacteriológicos de estos tanques 
acusaron, en el verano, una reducción de hasta 92.5% en el nú 
m e r o de bacterias, 78»-en el nitrógeno y de 88% en la demanda 
de oxígeno. La emanación era clara, absolutamente desprovis_ 
ta de olor y con un OD oscilando entre 5 y 7 mg/1. En ias 
condiciones climatológicas de Estrasburgo esa P u " f ^ " f ^ f 
obtuvo con una superficie de agua equivalente a una hectarea 
por cada 2,000 habitantes servidos. 

En los Estados Unidos, más recientemente, se observó que 
los desagües lanzados a lagunas naturales o artificiales, con 
aguas paradas o tiempo de retención relativamente largo, su-
frían Sn proceso de autopurificación, a través de una oxida 
ción biólogica, en la cual toman parte principalmente organis 
mos microscópicos. Estudios más profundos,, realizados princ¿. 
pálmente a partir de 1950, demuestran que, entre estos micro 
organismos, los que toman parte más activa en el Proceso de 
purificación son las bacterias, d e s c o ™ P o n i e n d V ? / ^ o ™ r ! f i gánica, tal como lo hacen los cursos de agua en la autopurifi 
cación o en las cámaras de lodos activados y las algas como 
elemento abastecedor de oxígeno indispensable para ^ p i r a 
ción aerobia. Se trata, pues, de un proceso de estabilización 
semejante a los demás en que, el oxígeno se P ^ f 0 ? « 1 ™ » 
vía bioquímica, como resultado de la reacción de lafotosínt| 
sis, en lugar de ser insuflado por procesos mecánicos u obte-
nidó por simple contacto con el aire atmosférico ^obable-
mente el mismo mecanismo se realiza en elsistemaHofer,pre_ 
dominando, también, en aquellos tanques, la actividad bacte-
riana y la oxigenación por medio de las algas, representando 
los demás organismos, como crustáceos, moluscos, e insectos, 
entre los helerótrofos, y las plantas enraizadas entre los au 
tótrofos, apenas un papel secundario. 

El mecanismo de estabilización consiste, pues, en lo si-
guiente : 

1. Las bacterias aerobias, utilizando sus enzimas y pro 
cesos oxidativos en gran e s c a l a , actúan sobre la inater iaor, 
nica, descomponiéndola en moléculas más simples y más esta -
bles, liberando nutrimentos para las algas, tales como anhí -
drido carbónico y sales minerales. 

2. Las algas utilizan los nutrimentos y, a través de la 
fotosíntesis, liberan oxígeno que ayuda a mantener las condi 
ciones aerobias. 
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CO 2 y »«!•• ilnaroles OD 

De sagüe 
En esas lagunas, denominadas lagunas de oxidación o lagu 

ñas de estabilización, se procura, al contrario de los tanques 
de Estrasburgo, remover o impedir el crecimiento de plantas en 
raizadas así como de algunos animales macroscópicos, como las"" 
larvas de insectos, que pueden presentar más inconvenientes -
que ventajas, debido a la insignificancia de su capacidad pu-
rificadora comparada con la de los microorganismos que proli-
feran en números astrónomicos, en ese rico medio. 

El desagüe sufre, por regla, un tratamiento primario que 
separa la mayor parte de los sólidos en suspensión, los cua -
les serán tratados por proceso anaerobio, ya sea en digesto-
res comunes, o aún, en una laguna anaerobia, como generalmen-
te se realiza en los sistemas australianos de lagunas de oxi-
dación. La parte líquida, clarificada, es, a su vez, lanzada 
a lagunas con capacidad suficiente para permitir un tiempo de 
detención óptimo para la oxidación biológica - aerobia. -En e£ 
tas lagunas proliferan un gran número de bacterias aerobias 7 
además de varias especies de algas verdes, verdeazuladas, cío 
roflagelados y, eventualmente, diatomeas. Existen varias -
modalidades de sistemas, principalmente con respecto al núme-
ro de lagunas, a la existencia de una fase anaerobia seguida 
de fase aerobia en dos lagunas distintas o, aún, en la misma 
laguna en diferentes estaciones del año, dependiendo del cli-
ma local. Entretanto, el principio de funcionamiento es el 
mismo en todas ellas y en todas se reconocen los mismos fac -
tores que interfieren en la eficiencia del proceso. Apenas , 
del punto de vista hidrobiológico, conviene considerar separa 
damente el sistema clásico norteamericano, del sistema austra 
liano, ya que en este último, existe una fase de tratamiento 
anaerobio realizado también en lagunas que reciben el desagüe 
bruto total, mientras que en el primero hay una fase de sedi-
mentación y clarificación que no hace parte, propiamente , -
del sistema de lagunas pero que obedece al proceso convencio-
nal. En el Brasil, en lugares donde las condiciones de lumi-
nosidad son excepcionalmente buenas, durante todo el año, se 
procede, algunas veces, al lanzamiento del desagüe bruto, sin 
clarificación previa, a una única laguna, consiguiéndose man-
tener condiciones aerobias durante todo el año. La separa -
ción en lagunas anaerobias y aerobia, no obstante, tiene como 
resultado una economía de espacio. 

» 

6.3.2.7.1. Sistema Americano. 
En el sistema más utilizado por los norteamericanos, el 

desagüe, después de clarificado, es lanzado en lagunas poco 
profundas donde se procura mantener, por lo menos en la mayor 
parte del tiempo, condiciones de aerobiosis. Entretanto, es-
pecialmente en las regiones donde el invierno es más riguroso 
sobretodo habiendo formación de capa de hielo en la superfi-
cie, el ambiente se torna anaerobio por espacios variables de 
tiempo, acumulándose, entonces, lodo orgánico, en descomposi-
ción anaerobia muy lenta. Los factores que ayudan al buen -
funcionamiento de una laguna aerobia son aquellos factores que 
mejor favorecen al desarrollo y a la actividad metabòlica ae 
bacterias y algas, así como al rendimiento fotosintético de 
estas últimas. Son, pues, directamente, la luz, la temperatu 
ra y el suministro de nutrimentos e, indirectamente, todos a-
quellos que se relacionan con la producción o la limitación 
de los mismos, tales como: profundidad de la laguna, turbie-
dad, área expuesta a la luz, intensidad luminosa, carga de de 
sague, etc. De estos factores, algunos pueden ser controla -
dos por el técnico, ya sea por medio de precauciones en la o-
peración, o ya sea a través de cuidados en la ejecución del 
proyecto del sistema: tamaño, forma, área y profundidad de la 
laguna, ubicación de los tubos de entrada y salida, composi -
ción del terreno, selección del lugar, carga de DBO y método 
de operación. Otros, no obstante, no se encuentran sujetos al 
control del hombre, tales como: luz, temperatura, vientos y 
demás factores climatológicos (63). El estudio de estos fac-
tores, que se hace a continuación, servirá no sólo para lagu-
nas del sistema americano sino también para las lagunas aero-
bias que constituyen la segunda fase del sistema australiano. 

1. Bacterias y Algas. 
Se observa, en las lagunas donde son lanzados los desa -

gues clarificados, la aparición de gran número de bacterias -
de vida libre, aerobias, de varios tipos. Además de esto, el 
agua, en la laguna, adquiere en poco tiempo una turbidez ver-
dosa, causada por la presencia de algas microscópicas que allí 
se encuentran en número de centenas de millares de células por 
centímetro cúbico. En general, junto a la entrada, predominan 
géneros de cloroflagelados, tales como Euglena, Pyrobotrys , 
Chlamydomonas, Lepocinclis, Phacus, mientras que en las regio 
nes donde ya se encuentra desterrada la mayor parte de la mate 
ria orgánica, pasan a dominar algas verdes como: Chlorella , 
Chlorococcum, (las cuales pueden encontrarse, en algunas épo 
bas, predominando en las orillas de la laguna), Micractimum, 
Ankistrodesmus, Golenkinia, Scenedesmus, Actinastrumy algunas 
formas filamentosas, como Stigeoclonium; algas verdeazuladas, 
como Microcystis; nloroflaaelados como Pandorina, Gonium, etc. 
Las algas verdeazuladas, aunque poco citadas en la mayor par-
te de las lagunas de estabilización de los Estados Unidos,pue 
den llegar a alcanzar números elevados, como sucede con Micro-
cystis, en número superior a un millón de células por centí-
metro cúbico a 30 cm de profundidad; en lagunas del Estado de 
Sao Paulo, Brasil, producen, al descomponerse, fuerte olor a 



desagüe, lo cual es perjudicial para las cualidades estéticas 
de la laguna aerobia. Existen referencias al hecho de que,en 
algunas lagunas del sudoeste de los Estados Unidos, la proli-
feración de algas verdeazuladas, así como, consecuentemente , 
la producción de mal olor, se encuentran relacionadas con tem 
peraturas muy elevadas (63). El análisis comparativo de innu 
marabúes lagunas de oxidación de California reveló la existen 
cía de una variación geográfica en la flora algológica (64) 7 
De un modo general, los análisis sistemáticos de los géneros-
exi-tentes en lagunas del Estado de Sao Paulo, Brasil, (65) 
conrirman los resultados encontrados en California, excepto -
con relación a las algas verdeazuladas como Microcystis, que 
alcanzan en Sao Paulo, números muy elevados, asi como las al-
gas verdes, Chlorococcum, no mencionadas en California. Tam-
bién se han observado con frecuencia las variaciones estacio-
nales, así como las modificaciones debidas a la variación de 
carga de DBO, pH y otras características del efluente clarifi cado. — 

Se han realizado estudios experimentales de tratamiento 
de desagües utilizando cultivos de diferentes especies de al-
gas. 

En general las algas experimentadas son del género Chlo-
rella (66) (67) (68) y, Euglena (69) que -son las más frecuiH"-
tes en lagunas de oxidación. Sin embargo, se han obtenido -
buenos resultados en el laboratorio, con algas verdeazuladas 
filamentosas del género Oscillatoria (70). 

2. Nutrimentos. 
El principal problema en la alimentación de los organis-

mos es la adquisición del carbono en forma simple, como C02/ 
para la síntesis de la materia orgánica, o bien en la forma 
de compuestos orgánicos para ser asimilados por los organis -
mos heterotróficos. Para las formas de vida que se desarro -
Han en los desagües, la fuente de carbono está principalmen-
te constituida por los diferentes tipos de compuestos orgáni-
cos, de que se nutren las bacterias, protozoarios y otros or-
ganismos heterotróficos y por el anhídrido carbónico resultan 
te de la actividad de éstos, que servirá par,a la nutrición de 
los autotróficos. Algunas algas, como Chlorella, Chloroco -
ccum, Euglena, etc., que normalmente viven autotróficamente -
cuando se encuentran en presencia de la luz, pueden vivir gra 
cías a la materia orgánica, de la misma forma que las bacte -
rias y los protozoarios, cuando la luz es escasa. 

Por otro lado, también son importantes, las fuentes de -
algunos otros elementos que entran en la composición de la cé 
lula, especialmente nitrógeno y fósforo. Para los organismos 
heterótrofos estos elementos se obtienen a partir de las pro-
pias moléculas de los compuestos orgánicos más complejos,mien 
tras que para los fotosintetizantes las principales fuentes -
ae esos elementos son el amoníaco y las sales minerales resul 
tantes de la descomposición de la materia orgánica, así como 
de otras sustancias, especialmente detergentes, que son lanza 

das al desagüe. Sin embargo, en general, esos elementos no 
lleqan a constituir factores limitativos en las lagunas de es 
tabilización, al contrario de lo que ocurre normalmente en las 
aquas no contaminadas. En vista de que se precisa cantidades 
muy pequeñas, en relación al carbono, y que se encuentran en-
cantidades relativamente grandes en aguas que reciben mucha 
materia orgánica compleja, estos elementos solamente llegan a 
faltar o a tornarse limitativos en el caso de haber un sumí 
nistro excesivo de carbono bajo forma de compuestos simples , 
esto es, constituyendo moléculas que no contengan nitrógeno y 
fósforo. Además de esto, el fósforo, aunque presente, puede 
precipitarse, en forma de ortofosfatos insolubles, cuando el 
pH del medio se eleva a niveles mayores de 9.0 (71). 

Las algas que habitan una laguna de oxidación presentan 
diferentes grados de auto o heterotrofismo. Por eso algunas 
especies son capaces de vivir en completa ausencia de luz, a-
limentándose de materia orgánica; otras, aunque autotróficas, 
pueden utilizar compuestos nitrogenados reducidos, tales como 
amoníaco o aún aminoácidos mientras que las autotróficas es-
trictas solamente pueden asimilar el nitrógeno en la forma 
oxidada, de nitratos. Para estas últimas, las formas más com 
piejas de compuestos nitrogenados son, aún, tóxicas, y esto 
puede permitir una variación de géneros acompañando la secuen 
cia de fases de la depuración, o sea, a lo largo de la laguna, 
ya que los compuestos, como proteínas, aminoácidos y amoniaco, 
abundantes en el desagüe sin oxidar, van siendo poco a poco -
sustituidos por nitritos y finalmente solamente por nitratos 
a medida que se aproxima al efluente (64). 

Las algas tienden a aumentar el contenido de materia or-
gánica de los desagües, ya que sintetizan esas sustancias a 
partir de compuestos minerales. Además de formar nuevas cé-
lulas, reproduciéndose o creciendo, segregan, también, para 
el medio,sustancias orgánicas elaboradas por ellas, las cua-
les se disuelven en el medio. Esto ocurre en mayor cantidad, -
siempre que el tiempo de detención sea superior a 6 días (68) 
(71). Este material elaborado, así como el de las propias al 
gas cuando mueren, pueden constituir fuente nutritiva para -
las bacterias, o sea, factor de DBO. Mientras las algas se 
mantienen vivas, su material se mantiene en forma estaole,no 
oxidable, sin constituir factor de demanda de oxígeno y cons 
tituyendo, por el contrario, fuente de oxígeno para el medio. 
En cuanto a la materia orgánica segregada, en forma soluble, 
para el medio, no se puede decir lo mismo: es siempre un fac 
tor de demanda, debiendo evitarse su superproducción, en la 
medida de lo posible, a través del control del tiempo de de-
tención. 

La presencia de gas sulfhídrico, en el agua de la laguna 
(proveniente de áreas sépticas resultantes de deficiencias 
del sistema) es sumamente tóxico para las algas, aün cuando" 
se trate de pequeñas concentraciones» 

3. Temperatura. 
La temperatura del agua de una laguna de estabilización 

acompaña, más o menos, la curva de variación de la temperatu-
ra externa, con excepción de las capas más profundas que se 



mantienen más estables, pudiendo haber diferencias de hasta 
5°C entre las temperaturas del fondo y de la superficie (63). 
La eficiencia de la laguna, con respecto a la estabilización 
del desagüe, aumenta con la elevacic de la temperatura, den-
tro de ciertos límites. Admiten algunos autores (66) una re-
ducción a la mitad, de la tasa de reacción en esas lagunas,pa 
ra cada 10°C de descenso de la temperatura (siguiendo de cer 
ca, pues, la curva prevista por la expresión de Van't Hoff -
Arrhenius) dentro de los límites de 3 á 35°C determinados res 
pectivamente por el enorme retraso que sufre la actividad bac-
teriana en las temperaturas próximas al punto de congelación-
del agua y, en el otro extremo, por la inactividad térmica de 
varios tipos de algas. De esas observaciones se concluye que, 
en función de la temperatura promedio local, se debe calcular 
el tiempo de detención en la laguna así como la carga de DBO-
y superficie total de la laguna, considerando que en las ba -
jas temperaturas el tiempo de reacción debe ser prolongado . 
Hay, también, la posibilidad de variar el tiempo de detención, 
la carga de DBO o la profundidad de la laguna en diferentes -
estaciones del año. Con menor profundidad hay una mejor dis-
tribución de la temperatura en la masa de agua, mientras que-
las más profundas tienden a retener calor en el fondo, lo que 
es deseable, en el invierno, a fin de evitar demoras en el -
proceso. 

4. Luz 

La eficiencia de una laguna de oxidación depende, en gran 
parte, de la producción de oxígeno por fotosíntesis y esta pro 
ducción depende, a su vez, del número de algas, o mejor dicho, 
de la concentración de clorofila existente en el agua de la 
laguna, así como, además de esto, de la intensidad luminosa . 
Experiencias realizadas con Euglena gracilis, así como con o-
tras especies de algas frecuentes en lagunas de oxidación, re-
velan que apenas unapequeña porción, que representa aproximada 
mente del 5 al 7% del total de intensidad luminosa que llega a 
las algas en la superficie del agua en un día claro, es sufi -
ciente para que éstas queden saturadas de luz. Aún en días de 
lluvia la intensidad de luz puede ser superior al límite de sa 
turación. El exceso, además de no poder ser utilizado en la 
fotosíntesis puede ser, aún, perjudicial, causando amarilla -
miento de las células por destrucción de la clorofila (66) (72). 
También debe recordarse que este pequeño porcentaje representa 
el máximo que puede ser utilizado, para una elevada tasa de fo 
tosíntesis, pero si se considera únicamente la energía lumino-
sa necesaria para que la tasa de producción de oxígeno por fo-
tosíntes is sea simplemente superior a la de consumo por respi-
ración de la propias algas, se comprueba que ésta representa 
apenas de 0.2 á 0.3% de la intensidad luminosa que, en días -
claros, alcanza la superficie del agua. 

La intensidad luminosa, en determinada profundidad, pue-
de variar con los siguientes factores locales (63) : latitud y 
altitud, cobertura de nubes, etc.; factor estacional; radia -
ción diaria; penetración de la luz incidente, de acuerdo con 
la profundidad, turbiedad, espuma, cobertura de hielo, etc. 

(Ver Capítulo 2). En ciertos lugares, las algas situadas ^ a 
profundidades mayores de 60 cm no producen suficiente canti -
dad de oxígeno para cubrir su propia demanda respiratoria. 

Partiendo de la ecuación, ya mencionada, de Beer-Lambert 
(Ver Capítulo 2) se puede llegar a una fórmula: 

log' Xo 

• n 

la-cual permite determinar, en una laguna que recibe determina 
da intensidad de luz, a qué profundidad se encuentran las al-
gas en el llamado Punto de Compensación, o sea, en el punto 
en que producen, por fotosíntesis, tanto oxígeno como el que 
consumen en la propia respiración. Esta será, teóricamente, 
la mayor profundidad productiva de la laguna, ya que por de-
bajo de ésta, aunque la luz aún esté presente, las algas con-
sumirán más oxígeno del que pueden producir. Es necesario_co 
nocer de antemano el valor de Id, o sea, la intensidad lumino 
sa necesaria para alcanzar el punto de compensación, de las 
propias especies de algas en cuestión, lo que puede ser deter 
minado en el laboratorio. Entretanto, en la mayor parte de 
los casos, considerando la relativamente pequeña cantidad de 
oxíaeno producido fotosintéticamente que necesita ser elabora 
do por todo el conjunto de algas de la laguna, a fin ae pro-
mover la estabilización, admiten los autores que son las va-
riaciones de temperatura y no las de intensidad luminosa las 
que constituyen el factor más importante para promover la más 
eficiente actividad microbiológica en la laguna (66). 

5. Profundidad. 
La profundidad de la laguna es. un factor importante ..que 

debe considerarse, no sólo por limitar la penetración de. la 
luz, sino también por interferir en la distribución del calor 
en la masa de agua. Algunos autores admiten que este último 
aspecto es el más importante, ya que la temperatura es más li 
mitativa que la luz en la mayoría de los casos (66). 

En general, se calcula (en función de la temperatura co-
mo también de la penetración de luz) que la mayor eficiencia 
se obtiene con profundidades de 60 cm á 1 m. siendo que la 
mejor distribución del calor se realiza con 60 cm. En las 
regiones de temperatura promedio elevada y, principalmente , 
tomando en cuenta que la intensidad luminosa y la temperatura 
son factores climatológicos que se encuentran asociados, es 
posible que las lagunas de oxidación presenten un elevado ren 
dimiento con las máximas profundidades admitidas o sea, cerca 
de un metro, a no ser que haya formación de una capa espesa -
de algas flotantes, principalmente Microcystis, que puede li-
mitar mucho la penetración de la luz. 

Otro factor que debe ser considerado en el cálculo de la 
profundidad de una laguna es el crecimiento de las plantas en 



raizadas que puede ser perjudicial a la buena operación, así-
como constituir soporte para focos de larvas de insectos. En 
general, se observa que esa vegetación crece cuando la profun 
didad es inferior a 70 cm (63). 

,6. Producción de Oxigeno. 
El proceso de tratamiento en lagunas de estabilización -

es un proceso aerobio, en el cual la fotosíntesis realizada -
por las algas constituye la principal fuente de oxígeno. Para 
mantener las condiciones de aerobiosis es necesario que haya 
un equilibrio entre el oxígeno producido o introducido y el 
consumido por la oxidación biológica del sistema. En ese e-
quilibrio entran, como factores principales: la población de 
algas que, según Hermann y Gloyna (66) es más considerable 
que las variaciones de intensidad luminosa que pueden ocurrir 
en diferentes épocas del año; la luz y, de otro lado, la po -
blación de bacterias y otros microorganismos heterótrofos y 
la carga de desagüe por oxidarse * 

El oxígeno puede no provenir exclusivamente de la foto -
síntesis, siendo posible, también, la reaireación por aire at 
mosférico, a través de la superficie expuesta. Se puede cal~ 
cular la tasa de reaireación (71) comprobándose, entonces,que 
ésta debe variar entre 0 y 10 mg por litro por día, con valo-
res promedios de 1 á 4 mg por litro por día, mientras que va-
lores más altos solamente pueden obtenerse en lagunas muy po-
co profundas y con fuerte agitación provocada por el viento. 
En estas condiciones, solamente en tiempos de detención de 10 
á 100 días sería posible logar una DBO de 100 mg por litro -
tan sólo con reáireación atmosférica. Esto solamente puede -
suceder cuando la demanda de oxígeno se deja sentir muy lenta 
mente, debido a la inactividad de las bacterias, producida -
por bajas temperaturas. Los valores'de la reaireación obteni^ 
dos por medio de cálculos, sin embargo, no corresponden a la 
realidad, a no ser cuando la producción fotosintéticá es muy 
baja. De lo contrario, se forma un contra-gradiente de con-
centración de oxígeno, en la capa superficial del agua, que 
impide la penetración del aire por simple difusión (10)..Sin 
embargo, el viento puede ejercer un papel importante en estos 
casos, por provocar la mezcla del oxígeno de la superficie -
con todo el cuerpo de agua. 

La producción de oxígeno por algas es máxima cuando és -
tas se encuentran en fase' logarítmica de .reproducción y eso 
cuando las condiciones de nutrición son favorables, especial-
mente, en las lagunas de oxidación, en lo que se refiere al 
suministro de carbono. Faltando carbono éstas se tornan me -
nos ripas en clorofila, pasando a acumular reservas bajo la 
forma de hidratos de carbono y grasas, además de acusar una 
projducción de oxígeno menor que su propia demanda respirato -
ria (67) (72). Cualquier agua que contenga 100 mg por litro 
de DBO es capaz de producir aproximadamente 150 mg por litro 
de peso seco de algas en cerca de 3 días, con una- producción 
de 175 y hasta 200 mg de oxígeno por litro por día. En gene-
ral, se puede admitir que la tasa de reoxigenación por foto -
síntesis, en una laguna de oxidación, es potencialmente 10 á 

20 veces mayor que la atmosférica (71). El c o n t e n i d o de oxí 
aeno disuelto puede llegar, en ciertas épocas, a 35 mg/l y 
!oS% de saturación, siendo común un OD de 10 á 20 mg/l duran-
11el día (73). La capa de la laguna donde se encuentra una 
mayor producción de oxígeno recibe el nonfcre de zona eufótica 
donde se presenta la adsorción de 99% de la luz acídente En 
ciertas lagunas de los Estados Unidos (Dakota) esa capa tiene 
espesor variable entre 5 y 70 cm, disminuyelo la flucción 
de oxígeno a medida que se verifica la extinción de la xuz . 
En aquellas lagunas, la producción de oxígeno cerca de los 60 
cm es ya inferior a la demanda producida por los microorganis 
mos aerobios (63). 

Algunas lagunas, en malas condiciones de f ™ 0 1 ^ ? ^ ^ ' 
pueden tornarse rojizas, fenómeno que g e n e r ^ n | e se debela 
L oresencia de bacterias fotosintetizantes. Tales organis 
mos^ no obstante, son anaerobios y la síntesis orgánica que 
realizan, en presencia de la luz, difiere mucho de la sínte -
sis clorifiliana más común. Utilizan, como fuente de carbono, 
compuestos tales como alcoholes y ácidos orgánicos, frecuen 
tes donde hay descomposición anaerobia de desagües. Otras ba£ 
terias anaerobias no consiguen, sin embargo, proseguir sus pr| 
cesos de oxidación biológica, desdoblando estos compuestos ha| 
ta su transformación completa en anhídrido carbónico, lo que so 
lo podría ser realizado en ambiente aerobio, sirviendo el oxí-
geno como aceptor adecuado de hidrógeno. Las bacterias foto -
sintetizantes, con todo, son capaces de desdoblar aquellos com 
puestos, ya que utilizan la luz como fuente de energía,la cual 
p u e d e s e r considerada, así, como condicionadora de ^potencial 
de oxidación capaz de permitir la asimilación de moléculas redu 
cidas en condiciones anaerobias. Esta capacidad ?ue ningún o-
tro ser vivo posee -confiere a las bacterias fotosintetizan-
tes, un hl¿l?a? particular y privado (74). La fijación del an 
hídrido carbónico por estas bacterias, no constituye proceso 
e s e n c i a l de síntesis, ya' que utilizan otras fuentes de carbono 
Además de esto, ese proceso de síntesis no lleva a la formación 
de oxígeno en él med?o. Pueden utilizar ^ f ^ ^ l í l T S S a ¡ 
de nitróqeno. No pueden ser consideradas, al lado de las algas, 
como1ar?Ici¿antesPde la oxigenación del medio, aunque puedan -
tenerPalguna importancia, en lagunas 
con la estabilización de compuestos químicos de resíduosindus 
triales, particularmente industrias procedentes del petróleo , 
etc 

' Con frecuencia se atribuye la formación del hidrógeno sul 
furado en las lagunas de estabilización, a la presencia de -
bacterias morada!" o "bacterias fotosintéticas", pero esto -
no es correcto. La producción del H,S se debe a la actividad 
de las bacterias "sulfato-reductoras* (ejem. Desulfovibrio), 
mientras que las bacterias fotosintéticas, así como las demás 
sulfobacterias utilizan el hidrógeno sulfurado, oxidándolo 
a azufre, ya sea en un ambiente anaerobio (ejem. Thiopedia y 
otros qéneros de bacterias fotosintéticas) o en un ambiente ae 
robio ( eiem? Beggiatoa y otras sulfobacterias incoloras . Ade 
mis" la producción de "hidrógeno sulfurado no se debe solamen-
te a un "exceso de sulfates" en el medio, como en general se 
puede^uponer? Sin embargo, aunque los sulfates sean uno de 



los elementos que intervienen en la formación del H2S, no se-
debe olvidar que esa transformación sólo tiene lugar por acti 
vidad de las bacterias estrictamente anaerobias (las sulfato? 
reductoras) y, por lo tanto, solamente, en ambientes sin oxí-
geno, y de bajo pH. Así, sí en una laguna de fotosíntesis la 
producción de oxígeno es suficiente y su distribución es homo 
génea, o si el pH del ambiente es elevado, la producción de 
hidrógeno sulfurado es imposible, aunque sean altas las con -
centraciones dé sulfatos. Además, cuando las condiciones an-
erobias favorecen a la actividad de las bacterias reductoras, 
la producción del hidrógeno sulfurado es probablemente posible 
aún eh ausencia de sulfatos, a partir de aminoácidos que con 
tengan azufre, en su molécula. Con respecto, pues, a la pro -
ducción de malos olores en una laguna de estabilización, es -
importante garantizar un buen suministro de oxígeno (si se -
trata de una laguna aerobia) o una ausencia completa de este 
elemento, al mismo tiempo que un pH no inferior a 7.0 ( en 
una laguna anaerobia). En este último caso, se busca la ob -
tención de una estabilización metánica, como se verá en los 
próximos capítulos. Una intensa actividad fotosintética, en 
las lagunas aerobias, puede ser suficiente para mantener, ade 
más de la concentración de oxígeno, un pH bastante elevado. 
Por otro lado, la presencia de H2S originado en un sector an-
aerobio, de la laguna puede ser perjudicial a la laguna por 
ser un factor inhibidor de la fotosíntesis porque destruye la 
clorofila de las algas. 

7'; £H. 
El pH de las lagunas de estabilización está sujeto a 

grandes variaciones que ocurren en diferentes estaciones u ho 
ras del día. La principal causa de esas variaciones está en 
el consumo del anhídrido carbónico realizado por las algas,en 
el proceso de la fotosíntesis. Siendo así, el anhídrido car-
bónico que es el principal responsable de la acidez de las -
aguas de la laguna, puede disminuir muchó durante las horas - " 
claras del día, cuando la actividad fotosintética supera la-
respiración de las bacterias y de las propias algas. La con-
centración de C02 se restablece durante la noche, cuando cesa 
la fotosíntesis, pasando a preponderar la oxidación de la ma-
teria orgánica. Por otro lado, la liberación de amoníaco que 
se presenta en las fases iniciales del proceso de oxidación , 
tiende a elevar el pH, pero en mucho menor escala que la ele-
vación debida al consumo de C02. El pH del efluente, en días 
favorables, puede llegar a 11.0 y ,el efecto tamponador de los 
carbonatos es muy; pequeño, siendo frecuente observar un1 pH 
de 9.5 en aguas que contienen 400 mg/1 de CaC03, con variacio 
nes no mucho mayores a una unidad (71) (73) . " 

El pH puede interferir de varias maneras, en los proce -
sos-de purificación en las lagunas. Estudios realizados con 
la intención de investigar la posibilidad de variaciones en 
la flora algológica relacionada con el pH no lograron dar re-
sultados muy positivos, dando la impresión de que esos orga -
nismos no son susceptibles sino a variaciones extremas. Sin 
embargo, los diferentes factores relacionados con la varia -
ción del pH pueden ejercer acciones de otro orden sobre las -

algas (64) y ya se mencionó, entre otros, el hecho de JJ® J l 
pH superior a 9.0 puede causar la precipitación del ¡ 
baio la forma de orto-fosfatos insolubles, -limitando el crecí 
miento de las algas. Además de esto, c u c h a s bacterias son -
sensibles a variaciones más allá de los límites de 6.0 y 9.0 
V la propia tasa de fotosíntesis puede reducirse por la eleva 
ción muy acentuada del PH. .El control del PH e n ^ ¿JSSfc 
de estabilización, puede realizarse a través del control de 
la descarga del efluente y de la profundidad de la 
ciendo variar la tasa, en diferentes horas del día, ^mentán 
dola siempre que las condiciones de luminosidad * 
favorezcan la realización de la fotosíntesis ^ f ^ l j f ^ f 
do una fase de tratamiento primario y digestión de lodos es 
siempre posible bombear este material en la fase acida de ia 
digestión, introduciéndolo en la laguna cuando el PH sea dema 
siado alto (71). 

8. Carga de DBO y Area de la Laguna. 
Eis de fundamental importancia el estudio de la carga de 

DBO que debe ser lanzada a la laguna, o sea, el- ?fero de Ki-
logramos de DBO por lanzarse al día, por unidad de superficie 
o de volumen de la laguna. Una carga 
la aparición de condiciones s é p t i c a s , permitiendo flora y fa| 
na anaerobias, con la consecuente producción de mal olor, etc. 
La caraa permitida varía, naturalmente, con diversos factores, 
i n c l u s i v e con factores estacionales, relacionados P"ncipalme| 
te con el tiempo de insolación diaria y, más aún, con la tempj 
ratura. En las regiones de clima templado, en que hay congela 
miento de la superficie de la laguna en un período del ano ^ a 
aparición de esas condiciones sépticas, aún con cargas mínimas 
es inevitable? durante un período variable de tiempo, en que -
se acumulan l¿dos en proceso muy lento, casi 
debido a la inactividad de las bacterias, aún anaerobias, por 
falta de temperatura. La descomposición anaerobia será inten-
sa en ese ca=;o, al iniciarse la primavera, cüando desaparece 
lí'capa de hie!¿ y el calor permite actividad bacteriana sensi 
ble En los climas en que el invierno es menos rígido las va-
riaciones no son tan grandes. La carga de desagüe expresada 
en kilogramos de DBO por día por metro cúbico (y no por metro 
cuadrado) adoptada por algunos autores (66) toma más en cuenta 
lof Rectos la temperatura que se tornan i-P°rtantes,=omo 
va hemos visto, siempre que se pueda contar con una intensa, 
dad luminosa, ¿ínimade 4,000 a 5,000 lux durante algunas ho- . 
ras ñor día lo que siempre sucede donde no existe cobertura 
^ Entretanto ya que la profundidad de la laguna no 
puede ser ifimítada b¿jo peni de haber formación de una zona 
séptica en el fondo, d¿nde la iluminación es escasa yhayacu 
mulación de lodo, la superficie de la laguna es la principal 
dimensión que debe tomarse en consideración para el cálculo 
de la carga admisible. 

Otras características que deben tomarse en cuenta, en la 
construcción de lagunas de estabilización, son las que se r | 
fieren a su forma, que debe ser la más regular p o s i b l e , a fin 
Je evitar la acumulación de espumas, con márgenes inclinados 



formando taludes empinados para impedir el desarrollo de vege 
tación enraizada (aunque más sujetas a la erosión); a los dis 
positivos de entrada del desagüe en la laguna, debiendo ésta 
ser múltiple para facilitar la homogenización, y distante del 
margen, para facilitar la diseminación por los vientos del ma 
terial flotante; a la salida que es muy importante que pueda" 
ser operada en varias profundidades permitiendo, en caso nece 
sario, evitar los residuos de algas de la superficie en el re 
ceptor, etc. (63). 

9. Eficiencia. 
Los dos criterios más usados para medir la eficiencia de 

un sistema de tratamiento de desagües -una medida de reduc 
ción de DBO y de los sólidos en suspensión- pierden su valor 
en la evaluación del tratamiento en lagunas de estabilización, 
y esto porque las algas que en ellas se sintetizan, son sóli-
dos en suspensión y están constituidas por materia orgánica. 
Ya que la materia orgánica es sintetizada alli, sin ser obte-
nida por transformación del material introducido, puede pre-
sentarse el caso, frecuente, de que la cantidad de materia or 
gánica que constituye las algas sea mucho mayor que la canti-
dad originalmente introducida por el desagüe. El subsecuente 
lanzamiento de este efluente a un cuerpo de agua receptor, se 
guido de la muerte de las algas, las cuales se descompondrán 
por actividad bacteriana, puede originar demanda bioquímica -
de oxígeno en este receptor, lo que puede considerarse como -
inconveniente del sistema. Las algas lanzadas al cuerpo de a 
gua sin embargo, no mueren inmediatamente: se diluyen en el" 
volumen de agua, donde continúan produciendo oxígeno por un -
período de varias horas o días y solamente mueren en el caso 
de encontrar condiciones muy adversas. Pueden, además, cons-
tituir alimento riquísimo para los microcrustáceos y peces , 
cuando se lanzan en receptores adecuados, o pueden ser removí 
das del efluente por acción del cloro a 10 mg/1 seguida de -
sedimentación (73) . De cualquier forma, en el análisis del-
efluente para la determinación de la eficiencia, no se deben 
incluir los microorganismos en el total de la materia orgáni-
ca en descomposición, y 'la propia técnica de determinación de 
la DBO debe modificarse en el sentido de evitarse la interfe-
rencia de sus actividades orgánicas. La muestra para DBO con 
teniendo algas, al ser'mantenida en ambiente iluminado, tende 
rá a presentar una tasa creciente de oxígeno disuelto, gracias 
a su producción por fotosíntesis; si esta misma muestra se man 
tiene en un lugar oscuro presentará una falsa demanda produci" 
da por la respiración de los microorganismos o por su descom-
posición, después de su muerte. Por otro lado, la filtración 
de la muestra, que algunas veces se realiza con el propósito 
de evitar este inconveniente, presenta la desventaja de remo-
ver, también, otras partículas en suspensión que serían cau -
santes de verdadera demanda. 

La reducción de la DBO que se observa en las lagunas de-
estabilización es tan grande o mayor que en otros sistemas de 
tratamiento, así como también el poder eliminar bacterias -
fecales y patógenas. Algunos autores sugieren que la destruc 

ción rápida que se realiza de coliformes, en presencia de las 
algas, se deba a la producción, por estas últimas, de compues 
tol semejantes a la clorelina, que es una sustancia con pro-
o i e d a d e s antibióticas, parecida a la penicilina, y qu , sin 
embargo, tiene acción más o menos específica, que no percudí 
ca a la actividad bacteriana normal del desagüe. La f^ma 
ción de áreas sépticas, en las lagunas, debido generalmente a 
fallas del proyecto o del funcionamiento, puede 'a 
mal olor. Las áreas sépticas pueden distinguirse gilmente 
por la ausencia de olas por acción del viento 
ouede evitarse promoviendo la rápida mezcla del efluente con 
el desagüe que ya se encuentra parcialmente estabilizado en 
!a laguna, ya sea a través de entradas m ú l t i p l e s o mediante-
cambios frecuentes del punto de entrada. Es posible usar el 
nitrato de sodio, como fuente de oxígeno en el m e d i o anaero 
bio, satisfaciendo hasta 20% de la DBO e impidiendo la íor-
mación de H2S (74). 

Se debe evitar siempre la presencia de plantas emergen-
tes con raíces en el fondo de la laguna. La vegetación ti-
po totora y otras generalmente no aparecen cuando la laguna 
tiene más de 70 cm de profundidad. Es necesario también re-

' mover toda la vegetación con raíces existentes antes del 
zamiento del desagüe, así como mantener las orillas completa 
mente limpias de cualquier tipo de hierbas a fin de impedir 
el desarrollo de mosquitos y caracoles planorbídeos en ei 
desagüe en estabilización. 

Se han realizado algunos experimentos procurando eviden-
ciar la capacidad de retención de isótopos radioactivos pre-
sentada Po? estas lagunas. Estos trabajos han 
sustancias como el fósforo radioactivo pueden ser absorbidas 
por las algas precipitándose, cuando éstas mueren, siempre -
que haya suficiente tiempo de retención, dependiendo, pues , 
de las características dadas al proyecto. E l e m ^ o s como el 
yodo y el cesio radioactivo, a pesar de no ser absorbidos por 
las algas, pueden también ser eliminados por un conjunto de 
reacciones químicas y bioquímicas, tales como cambios de i o -
nes v precipitaciones que normalmente se realizan en las lagu 
ñas y que constituyen un importante proceso de remoción secu^ 
daria de isótopos, siempre que haya un tiempo largo de reten-
ción (75). 

6.3.2.7.2. Sistema Australiano. 
En Australia, como también en otros países, inclusive el 

Brasil (76) (77) (78) (65), se ha utilizado un sistema en que el 
desagüe en lugar de recibir un tratamiento primario clásico, 
es lanzado directamente en una laguna de v f ^ ^ e n t e C c o ^ o 0 ? 1 

de permanece por un tiempo de retención relativamente corto 
(cerca de 5 días) dando origen, así, a condiciones anaerobias, 
antes de ser lanzado en la laguna aerobia. El objetivo m i -
cial <fe este proceso era tan s¿lo el de remover por sedimenta 
ción el material en suspensión. Sin embargo, se comprobó que 
además de esto, hay una g r a n reducción de D B ° * 
fermentación anaerobia que allí se realiza. Se demostró tam-



bién el papel importante, q-e en ese tratamiento, desempeña -
el propio lodo sedimentado, comprobándose que en las lagunas 
anaerobias que ya contenían cierta cantidad de lodo el grado 
de tratamiento alcanzado era mucho más elevado que en las la-
gunas en que el lodo era removido (79). 

El tratamiento que se realiza en la laguna anaerobia no 
depende de la irradiación solar , no habiendo necesidad de 
gran superficie expuesta. Son pues, grandes digestores abier 
tos. Por esta razón, tales lagunas pueden ser más profundas-"" 
que las aerobias, siendo las profundidades de 1.5 á 2 m las -
ideales para la producción de metano (81). En el proceso de 
purificación se forman anhídrido carbónico y metano que se 
desprenden en forma de burbujas, causando cierta agitación y 
manteniendo partículas en suspensión. Por este motivo, así 
como por no contener su efluente una cantidad satisfactoria -
de oxígeno disuelto, el sistema no puede prescindir de la fa-
se siguiente, en la laguna aerobia, con características seme-
jantes a las del sistema americano. La relación ideal entre 
el área anaerobia y la aerobia es de 1 á 5 (48). Sin embargo, 
los diseños de lagunas anaerobias no deben basarse en área 
no más bien en el tiempo de retención, por el mismo hecho de 
que son simples digestores. La aparición de condiciones sé£ 
ticas, debido a la descomposición anaerobia àcida no se pre-
senta, generalmente, en lagunas de dimensiones correctas. En 
lagunas de tipo "facultativo" en que hay una capa superior ae 
robia y otra en el fondo, anaerobia, estas condiciones se ven 
impedidas, entre otras cosas, por la elevación del pH produci^ 
da por la propia fotosíntesis (81). Según Parker (81) en las 
lagunas estrictamente anaerobias, aún cuando el desagüe es 
muy rico en sulfatos, su reducción a sulfuros no se cumple 
cuando existe un contenido bien establecido de lodo dotado de 
activa capacidad fermentadora, y cuando la carga es adecuada. 
En estas condiciones el pH permanece entre 7.2 y 7.5 no habien 
do acumulación de ácidos. La presencia de espumas en la super 
ficie de lagunas anaerobias es altamente benéfica, por impedir 
la penetración del oxígeno del aire, el cual sería nocivo a la 
actividad de las bacterias anaerobias. 

6.3.3. Biología del Tratamiento Anaerobio. 

En el tratamiento anaerobio se procura obtener, en insta 
laciones especiales, la misma secuencia de fenómenos que se 
comprueba en los depósitos de lodo orgánico formados en los 
cursos de agua altamente contaminados. El proceso es pareci-
do, bajo muchos aspectos, con la digestión de alimentos en-
los organismos animales, (inclusive en el hombre) que, como -
ya se vió, no es nada más que un proceso de disminución pro -
gresiva de la materia orgánica a fin de hacerla soluble perirà 
tiendo, así, su paso a través de las paredes del aparato di-
gestivo y su incorporación a la sangre y a las células. Las 
reacciones que se realizan en el interior de estos órganos -
son, también, en parte anaerobias y muchas de las bacterias -
que en ella toman parte, capaces de respiración intramolecu -
lar, tienen también .papel - importante en algunas de las fases 
del proceso anaerobio de purificación. La solubilización de 
compuestos orgánicos por actividad enzimàtica recibe la deno-
minación de digestión. 

Se ouede reconocer, durante el proceso, dos d^tin 
tas- l) una primera en la que se presenta la lucuefacción, del 
tas. ai t- . dtaestiSn de ios animales, o sea, xa material, tal como en ladigestión e n s u s p ensi6n transformación, por hidrólisis, de los cuerpos s£ s t a n cias de tamaños relativamente grandes, sedimentaüies,en^ 
solub^s o, por lo menos, en una situación intermedia, fina 

las bacterias quedan en libertad en el medio, donde pa:orgáJ 

s s r i o ? s s s s S"1".*«;?« *»• * i;» r*¿ S X o o «i. inconvenientes que .1 propio » " » " t ^ ' X 
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metano y el gas sulfhídrico. 

Análogamente a lo que sucede en el interior de - apara-
to digestivo animal, se observan, en el proceso aeaig d e H 
del desagüe, fases caracterizadas ] P°Ltmfsasí mientras los 
propicios para diferentes ^ T s l k t l n k ^ e n t e -
primeros pasos de la licuefacción f ± d e l a fase 
de^asificación exigen°pH más ^ d o (preferencia 6.4 á 
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didas en las moléculas complejas y de elevado potencial que -
constituyen la materia orgánica es, también, el de la oxida -
ción de ese material, resultando de esto la formación de com-
puestos de baja estructura: solamente que, no siendo capaces 
de utilizar oxigeno libre -cuya presencia dificulta las reac-
ciones mencionadas, pudiendo ser considerado como elemento tÓ 
xico para las bacterias, tanto cuanto el ácido cianhídrico es; 
tóxico para las células humanas- recurren a la oxidación in 
tramolecular que, sin llevar a una disminución o estabiliza -
ción completa, forma, como subproductos, compuestos oxidables, 
cuya energía no fué totalmente liberada pero que, siendo com-
bustibles, pueden ser, finalmente, transformados por el hom -
bre en anhídrido carbónico, mediante ignición, ofreciendo así 
a éste las energías que las bacterias anaerobias no pudieron 
aprovechar. 

Las reacciones de oxidación pueden presentarse a través 
de dos caminos diferentes: uno, mediante la introducción, en 
la molécula, de átomos de oxígeno; otro, por la separación de 
átomos de hidrógeno. En ambos casos es necesaria la presen -
cia de un compuesto que tenga la función de aceptor de hidró-
eno, el cual en la respiración aerobia es el oxigeno. En 
a respiración anaerobia el aceptor constituye, generalmente, 

importante factor limitativo del proceso, haciendo que las 
bacterias utilicen, con esa finalidad, parte de la materia or 
gánica en degradación, originando, algunas veces, como subpro 
ductos, iguales cantidades de compuestos orgánicos reducidos"" 
y oxidados. Esto sucede, por ejemplo, en la primera etapa, o 
fase ácida, mencionada antes, en la cual, el balance entre 
oxidación y reducción, depende, estrictamente, del oxígeno -
químico de la materia orgánica en descomposición, los hidra -
tos de carbono, con su relación característica. 

C : - 0 = 1 : 1 
son los más fácilmente atacados, permaneciendo, sin embargo , 
prácticamente inalterados en esta fase, los ácidos grasos por 
falta de aceptor adecuado (55). Mientras tanto, en la segun-
da fase, después de que se han desarrollado suficientemente 
las bacterias metánicas hacen uso del anhídrido carbónico co-
mo aceptor de hidrógeno, iniciándose finalmente el ataque a 
los ácidos grasos, que serán transformados en ácidos más sim-
ples, siendo el agua utilizada en el proceso fuente abastece-
dora de oxígeno. El ácido acético se transforma en metano y 
C02. Por esa razón, muchas veces, la introducción de anhídri 
do carbónico en los digestores puede acelerar la fase de gaŝ L 
ficación. Se admite la posibilidad de llegar, en el futuro, 
a sistemas de "lodos activados anaerobios", en los que el ma-
terial sedimentable será lanzado a cámaras sedimentadoras en 
las cuales se insuflará el anhídrido carbónico recirculado -
proveniente, en parte, de la combustión del metano, el cual-
además de papel aceptor, tendrá la función de, tal como suce 
de en los lodos activados, producir agitación del material , 
promoviendo mayor contacto entre éste y las bacterias, lo 
que es muy importante para obtener rendimiento en el proceso 
(82). 

Solamente para ilustrar el proceso de obtención de ener-
gía por las bacterias de vida anaerobia se poaría suponer, teO 
ricamente, reacciones de oxidación intramolecular como: 

C 6 H 1 2 06 enzimas > 3CH4 + 3C02 + E 
Sin embargo, reacciones de este tipo no se presentan en 

la descomposición anaerobia del desagüe. Las sustancias que, 
como la glucosa, celulosa, proteínas, aminoácidos y grasas, no 
son directamente transformados en metano, sufren la acción a 
dos grupos de bacterias en dos fases distintas, hasta llegar a 
la formación de metano. En la primera fase, que se realiza 
oor medio de la acción de gran número de bacterias comunes, de 

' putrefacción, las sustancias más complejas son transtormaaas-
en comouestos cue sirven de substrato a diferentes especies -
de riietanobacterias que, a partir de ell s, pasan entonces a 
formar el metano. Tales substratos pueden ser: f c r m i a . o s , C U y 
Ko fMftthanobacterium formicicum); alcoholes primarios y secun 
darlos v Ho (M. omelianskii); propionatos (M. oropionicum); 
acetatos v butiratos, (M sohngenii, Methanococcus mazei y 
Methanosarcina methaniciTlbutiratos, valerianatos y caproa-
Vn. rfMethanobacterium suboxydans); formiatos, H 2 (Methanoco -
ccus vanielli); acetatos y outiratos (Methanosarcina metnani 
caH—metanol", acetatos, HCO (M. barkerii) (23) 

La reacción general, de la formación de metano por medio 
de la acción de estas bacterias se expresa de la siguiente ma 
ñera (82) : 

4 H2A + C02 ¿ 4 A + CH4 + 2 H20 

donde H 2 constituye un compuesto consumido como substrato. 
El desaque en fase de digestión ácida recibe la denomina 

ción de desagüe séptico. También se encuentran condiciones -
sépticas en ríos y lagos donde los lodos orgánicos, acumulán-
dose, inician la descomposición ácida, cuya característica, 
fácil de reconocer, es la formación de compuestos volátiles 
de olor penetrante tales como, el á c i d o sulfhídrico los mer. 
captans, el escatol, así como ácidos orgánicos (caprílico, b | 
tírico y otros). La formación de hidrógeno sulfurado se debe 
como ya se vió a la utilización del oxígeno de los sulfates -
presentes, en ambientes anaerobio. En los sistemas controla-
dos de digestión, se procura mantener las condiciones alcali-
nas, donde sufren descomposición tanto las sustancias nitro -
genádas como los ácidos grasos y otros compuestos orgánicos, 
con gran producción de gas (C02 Y metano) pero sin los incon-
venientes de los compuestos con malos olores y en tiempo mu -
cho más corto (42). Sin embargo, la introducción en un di-
gestor, de grandes cantidades de nuevo material por digerir-
os la causade súbitos cambios que llevan a rápidos aumentos 
en la concentración de ácidos. Las bacterias metánicas son su 
mámente sensibles a la disminución del pH (y no a a toxici-
dad de los ácidos c;= la determinan), siendo por esto, impor 
tante el control constante de ácidos volátiles . La adición -
de iones solubles, para ayudar a la neutralización, puede ser 



útil, al principio, aunque el calcio no sea lo más recomenda-
ble, como generalmente se supone al aplicar la cal. Iones mo 
novalentes, como el sodio, potasio o amoníaco son mucho más 
solubles (55) . 

Además de bacterias, pueden encontrarse en el desagüe en 
digestión, otros tipos de microorganismos, especialmente pro-
tozoarios tales como: amebas, ciliados, etc. Sin embargo, é£ 
tos no se encuentran en tan elevada proporción, como sucede -
en los lodos activados y filtros biológicos; aparentemente no 
ejercen ningún papel en el ya citado mantenimiento de la tasa 
de proliferación de las bacterias. 

6.3.3.1. Desinfección de los Lodos del Desagüe. 

Los lodos resultantes del tratamiento anaerobio del desa 
gue, ya secos, constituyen materia rica en coloides además de 
contener cierta proporción de sustancias nutritivas para vege 
tales, y por lo tanto, útil como abono para la agricultura. 
No obstante, su empleo con esa finalidad envuelve ciertas di 
ficultades provenientes principalmente de la presencia, en eT 
lodo seco, de huevos de gusanos parásitos (principalmente ne-
mátodes intestinales) además de formas de resistencia de pro-
tozoarios (tales como Endamoeba histolytica) y bacterias pató 
genas. Investigaciones de laboratorio han demostrado que qui£ 
tes de amebas así como huevos de Ascaris y larvas de Taenia sa 
ginata no soportan temperaturas superiores a 60°C por más de 
5 minutos, mientras que las bacterias de los géneros Salmone-
11a y Shigella mueren al ser sometidos a esa temperatura por 
un espacio de tiempo superior a veinte minutos y los entero -
virus a 62°C por 30 minutos ó 71°C por 15 minutos. 

V 

Las bacterias del grupo coliforme presentan, en general, 
idéntico grado de sensibilidad al calor pudiéndose admitir 
que si la relación temperatura-tiempo utilizada en los proce-
sos de secamiento por calentamiento fuera suficiente para des 
truirlas, esto sería garantía suficiente de la inocuidad deT 
lodo seco. El control de la eficiencia de esa esterilización 
puede hacerse mediante los resultados bacteriológicos obteni-
dos en pruebas presuntivas en tubos múltiples-- de caldo lacto-
sado no confirmados, ya que esos resultados se deben, general^ 
mente, a las bacterias formadoras de esporas. La ̂ significati_ 
va reducción de esas formas resistentes al secamiento por ca-
lentamiento dá mayor seguridad con relación a la destrucción 
de patógenos sensibles al calor, así como una indicación acer I 
ca de la reducción de bacterias tales como Clostridium welchii 
y C. tetani, que a pesar de ser organismos que también se en 
cuentran en los suelos pueden ofrecer algún riesgo para la a-
plicación manual del lodo seco como fertilizante (83). 

6.3.4. El Problema de la Desmineralización de los Efluen-
tes. 

Ya en otras partes de este libro (Ver Capítulo 2 y 5) se 
ha hecho referencia al problema de la fertilización o eutrofi 
cación de las aguas por la introducción de sales minerales. 

Gran aumento de actividad biológica, proveniente de la | ^ t i 
lización y caracterizado principalmente por un enorme desarro 
lio de algas nocivas para la utilización de las aguas, se ha 
observado en muchos cuerpos de agua que reciben efluentes ¿e 
olantas de tratamiento de desagües (84)(85) 86). Ya es cía 
sico lo ocurrido en una serie de lagos en Wisconsin, E ; ü A., 
denominados Mendota, Monona, Waubesa y Kegonsa, ilos cuales r | 
cibían efluentes de varias plantas de tratamiento de dragues 
de las ciudades vecinas. Surgió, allí, el f e n ó m e ™ 
ración causado por algas que, al depositarse 
se pudrían produciendo intenso mal olor. Las circunstancias 
se agravaron aún más porque la población de las ciudades ribe 
reñas, tomando el olor de las algas por olor " 
de desagües, hizo que la Cámara Legislativa local prohibiera, 
oor ley? el lanzamiento de los efluentes en los referid la-
gos, quedando las Plantas de Tratamiento sin poder lanzar las 
a g u a s separadas de los residuos orgánicos. El Gobierno del -
Estado, entretanto, vetó la ley, creando una comisión cientl 
fica aue realizó estudios hidrobiológicos, comprobando que 
aumento del contenido de fósforo y nitrógeno era la causa del 
problema, y exigiendo la remoción de esos elementos de los e-
fluentes de las Plantas de Tratamiento de Desa^es.TaiJién en 
los Estados Unidos, en una. experiencia más reciente, de utii| 
zación de efluentes tratados, de desagüe, para abastecimiento 
de una ciudad en Kansas, se comprobó que una de las causas del 
problema estaba en la producción de fuerte mal olor y S^to , 
debido al gran número de algas (45,000 por mililitro d ^ agua) 
desarrolladas gracias a la elevada mineralización, lo que con 
tribuyó a que esa agua no tuviese aceptación por parte del pff 
blico (87). 

En el Brasil existen varios ejemplos- del mismo fenómeno, 
aunque no siempre bien estudiados. En el embalse Biilings,en 
Sao Paulo, fuente que constituye uno de los mayores lagos ar 
tif¿cíales del país, se observa el fenómeno casi permanente -
de floración de las aguas causado por la maciza proliferación_ 
de algas verdeazuladal, de los géneros Microcystis y Anabaena, 
que frecuentemente causan transtornos y grandes gastos en el 
tratamiento de aquas que abastecen 3 municipios cercanos (11). 
El fuerte olor que seVoduce, causado por la putrefacción de 
esas a l g a s , exige el empleo de carbón activado y otros recur-
sos costosas. El elevado contenido mineral, responsable de 
esas proliferaciones, se debe a los desagües parcialmente tra 
t a d o s que se realiza en un punto del embalse, distante más 
o menisco kilómetros del punto de tomada para abastecimiento. 

Las algas utilizan, para su nutrición, por regla, no la 
m a t e r i a orgánica que constituye el desagüe, sino las sales mi 
neraíes, especialmente de nitrógeno y fósforo, que resultan -
Se su oxidación. El tratamiento de desagües generalmente no 
es más que una oxidación acelerada del material o g g x c o , « « 
dn efluente muy rico en esas sales. Se han realizado va 
r i a s tentativas para retirar, del efluente, las sales minera-
íes ya sea através de procesos físico-químicos o biológicos. 
En él primer caso se incluyen los procesos de coagulación en 
que se retiran por adsorción hasta el 99% de las sales de fós • 
foro y parte del nitrógeno. Los coagulantes o adsorbentes -
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utilizados son: sulfato ferroso, sulfato férrico, sulfato de 
cobre, tierra de diatomeas, sulfato de aluminio, etc. Sin em 
bargo, dada la gran cantidad de esos materiales que hay que -
emplear, estos procesos son muy costosos. Algunos experimen-
tadores procuran reducir el costo total mediante el reaprove-
chamiento del coagulante, hecho por procesos químicos. Utili 
zando el sulfato de aluminio, como coagulante, se puede obte-
ner remoción de 66% del fósforo con 100 mg/1 del coagulante ; 
96% con 200 mg/1; ó 99% con 300 mg/1; siendo más económica la 
remoción de 95% del fósforo, que se obtiene con el empleo de 
18 5 mg/1 del sulfato de aluminio en un pH situado entre 7.1 y 
7.7 y con un tiempo de contacto de 10 á 15 minutos (88). Esto 
significa urí gasto en coagulante de 6 á 10 veces mayor que el 
empleado en el tratamiento de agua para abastecimiento. La 
recuperación del sulfato puede hacerse en medio alcalino ( pH 
= 11.9) con un gasto, en reactivos, correspondiente a aproxi-
madamente 40% del precio del sulfato y aún con la posibilidad 
de aprovechar el fosfato de calcio que resulta, como subproduc 
to de la reacción. Se calcula que, por este medio, el costo"" 
del coagulante se reduce a la décima parte, sin considerar,el 
costo de la operación y el de las instalaciones necesarias. 

El proceso biológico para la desmineralización de efluen-
tes de plantas de tratamiento de desagües viene.mereciendo,en . 
los últimos años, la atención de los investigadores. Ya que 
el principal inconveniente del lanzamiento de un efluente,con 
teniendo sales minerales, en un agua de abastecimiento estl" 
en su capacidad de provocar el desarrollo de algas que las uti 
licen en su nutrición, parece lógico que el proceso que se pre 
senta, por lo menos como el más natural, para la remoción de 
esas sales, sea el que consiste en crear condiciones que favo 
rezcan al máximo-, el desarrollo de las algas, en tanques espe 
ciales por donde pasarán las aguas del efluente tratado, antes 
de ser lanzadas. Se admite que del 80 al 90% de los fosfatos 
pueden ser consumidos por las algas y, por lo tanto, elimina-
dos del efluente (90), siempre que se pueda, de algún modo , 
eliminar después esas algas. Experiencias realizadas en el 
campo, en lagunas de estabilización y en el laboratorio, con 
efluentes de desagües tratados (90), revelaron la posibilidad 
de obtener una reducción de 90% de los fosfatos solubles, y 
hasta más, en tiempos de contacto de 6 á 12 horas solamente . 
La intensidad luminosa mínima exigida por las algas est^ si -
tuada entre 1,000 y 2,000 lux y ios géneros que mejor prolife 
ran en esas condiciones son Chlorella, Scenedesmus y Stigeo -
clonium. Estas sales, después de ser adsorbidas son utiliza 
das por las algas, que las incorporan a su protoplasma. Se 
puede pensar en la utilización de estos organismos, después -
de muertos y eliminados del efluente por sedimentación o -cual̂  
quier otro procedimiento, como alimento para peces, forraje -
para ganado o aún como abono rico en fósforo , nitrógeno y o-
tros elementos (69) (91) (92) . La limitación de este proceso -
parece estar, principalmente, en las grandes áreas de terreno 
necesarias para la instalación de los tanques de pequeña pro-
fundidad. 

Ya se mencionó, en páginas anteriores, (Nitrificación y 
Desnitrificación) el proceso de remoción del nitrógeno obteni 

do por Bringmann (34) y que se realiza a través de la desnitri 
ficación controlada y mantenimiento de un adecuado potencial 
redox. 
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CAPITULO 7 
TECNICAS GENERALES PARA LA TOMA DE MUESTRAS, RECUENTO E 

IDENTIFICACION DE ALGAS DE INTERES SANITARIO 

Se han seleccionado, en este Capítulo, solamente las -
técnicas más simples y los aparatos más sencillos de los que 
se e m p l e a n generalmente en hidrobiología sanitaria. Pero , 
oara fines de investigación limnològica se pueden emplear mu 
chos otros métodos que se encuentran descritos en los trata-
dos especiales. 

7.1. Toma de Muestras. 

La toma de muestras, .para fines de hidrobiología, no 
ofrece ninguna dificultad." No son necesarios frascos esteri 
lizados ni tampoco otras precauciones que son obligatorias 
en la técnica bacteriológica. La recolección se hace en un 
sitio señalado y a una profundidad determinada previamente . 
Si la muestra tomada no es analizada en un plazo de 24 horas, 
ésta debe ser mantenida en una caja con hielo (o un refrige-
rador) o conservada añadiéndole formaldehido, en una concen-
tración de 4 por ciento. Cuando se desea una mayor concen-
tración de los microorganismos, para estudios sistemáticos , 
es necesario el empleo de una red de plancton, que es como 
un embudo hecho de una tela de seda muy fina (Bolting Silk 
N°20 á 25, o sea, con 173 á 200 mallas por pulgada). En 
cualquier caso, no se debe llenar totalmente el frasco, con 
la muestra, pero se debe dejar 1/3 de su volumen con aire , 
para la respiración de los microorganismos. 

7.2. Recuento. 
El recuento de microorganismos, para la avaliación de 

su concentración en 1 ml.de agua, se hace por varios proce-
dimientos. Los más usuales, son los que utilizan la celda 
contadora de Sedgwick-Rafter. Esta celda es un porta_ obje 
to que contiene un recipiente rectangular, con dimensiones 
de 20 x 50 mm, con una profundidad de 1 mm (volumen total 
de 1 mi). La colocación de la muestra de agua en la celda 
de Sedgwick-Rafter se hace como seve en la figura En ge-
neral, se emplea para la observación, un objetivo 10 x. Ob 
jetivos más potentes no pueden ser empleados conia celda 
de recuento, pues ésta tiene un espesor muy grande El nú-
mero de microorganismos enfocados en un campo visual debe 
ser multiplicado por el número de campos existente en o a 
la celda (o sea, en un área de 20 x 50 mm, o mejor dicho,en 
1 mi de muestra). Hay dos procedimientos principales, para 
conocer el número de campos existente en la superficie de -
la celda. 

a) Método de Whipple. En este método se mide el área 
del campo visual (el cual es variable para cada objetivo y 
ocular utilizado) con auxilio del micrometro ocular de Whi£ 
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de Sedgwick-Rafter se hace como seve en la figura En ge-
neral, se emplea para la observación, un objetivo 10 x. Ob 
jetivos más potentes no pueden ser empleados conia celda 
de recuento, pues ésta tiene un espesor muy grande El nú-
mero de microorganismos enfocados en un campo visual debe 
ser multiplicado por el número de campos existente en o a 
la celda (o sea, en un área de 20 x 50 mm, o mejor dicho,en 
1 mi de muestra). Hay dos procedimientos principales, para 
conocer el número de campos existente en la superficie de -
la celda. 

a) Método de Whipple. En este método se mide el área 
del campo visual (el cual es variable para cada objetivo y 
ocular utilizado) con auxilio del micrometro ocular de Whi£ 



pie. Este es un disco de vidrio, que contiene un retículo 
grabado que divide el campo en cien partes o' cuadraditos 
iguales. El valor, en mieras, del área de cada uno de esos 
cuadraditos varía según el objetivo utilizado. Por ese mo 
tivo, dicho valor debe ser previamente medido, para cada ob 
jetivo del microscopio, con auxilio de un micròmetro de ob 
jetivo, o sea, una lámina de vidrio que contiene, en el cen 

« tro, una línea con 1 mm de longitud, dividida en 100 partes 
iguales (10 mieras). Se coloca ese micròmetro en la plati-
na del microscopio, del mismo modo como se colocaría un por 
ta objetos. Se focaliza la línea, colocándose el micróme -
tro de Whipple en el ocular, se hace la superposición de am 
bos y, de esa manera se puede medir el lado de uno de los ~~ 
cuadraditos. Una vez conocida el área del cuadradito, se 
obtiene el área del campo, multiplicando ese valor por 100, 
y por lo tanto, el número de campos comprendido en toda la 
celda de Sedgwick-Rafter. 

Por ejemplo, si el cíuadradito mide 10 divisiones,o sea, 
100/1 de lado, se tiene que su área es de 100 x 100 
10,000 m2 y el área del campo será : 100 x 10,000 fi2 = 
1'000,000 yu2. La celda de Sedgwick-Rafter mide 2 x 5 x 108 
M z = 1,000'000,000 /i2/ o sea, que contiene 1,000 campos 
Luego se multiplica el número de microorganismos promedio , 
contado digamos en 10 campos, por el número de campos que 
hay en la celda: 

N°promedio por campo x 1000 = número de microorganismos 
en la celda, o sea, en un mililitro de la muestra. 

Cuando el número de algas por campo es muy pequeño, el 
resultado será poco aproximado al real. Para ello se concen 
tra el contenido de algas, empleándose una centrifugadora 
continua, de Foerst, o el embudo de Sedgwick-Rafter. . Este 
último es el método más conocido. La muestra contenida en' 
el embudo (500 mi) es filtrada a través de la arena fina , 
que retiene solamente los microorganismos, eliminando toda 
el agua por succión. Después de separada el agua, se agre-
gan 5 mi de agua limpia y se obtiene una suspensión de los 
mismos microorganismos, pero en un volumen 100 veces menor 
de agua. Esto es equivalente a elevar en 100 veces la con 
centración de microorganismos. El resultado final del re -
cuento será, pues, dividido por 100, para que se obtenga la 
concentración real de microorganismos- por mi de muestra. 

b) Método del Recuento por Hileras. En este método 
se cuentan todos los microorganismos que se encuentran en 
una faja del ancho del campo, en toda la longitud de la cel 
da de Sedgwick-Rafter. La concentración, de microorganismos 
por mi se obtiene simplemente multiplicando el número obte-
nido de microorganismo por el número de campos existente en 
el ancho de la celda. El número de campos puede ser conta-
do directamente, al microscopio, sin auxilio de retículos o 
de micrómetros. 

CELDA DE SEDGWICK - RAFTER 

EMBUDO DE SEDGWICK - RAFTER 
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c) Para muestras que contienen una gran concentración 
de microorganismos (por e j. en lagunas de estabilización)se 
ouede emplear el mismo método anterior, pero utilizando so-
lamente una gota de la muestra, la cual es colocada sobre un 
porta objeto común y recubierto por un cubre objeto de 22 x 
22 mm. En este caso es necesario conocer el volumen de la .. 
gota. Eso se puede medir contando el número de gotas necesa 
rio para llenar una probeta de 10 ó 50 mi de capacidad. De 
be utilizarse siempre el mismo cuenta-gotas. Para obtener 
una mayor precisión, es práctica común hacer el recuento no 
en una sola, pero en dos fajas perpendiculares. 

Ejemplo: Si en un recuento se encuentran 20 algas en 
un sentido y 30 en otro, el promedio es 25 organismos. Supo 
niendo que con el cub^e objeto empleado, se encontró en un 
sentido 110 campos y/el otro 90, el factor de multiplicación 
será 100 (promedio de 110 y 90). Si el número de gotas es 20 
por mi, el factor final será de 100 x 20 = 2,000. 

El número de microorganismos por mi de muestra será, en 
ese caso: 

25 x 2,000 = 50,000/ml. 

7.3. Identificación de los Principales Géneros de Algas 
de Importancia Sanitaria. (*) 

Para la descripción de los géneros aquí presentados se 
buscó la forma más sencilla de caracterización, evitando la 
dtilización de detalles que no sean de fácil observación, o 
de terminología técnica no accesible a los ingenieros y otros» 
profesionales no especializados en la ciencia biológica. Los. 
caracteres señalados para la identificación son pues carac- • . 
teres de morfología externa, de fácil reconocimiento y no 
los caracteres de reproducción, o detalles bioquímicos y mor 
fológicos que exigen técnica más perfeccionada, y conocimien 
tos especializados. La secuencia alfabética, en la que se 
han presentado los géneros, no sería aceptable en un trabajo 
destinado para los biólogos -sería preferible un orden taxo 
nómico, basado en las relaciones de parentesco entre los dis 
tintos microorganismos- pero en el presente caso, es la que 
parece más adecuada y práctica. 

Se aconseja a los que pretendan clasificar un alga, ubi 
caria primeramente en la clave de identificación que se pre-
senta en la sección 7.4, de $ste Capítulo, para después con-
firmarlo con las descripciones que siguen a continuación. 

(*) Reproducción modificada de un trabajo del autor y cola-
boradores, publicado en la Revista D.A.E., en 1963 (2). 



ACHNANTHES' 
Grupo sistemático: Diatomea. 
Descripción: En vista valvar presenta una forma 

elíptica generalmente con contorno ondeado 
simétricamente en relación a un plano longi-
tudinal de simetría. -En vista pleural posee 
una curva saliente en la valva superior y 
otra curva entrante, correspondiente al an-
terior, en la valva inferior. Esas dos cur 
vas dan a la frústula, un aspecto sigmoide 
u ondeado. No existe, pues, simetría bila-
teral según un plano longitudinal, en esta 
vista. Se pueden encontrar flotando libre-
mente. Sin embargo, es más frecuente encon 
trarlas fijas a un cuerpo sólido por un pe 
dúnculo gelatinoso. Pueden formar' colonias 
de varios individuos ligados por las valvas. 

Significado sanitario: Proliferan fijas en las 
paredes de los reservorios. Son resisten -
tes a la presencia de desagües industriales 
que contienen cobre, compuestos fenólicos o 
hidrógeno sulfurado. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sul 
fato de cobre. Muy sensibles al cloro (0.2*5 
mg/1, en general). Sensibles al 2,3 dicloro 
naftoquinona, al DAC y a las rosinaminas. 

ACTINASTRUM 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células ovaladas, alargadas o fusi-

formes, formando cenóbios con número varia -
ble de individuos (4 ú 8, generalmente) los 
cuales se disponen radialmente en relación a 
un punto central, pero en distintos planos . 
Cada célula posee un solo cloroplasto, en 
forma de cinta. Viven libremente en la su -
perficie del agua. 

Significado sanitario: Son frecuentes en las lagu 
ñas de estabilización, así como en ambientes 
de salinidad elevada. Resisten al agua salo 
bre y, por lo tanto, pueden ser empleadas co 
mo indicadoras de polución por agua de mar."* 

Acción de los algicidas: Desconocida. 

4 — Amphora — 5 I — Achilantes — 2 — AcUnastrum — 3 — Afimcncllum 
Anubacna — 7 — Ankistrodesmus — 8 — Aphanizomcon. 



3. AGMENELLUM (Merismopedia) 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Colonias planas, cuadradas o rectangu 

lares, que contienen una sola capa de células 
envueltas en una matriz gelatinosa de límites 
bien definidos pero, a veces, muy transparen-
te (*). Las colonias pueden ser muy pequeñas, 
y poseen un número de células esféricas, ova-
les o en media luna, dispuestas regularmente 
l . series rectilíneas. El género Gonium tie-
ne aspecto semejante, pero las células tienen 
flagelos y la colonia tiene movimiento propio. 
Hay, además, bacterias sulfúricas (Thiopedia) • 
que pueden ser confundidas con esta alga, pe-
ro son más pequeñas y rojizas. 

Significado sanitario: Frecuentes en aguas polucio 
. nadas o en lagunas de estabilización. La es-
pecie A.quadriduplicatum, variedad tenuissima, 
por ejemplo, es característica de esos ambien 
tes, mientras la misma especie var.glauca es 
frecuente en aguas limpias. 

Acción de los algicidas: Desconocida. 

4. AMPHORA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Las células, en vista valvar, son asi-

métricas longitudinalmente, pues tienen la for 
ma de un c a c h i t o (cóncavo-convexas). Por su 
forma, son semejantes a Cymbella ó a Epithemia 
y tiene rayas transversales. Se pueden distin 
guir de los dos géneros Luencionados, porque 
presentan una rafe en forma de V (Cymbella tie 
ne la rafe recta) con las ramas convergentes 
para el lado cóncavo(y no para el convexo, co-
mo en Epithemia). En vista pleural son elípti 
cas, anchas, con los extremos truncados,y tie-
nen las valvas separadas, una de la otra, por 
varias fajas intercalares, rayadas o punteadas 

(*)' Para que se vea mejor la matriz gelatinosa de un 
alga cualquiera, es suficiente colocar en contac-
to con el agua del porta objetos, la punta de un 
lápiz tinta, hasta que el agua se vuelva de color 
azul morado. El mismo efecto se puede obtener -
con tinta china en solución acuosa. 



Significado sanitario: Algunas especies son re -
sistentes a la polución producida por desa -
gues de industrias de papel, aceites y aguas 
salobres. Otras son características de aguas 
limpias. 

Acción de los.algicidas: Desconocida. 

ANABAENA 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 

Descripción: Filamentos o tricomas formados de cé 
lulas de color verde azulado, redondeadas,ova 
ladas, esféricas, o con una constricción me -
diana, dispuestas como cuentas en un-collar . 
Heterocistes redondeados, intercalares. Los 
acinetos pueden estar junto a los heterocis-
tes o separados de ellos. Las células »espe-
cialmente las de filamentos más viejos- pue-
den estar llenas de burbujitas o pseudo-vacúo 
los, que causan con frecuencia, que esas al -
gas floten en grandes números, originando el 
fenómeno llamado floración de las aguas. Los 

• tricomas suelen poseer movimiento propio. Es-
te género es semejante al Nodularia, pero 
éstas tienen las células más anchas' que lar -
gas. Nostoe es otro género semejante, pero -
sus tricomas están envueltos en una matriz 
gelatinosa común y de forma característica. 
El género Aphanizomenon se diferencia por te-
ner heterocistes cilindricos y porque forman 
colonias flotantes de varios filamentos dis-
puestos en un solo plano. 
Cylindrospermum, otro género semejante, se 
distingue por tener heterociste terminal y 
acineto sub-terminal. 

Significado sanitario: Producen olor de moho, de 
rabanito o de grama. Cuando se descomponen, 
producen olor séptico. Pueden encontrarse 
en gran número en aguas que reciben desagües 
orgánicos. Interfieren en la sedimentación y 
filtración de las aguas. Varias especies son 
tóxicas o pueden fprmar productos tóxicos por 
descomposición. 

Acción de los algicidas: Muy sensibles al sulfato 
de cobre, al DNQ y al CMU.' .-

ANACYSTIS (Ver MICROCYSTIS) 

7. ANKISTRODESMUS 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células con forma de agujas (acicu-

lar) o fusiformes, muy finas, rectas, curva 
das o sigmoides, solitarias o formando colo 
nias irregulares, sin matriz gelatinosa. 

Significado sanitario: Algunas especies son ca-
racterísticas ' de aguas limpias, como por ej. 
A.falcatus var. acicularis. Otras viven en 
aguas poiucionadas, pero transparentes, y 
son comunes en las lagunas de estabilización. 

Acción de los algicidas: Muy resistentes al sul-
fato de cobre y a la mayor parte de otros 
algicidas. Pero son sensibles al CMU y a 
la Rosinamina D sulfato. 

8. APHANIZOMENON 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Filamentos rectos, o poco curvos, 

no ramificados, formados de células cilln -
dricas. Sin embargo, en algunas especies -
los extremos de las células son redondeados 
de tal manera que forman pequeñas constric-
ciones entre una y otra célula del filamento-
En ese caso, pueden ser semejantes a la Ana-
báena, de la cual se distinguen por formar, 
siempre, colonias con varios filamentos para 
lelos. Esas colonias son generalmente pía -
rías y flotantes <> No se ve una matriz indivi 
dual, en cada filamento. Los heterocistes 
son cilindricos (y no esféricos como en la 
Anabaena) e intercalares. Acinetos cilindri 
eos, solitarios, alargados. Los filamentos 
suelen tener movimiento propio. 

Significado sanitario: Producen olor de grama. 
Cuando en descomposición, tienen olor sépti-
co Forman floración en las aguas. Poseen 
gusto dulce y son astringentes. Algunas es-
pecies son tóxicas. Contribuyen a la reduc 
ción de la dureza del agua. 

' Acción de los algicidas: Muy sensibles al sulfa-
to de cobre, al DNQ y al CMU. Sensibles al 
cloro. 



9. ARTHROSPIRA 

Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Filamentos verdeazulados, torcidos 

en forma helicoidal, formando vueltas regu-
lares. Septos transversales bien nítidos . 
No poseen matriz gelatinosa. No poseen he-
terocistes. Semejantes a la Oscillatoria , 
pero se diferencian por su forma helicoidal. 
La Spirulina es también helicoidal, pero 
no tiene septos nítidos entre sus células. 

Significado sanitario: Frecuentes en aguas ri -
cas en compuestos orgánicos, como los desa-
gües de origen doméstico. 

Acción de los algicidas: Sensibles al CMU y, pro 
bablemente, al sulfato de cobre. 

10. ASTERIONELLA 
Grupo sistemático: Diatorneas. 

Descripción: Colonias planas, en forma de estre 
H a , formadas de varias células unidas entre 
sí por solamente uno de los extremos. Las 
células son estrechas y largas, rectas en 
vista valvar y con los extremos dilatados 
(como un hueso fémur) principalmente en el 
extremo por donde se unen las unas a las o-
tras. 

Significado sanitario-:. Colma tan filtros de arena« 
Algunas especies producen un olor de geranio 
o de especias, en el agua. A veces, produ -
cen olor de pescado. Interfieren en la flo-
culación. Pueden ser encontradas en la 
red de distribución de aguas. 

Acción de los algicidas: Muy sensibles al sulfa-
to de cobre. Sensibles también al cloro. 

ASTEROCOCCUS 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células esféricas, solitarias o 

en colonias. En este último caso, poseen 
gran cantidad de matriz gelatinosa. Su cío 
roplasto tiene forma muy característica: es 
como una estrella, con un cuerpo central y 
prolongamientos radiales que terminan, cada 

11. 

Aster ionc l la — II— Astcrococcus — 12 — Audouinclla 
14 Botryococcus — 15 — Bulbocliactc. 

9 — Arthrospira — 10 
13 — Batrachospcrmum 



uno de ellos en un pequeño disco fijo a la 
•membrana celular. De acuerdo a la posición 
que adopta la célula, sólo se ven esos dis-
cos. El género es semejante a la Sphaero -
cystis, pero se diferencian en cuanto al 
cloroplasto. Gloeocystis es también seme-
jante, pero además del cloroplasto que es 
distinto, las células de este último man -

' tienen, en la colonia, cada cual su primiti^ 
va matriz gelatinosa, cosa que no es fre -
cuente en Asterococcus. 

Significado sanitario: Son algas que viven en la 
superficie del agua, a veces en gran número, 
sobre todo en lagos y embalses. 

Acción de los algicidas: No es conocida. 

AUDOUINELLA 

Grupo sistemático: Algas rojas. % 
Descripción: Algas filamentosas, de color ma-

rrón rojizo, ramificadas. Las ramificado 
nes son dispuestas alternadamente en el ta-
lo y tienen el mismo espesor que el eje -
principal. Los individuos que producen las 
esporas poseen, generalmente, un gran núme-
ro de esas ramificaciones. 

Significado sanitario: Pueden ser encontradas , 
ocasionalmente, fijas a las paredes de los 
sedimentadores o 

Acción de los algicidas: No conocida. 

BATRACHOSPERMUM 

Grupo sistemático: Algas rojas. 
Descripción: Algas filamentosas , muy ramifica-

das o arborescentes, formando masas gelatino 
sas con la consistencia de la clara de huevo, 
o de los huevos de batracios (de ello provie 
ne su nombre). El color puede variar, desde 
marrón-rojizo hasta violeta. Su talo es 
macroscópico, por el ancho muy delgado, pero 
puede llegar a tener 20 cm ó más de largo . 
Las ramas laterales son cortas y mucho más 
delgadas que el eje principal. Estas ramitas 
son formadas de células ovales, dispuestas co 
m o los cladodios de un cacto y, frecuentemen 
te, terminan en pelos largos. Se diferencian 



del género Chara por la matriz gelatinosa que 
poseen. Nitella es también semejante, pero de 
color distinto y, además, tiene los talos for-
mados de células muy largas y anchas (con va -
rios centímetros de longitud). 

Significado sanitario: Forman una capa gelatinosa 
en las paredes de reservorios, como por ej. B. 
moniliformes. Algunas especies son caracteres 
ticas de aguas limpias (B.vagum). 

Acción de los algicidas: No conocida. 

BOTRYCOCCUS 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Colonias de forma irregular, botrioi-

dal ( o sea, de racimo de uvas ) con un color 
que varía del naranja al marrón rojizo. Las 
células son esféricas y verdes, pero están con 
tenidas en una masa de gelatina ferrosa y prác 
ticamente invisible. 

Significado sanitario: Son algas que viven próxi -
mas a la superficie y pueden existir en gran -
des concentraciones en embalses para abasteci-
miento público de aguas. 

Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato 
de cobre. 

BULBOCHAETE 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Algas muy ramificadas, arborescentes, 

fijas a substratos sólidos durante toda su vi-
da o, en muchas especies, solamente en las e-
tapas jóvenes. Las ramas laterales tienen el 
mismo espesor que el tallo principal y pueden 
formar pares. Casi todas las ramas terminan 
en cerdas o hilos muy largos, sin.color, con 
una base dilatada en forma de embudo, por la 

. cual se fijan a la célula terminal. La pre -
sencia de ramas y su forma y las cerdas son -
los elementos que permiten diferenciar este 
género de los géneros Oedogonium (que no es 
ramificado) y Batrachospermum (que no tiene -
cerdas). 

Significado sanitario: Algunas especies viven 
fijas a las paredes de los reservorios de a-

gua (ej: B. insignis). Otras son indicado-
ras de aguas limpias (ej: B. -mirabilis). 

Acción de los algicidas: No conocida. 

16. CALOTHRIX 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 

. Descripción: Filamentos de color verdeazulado , 
formados de una sola hilera de células, ais-
lados o en colonias, envueltos, cada hilo , 
en una matriz gelatinosa individual. Esa ma 
tríz o vaina tiene, generalmente, igual espe 
sor en toda la longitud del filamento. En 
cambio, el filamento mismo tiene espesor va 
riable, pues, las células en un extremo ( el 
extremo basal) son más anchas y redondeadas 
y las siguientes van estrechándose,hasta que, 
en el otro extremo, son mucho.más largas que 
anchas y de forma cilindrica. Los acinetos 
son muy raros. En general, poseen un hetero-
ciste en el extremo basal, no incluso en la 
vaina de gelatina. Son muy raros los hetero-
cistes intercalares. Los hilos de Calothrix 
son semejantes a los de Gloeotrichia y de 
Rivularia, pero tienen sus vainas separadas o 
individuales en toda su extensión y no son 
obligatoriamente coloniales, como sucede en 
esos dos géneros. Se fijan, por sus extre -
mos basales, a las rocas y otros substratos 
submergidos. 

Significado sanitario: Caracterizan aguas limpias. 
Acción de los algicidas: Sensibles al CMU. Resis_ 

tentes a la mayor parte de los otros algicidas 
y aún al sulfato de cobre en concentraciones e 
levadas. 

17. CARTERIA 
Grupo sistemático: Cloroflagelados (o flagelados 
pigmentados). 
Descripción: Seres unicelulares, verdes, de for-

ma esférica o un poco oval, con 4 flagelos (*) 

(*) La presencia de flagelos puede ser percibida |a 
veces, por la adición de unas gotitas de lugol al 
agua. 



en la región anterior, donde está, también, 
el ocelo rojo. En el sitio de donde parten 
los flagelos puede existir una pequeña papila 
o protuberancia redondeada. Son muy semejan-
tes a las Chlamydomonas, pero éstas tienen só 
lo 2 flagelos. Cuando están muertas, pueden 
ser confundidas con las Chlorella pero, en ge 
neral, son mucho más grandes que éstas. 

Significado sanitario: Son indicadoras de la pre 
sencia de materia orgánica, desagües y pueden 
vivir en lagunas de estabilización. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

18. CERATIUM 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. Dinoflagelados. 
Descripción: Flagelados de color marrón, con un ca 

parazón formado de placas espesas de celulosa. 
El caparazón tiene prolongamientos en forma de 
espinas gruesas. La superficie de ese capara-
zón presenta dos surcos, uno extendiendo longi_ 
tudinalmente en la mitad inferior, el otro dan 
do vuelta ecuatorial a la célula. En la inter 
sección de los dos surcos se insertan los dos 
flagelos, que se alojan, por lo menos en parte, 
en los surcos correspondientes. La parte su-
perior (o anterior) del caparazón presenta un 
único prolongamiento o espina, mientras que la 
parte inferior (o posterior) presenta dos o 
tres prolongamientos. 

Significado sanitario: La especie más común , 
C.hirundinella, produce coloración marrón en el 
agua, gusto amargo y olor de pescado. A veces, 
cuando están en grandes números, producen olor 
séptico. 

Acción de los algicidas: Sensibles al sulfato de 
cobre y al cloro. 

19. CHAETOPELTIS 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Son algas epífitas, de talo foliáceo 

y adherente a substratos sólidos,'" y tienen só-
• lo una célula de espesor. Las células están 
cubiertas por una fina capa de gelatina. De 
la superficie del alga salen numerosas cerdas 
muy delgadas. Las células se presentan yuxta-

,, . . 1K _ ccratium — 19 — Choctopcltis — 20 — 

c j ^ r - » - — - » - — 
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puestas unas a las otras como en un mosaico de 
losetas hexagonales. Son un poco semejantes a 
Hildebrandia, pero éstas son rojas, no poseen 
cerdas y no son epífitas. Además, sus células 
no son poligonales. 

Significado sanitario: Algunas especies son indi-
cadoras de- aguas limpias (C .megalocystis) . 

Acción de los algicidas: No conocida. 

20. CHAETOPHORA 
" Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Colonias redondeadas o esféricas,gela 

tinosas, verdosas, fijas a substratos sólidos 
(hojas caídas en el agua, etc.). En general , 
los filamentos, al interior de esa masa o ma-
triz gelatinosa, son muy ramificados (arbores-
centes) y parten radialmente del centro de la 
bolita de gelatina. Las células son cilindri-
cas o poseen las membranas ligeramente conve -
xas. En algunas especies, las células termina 
les son punteagudas? en otras, son aplanadas . 
Los filamentos arborescentes son semejantes a 
los de Stigeoclonium, pero éstas no forman co-
lonias gelatinosas. 

Significado sanitario: Se fijan a las paredes de 
los reservorios, formando una capa gelatinosa. 
Pueden provocar la corrosión de paredes y co -
lumnas de hormigón. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

21. CHAMAESIPHON (Véase Entophysalis) , , , <; 

22. CHARA 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Algas macroscópicas, ramificadas (ar-

borescentes) que forman vegetación espesa en 
las orillas de lagunas y canales de tierra. Es-
tán siempre sumergidas y fijas al suelo. A 
simple vista tienen aspecto de plantas superio-
res, pero no poseen hojas y nunca dan flores . 
El eje principal de la planta está formado de 
nudos e internudos, cada uno constituido por 
una sola célula. Las células nodales son cor-
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tas, a cuyo alrededor brotan las ramificacio -
nes. Las células internodales son largas (has 
ta más de 10 centímetros de longitud y más de 
un milímetro de espesor) y libres de ramifica-
ciones. Ese eje o talo central está además , 
cubierto por una corteza formada de células más 
estrechas y aplanadas dispuestas longitudinal-
mente o enrolladas helicoidalmente alrededor 
del eje principal. El género es muy semejante 
a Nitella, pero éste no posee la corteza, al-
rededor de sus células. Difiere también, de 
Batrachospermum, por la forma y tamaño de sus 
células y, además, porque a simple vista, no 
posee la matriz gelatinosa. 

Significado sanitario: Viven en las aguas más al-
calinas y duras. Se fijan a las paredes de 
reservorios. Producen olor desagradable, fét¿ 
do u olor de ajos. 

Acción de los algicidas: Muy resistente al sulfa-
to de cobre. 

23. CHLAMYDOBOTRYS (Véase Pyrobothrys) 

24. CHLAMYDOMONAS 
Grupo sistemático: Cloroflagfel^dos. 
Descripción: Algas unicelulares, verdes o pardus -

cas, esféricas, elipsoidales o piriformes. Po-
seen dos flagelos en la región anterior y un 
ocelo rojo en posición variable de acuerdo a 
la especie. Son muy semejantes a Carteria,pe-

• ro ésta posee 4 flagelos. Cuando no están en 
movimiento y cuando no se ven los flagelos , 
son semejantes a la Chlorella, pero éstas son 
mucho más pequeñas. Cuando se reproducen for 
man grupos de células con matriz gelatinosa 
semejante a la Palmella. 

Significado sanitario: En general, sólo viven en 
aguas que contienen ciertos compuestos orgáni-
cos, sobre todo los nitrogenados. Por ello , 
viven bien en aguas polucionadas. Son frecuen 
tes en lagunas de estabilización. 

Acción de los algicidas: Son sensibles al DAC y a 
las Rosinaminas. Resistentes al sulfato de co 
bre, al DNQ, al ZDD y al CMU. 

24 - Chlamydfc,nonas - 27 - CI»loroRonium - 2K - ( l.ro.nulina - 2«) ~ Chroo-
monas — 30 — Chrysococcus — 3 1 — Chrysosphacrclla. 



CHLORELLA 
Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Células pequeñas, verdes, esféricas , 
aisladas o formando colonias flojas, cón forma 
irregular. En ese caso, las células que compo-
nen la colonia tienen todas el mismo tamaño y 
mantienen su forma esférica (no se comprimen , 
como sucede en el género Chlorococcum). Pueden 
ser confundidas, además, con Golenkinia y Mi-
cractinium, pero éstas poseen espinas que, aun 
que no sean fácilmente visibles, pueden ser exa 
minadas con la ayuda de los objetivos más poten 
tes del microscopio. Lo mismo sucede con las 
Chlamydomonas y Cartería, las cuales, poseen -
flagelos y movimiento propio. El cloroplasto 
es parietal, o sea, se halla yuxtapuesto inter-
namente a la membrana celular y tiene la forma 
de una taza. Las nuevas células de Chlorella 
se forman por división interna de la célula ma-
dre en 4 ú 8 células hijas, que después se li-
bertan (mientras que en Chlorococcum la repro-
ducción es distinta). Phytoconis es también -
semejante, pero la célula se divide totalmente 
en 2, por división simple. 

Significado sanitario: Hay asociaciones de esta al_ 
ga con otros organismos vegetales, ya sea como 
simples simbiontes, o como parásitos verdaderos 
Se ha observado su presencia (o de Chlorococcum?) 
en lesiones micóticas internas, en el hombre 
Viven bien en aguas polucionadas con materia or-
gánica o muy ricas en sales minerales. Muy im-
portantes en lagunas de estabilización. Pueden 
ser indicadores de polución con agua del mar , 
por ser resistentes a la salinidad. Cuando se 
presentan en gran número,producen olor de moho 
en el agua. Algunas especies producen la obs -
trucción de los filtros de arena. 

Acción de los algicidas: Sensibles al sulfato de -
cobre, al DAC y a la Rosinamina acetato. Resis 
tentes a los demás algicidas. 

CHLORCOCCUM 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células verdes, esféricas, en general 

° aisladas, muy semejantes al género Chlorella . 
A veces, forman colonias flojas, de forma irre-
gular. En esas colonias las células tienen ta-



maños distintos y, además, es frecuente que 
las superficies de contacto entre dos células 
esten ligeramente aplanadas, comprimidas. En 
su reproducción producen esporas con flagelos 
y movimiento propio, lo que no sucede con la 
Chlorella. Además, su cloroplasto reviste 
totalmente o casi totalmente la superficie in-
terior de la membrana celular y posee un pire-
noide, que no existe en el género Chlorella . 
Phytoconis es otro género semejante,pero que 
se reproduce por simple división celular en 

' dos mitades que, frecuentemente permanecen jun 
tas, formando pequeñas colonias. 

Significado sanitario: Es posible que existan aso 
ciaciones de estas algas con otros organismos, 
lo mismo que en la Chlorella. Pueden vivir en 
aguas de alta salinidad. Son resistentes a 
la polución, y viven en las lagunas de estabili^ 
zación, aunque sean más frecuentes en el suelo 
que en el-- agua. Pueden vivir heterotróficamen-
te en ambientes sin luz, donde se mantienen ver 
des. Por ello, pueden mantenerse en las redes 
de distribución de aguas. 

Acción de los algicidas: Resistentes a la mayor -
parte de los algicidas (incluso el sulfato de 
cobre) cuando se emplean en concentraciones ñor 
males. 

27. CHLOROGONIUM 
Grupo sistemático:Cloroflagelados. 
Descripción: Algas unicelulares, fusiformes, muy -

semejantes al género Euglena, pero poseen 2 
flagelos (y no 1 solo.TT Además, su extremi -
dad anterior es punteaguda y posee, 1 solo clo-
roplasto que se extiende por casi toda la célu 
la. Posee un ocelo rojo, junto a la región don 
de se insertan los flagelos. 

Significado sanitario: Viven en aguas polucionadas. 
Acción de los algicidas: No conocida. 

28. CHROMULINA 
Grupo sistemático: Cloroflagelados. 
Descripción: Unicelulares, ovales, esféricas o fu-

siformes, sin lórica, con un flagelo anterior. 
Color amarillo-parduzco. Algunas especies po-
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seen un ocelo junto a la inserción del flagelo. 
Significado sanitario: C.rosanoffi es característi 

ca de aguas limpias. C.ovalis es resistente a 
- aguas de pH bajos. Pueden ser indicadoras de 

desagües industriales que contienen fierro. 
Acción de los algicidas: No conocida. 

29. CHROOMONAS 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 
Descripción: unicelulares, fusiformes pero aplana -

das, con el extremo anterior ancho y la poste -
rior alargada y de punta redondeada. Dos fia -
gelos anteriores, de longitudes desiguales. Su 
cloroplasto tiene color verde-azulado y, por 
ello, se distingue del género Rhodomonas. Deben 
ser identificadas cuando están vivas, pues la 
acción del formaldehido puede cambiar el color 
y la forma de la célula. 

Significado sanitario: Las especies C.nordstetii y 
C.setoniensis son indicadoras de aguas limpias. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

30. CHRYSOCOCCUS . 
Grupo sistemático: Cloroflagelados. 
Descripción: Algas unicelulares, de forma redondea-

da u oval, color marrón, en general muy peque -
ñas. Poseen un ocelo y un flagelo muy largo en 
la región anterior. La célula está encerrada 
en un envoltorio rígido, como si fuera una con-
cha protectora, -la' lórica- y hay un espacio 
ancho entre ésta y la célula ( o sea, que la 
célula es mucho más pequeña que la lórica ) 
El flagelo sale por un orificio circular de esa 
lórica, en su región anterior. Ese orificio 
tiene el reborde sobresaliente, como un anillo. 
Es semejante a Trachelomonas, pero, en éstas ge 
neralmente la lórica tiene mayor espesor y no 
se puede ver la célula por transparencia. 

•"•'* Significado sanitario: Las especies C.mayor, C.ova-
lis y C.rufescens son características de aguas 
limpias. 

Acción de los algicidas: No conocida. 
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31. CHRYSOSPHAERELLA 
Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Algas coloniales. Las colonias tie -
nen forma redondeada. Las células son ovales 
o piriformes y poseen un flagelo. Además,tie -
nen dos protuberancias en forma de tronco de 
cono invertido, de los cuales se proyectan lar-
gas espinas cilindricas, de sílice, de longitud 
aproximadamente igual al ancho de toda la colo-
nia. La colonia posee una matriz gelatinosa 
transparente. 

Significado sanitario: Cuando son abundantes, pue-
den producir olor de pescado en el agua. 

•Acción de los algicidas: No conocida. 

32. CLADOPHORA 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Filamentos verdes, muy ramificados,ge-

neralmente fijos a substratos sólidos, en ríos 
de poca velocidad o en lagos. Las células del 
filamento son alargadas, con una longitud 4 á 
6 veces mayor que el ancho. La célula por la 
cual el filamento se fija al substrato -célula 
basal- es más grande que las otras. Algunas es 
pecies no son fijas y viven libremente en el 
fondo de las aguas. Estas, por el movimiento 
de las aguas, pueden agruparse formando como e£ 
feras verdes de 2 á 10 cm. de diámetro, llenas 
cuando jóvenes, pero vacías después de viejas, 
por la muerte de las células más centrales. En 
este caso, se producen gases en su interior y 
las esferas van a la superficie, en grandes nú-
meros, sobre todo en las orillas del lago, don-
de entran en putrefacción y producen olor muy 
desagradable y fuerte. Los filamentos pueden 
asemejarse a los del género Pithophora, pero éŝ  
tos poseen acinetos apicales o intercalares 
bien visibles. Pueden, además, ser un poco se-
mejantes a Stigeoclonium, pero éstos tienen un 
talo o eje principal echado como un rizoma. 

Significado sanitario: Algunas especies .producen 
obstrucción de los filtros de arena. C.glome-
rata es característica de aguas limpias. Pue-
den producir sabor y olor. 

Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato de 
cobre y muy resistentes al CMU. 

33. CLOSTERIUM 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Son desmidiáceas unicelulares, con la 

forma de un cachito que puede ser dividido ̂  por 
un plano transversal en dos mitades simétricas, 
cada una con un cloroplasto verde. A veces, la 
superficie de la célula presenta una impregna -
ción de fierro que le da una coloración parduz-
ca uniforme. A veces, son semejantes al Ankis-
trodesmus, pero éstas son en general mucho mas 
delgadas. Además, no se reconocen, en éstas , 
dos cloroplastos simétricos. 

Significado sanitario: Son algas frecuentes en 
aguas duras. Son resistentes a los desagües que 
contienen cromium. En grandes números, producen 
olor de grama en el agua. A veces, se pueden en 
contrar en los sistemas de distribución de aguas. 

Acción de los algicidas: Muy resistentes al cloro pe 
ro muy sensibles al sulfato de cobre. 

34. COCCOCHLORIS (Aphanothece, Gloeothece, Synechococcus) 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Células ovales o cilindricas, verdeazu-

ladas, aisladas o en grupos de 2 ó de 4 células 
pegadas por los extremos (por la división de la 

•i célula según un plano perpendicular al eje longi 
< tudinal). Pueden, aún, formar colonias gelatino 

sas sin una forma regular y, en ese caso, se ha-
llan dispuestas como fué descrito, o sea, unidas 
por los extremos. 

Significado sanitario: Viven bien en aguas de tempe 
ratura alta (40 á 85 °C) y pH alcalino (hasta 10) 
y, por ello, pueden ser indicadoras de ciertas 
clases de desagües industriales. 

Acción de los algicidas: Sensibles al CMU. 

35. COCCONEIS 
Grupo sistemático:.. Diatomeas. 
Descripción: Tienen" la forma elíptica en vista val -

var. Pero esa elipse tiene, a veces; el eje -
transversal bastante alargado. La ornamenta -
ción de la frústula sigue teniendo, una simetría 

3 bilateral y no radial. Son, pues, pinnadas y no 



céntricas,aún cuando su forma sea muy próxima a 
la de un círculo. Hay, además, una pseudo-rafe 
en la valva superior y una rafe verdadera en 
la inferior. En vista pleural o cingular son 
curvadas según el eje transversal, y por ello -
tienen una forma concavo-convexa, semejante a 
una cuchara (pero sin la curvatura longitudinal). 
Es semejante a Cymatopleura, pero ésta tiene 2 
rafes marginales, o sea, en los bordes de cada 
valva. Lo mismo con el género Surirella. 

Significado sanitario: C.placentula son caracterÍ£ 
ticas de las aguas limpias. Se encuentran fre 
cuentemente fijas a la superficie de plantas a-
cuáticas sumergidas o en las paredes de los re-
servorios de agua. C.pediculus y C.diminuta 
son indicadoras de desagües de industrias de pa 
•peí. C.placentula indica desagües fenólicos. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

36. COELASTRUM 

Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células esféricas, ovales o polígona -

les, formando cenobios generalmente bien simé-
tricps, frecuentemente esféricos (cuando las 
células son esféricas u ovales). El cenobio -
puede contener 2, 4, 8, 16, 32, 64 ó 128 célu -
las. A veces, varios cenobios se mantienen 
juntos, formando colonias. Las células en un 
cenobio están muy fijas unas a las otras o exis 
ten puentes de ligazón. Por ello, y por la au-
sencia de una matriz gelatinosa, son muy dife -
rentes de las colonias del tipo Sphaerocys&is „ 

Significado sanitario: Son frecuentes en aguas 
con altas concentraciones de sales minerales re 
sultantes de la estabilización de la materia or 
gánica. Se encuentran, a veces, en gran número 
en las lagunas de estabilización. Ambientes de, 
poco oxígeno, así como una salinidad muy alta 
pueden causar el desmembramiento del cenobio y 
separación de las células. Se pueden encontrar 
en los sistemas de abastecimiento de aguas. 

Acción de los algicidas: Son sensibles al cloro , 
pero resisten a todos los demás algicidas. 

37. COELOSPHAERIUM ' (Véase Gor.phosphaeria) 

Coccochloris — 35 — Cocconeis — 36 — Coclastnmi 
Cosinariuin. 

33 — Clostcrium — 34 
38 — Compsopogon — 39 



38. COMPSOPOGON 

Grupo sistemático: Algas rojas. 
Descripción: Talo macroscópico, ramificado, de co 

lor azulado o morado. El talo es aplanado, en 
forma de cinta, por poseer el espesor de una 
sola célula. Pueden ser fijas o flotantes. 

Significado sanitario: Se fijan a las paredes de 
los reservorios. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

39. COSMARIUM 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Son desmidiáceas, con el aspecto ge-

neral de un 8, o sea, una célula cinturada 
Su constricción puede ser poco o bástante pro-
funda, dependiendo de la especie. La célula 
es aplanada. Las dos mitades de la célula (se 
mi-células) suelen ser elípticas, semi-circula 
res o sufccirculares, pero pueden encontrarse 
hasta formas trapezoidales. La superficie pue 
de ser lisa o verrucosa, pero nunca posee es-
pinas. A veces, pueden ser semejantes a cier-
tas especies de Staurastrum que no poseen esp:L 
ñas. Pero este género no es aplanado.Euastrum 
es también semejante, pero presenta una inci-
sión en el ápice de las semi-células. Micras-
terias, también semejante, tiene los bordes 
profundamente recortados. 

Significado sanitario: Son algas que viven en la 
superficie. Algunas especies provocan olor 
de grama y turbidez (falsa coloración verde ) 
al agua. Pueden persistir en los sistemas de 

• distribución. 

Acción de los algicidas: Muy resistentes al cloro. 

40. CRUCIGENIA 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Cenobios de forma generalmente cuadran 

•guiar, formados de 4 células de forma" variable 
(generalmente elípticas o triangulares). En el 
centro del cenobio hay un hueco de forma cua -
drangular- Las células nunca poseen espinas u 

> otros ornamentos\ : * 



Significado sanitario: Son algas abundantes, a veces, 
en la superficie. 

Acción de los algicidas: Resistentes al sulfato de 
cobre. 

41. CRYPTOGLENA 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Células ovales, sin lórica, un poco 
aplanadas. En el extremo anterior, más ancho, 
tienen una pequeña depresión, donde se inserta 

. el flagelo. Poseen un ocelo en la región ante-
rior. 

Significado sanitario: La especie C.pigra es indica 
dora de polución. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

42. CRYPTOMONAS 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Células aisladas, de forma elíptica,apla 
nadas, con los dos extremos semejantes. Del ex-
tremo anterior parten dos flagelos que se inser-
tan en una depresión saculiforme (citofaringe) . 
Cloroplastos (1 ó 2) de color amarillo, verde -
olivo o, rojizos cuando se encuentran en aguas 
frías. Deben ser clasificados cuando están vi-
vos, pues el formaldehido produce cambios en su 
color y forma. 

Significado sanitario: La especie C.erosa produce gus 
to dulce en el agua y olor de violetas. Viven 
en aguas ácidas y, por ello, pueden ser indicado 
ras de ciertas clases de desagües industriales . 
Se les puede encontrar en aguas mineralizadas por 
productos de la estabilización de desagües orgá-
nicos. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

43. CYCLOTELLA 

Grupo sistemático: Diatorneas. 

Descripción: Las células son circulares (céntricas) , 
con la forma de una placa de Petri. En general 
se presentan aisladas, pero hay especies que for 



man colonias filamentosas, a veces con una ma -
triz gelatinosa. Es semejante a Stephanodiscus, 
y a otras formas circulares, pero se distingue 
por presentar, en vista valvar, un área central 
sin ornamentos o con punctae desordenada y el 
área periférica ornamentada por rayas o punctae 
simétricas y radiales. Las rayas se prolongan 
-hasta la vista pleural. La superficie valvar 
no es siempre perfectamente plana, pues puede -
presentar una protuberancia excéntrica, redon -
deada, a la cual corresponde una concavidad de 
forma semejante en la valva opuesta. Cloropla£ 
tos discoidales de color marrón o verde. 

Significado sanitario: Algunas especies son caracte-
rísticas de aguas limpias (ej: C.bodanica); la 
especie Q.kutzneglana es indicadora de desa -
gues fenólicos. Pueden causar obstrucción de 
filtros, especialmente las de la especie C.mene-
ghiniana. Producen sabor y olor de geranio o 
de pescado. 

Acción de los algicidas: Son sensibles al cloro. 

44. CYLINDROSPERMUM 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Filamentos generalmente no muy largos , 

formados por células de diámetro constante, con 
una matriz gelatinosa. Las células son cilín -
dricas, con los extremos redondeados, y de lon-
gitud aproximadamente igual al doble de su an -
cho. Pueden ser semejantes a Anabaena, pero 
presentan siempre un heterociste terminal y un 
acineto sub-terminal, los dos en el mismo ex-
tremo del filamento. El heterociste es gene-
ralmente de tamaño igual al de las demás célu -
las y el acineto es mucho más grande. Pueden po 
seer movimiento propio. 

Significado sanitario: Algunas especies pueden pro-
ducir sabor y olor.-

Acción de los Algicidas: Son sensibles al ZDD, al 
CMU, al sulfato de cobre y a las Rosinaminas . 
Resistentes al DNQ y al DAC. 

45. CYMATOPLEURA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Forma elíptica en vista valvar, con eje 



transversal bastante largo y, por ello, un poco 
semejante, a veces, al género Cocconeis. Con 
frecuencia, poseen extremos punteagudos y for-
ma naviculoide, pero son siempre anchas. Las 
rafes, en este género (como también en Surirella) 
existen siempre en número de dos en cada valva, 
pero situadas en los bordes y no en el eje cen-
tral. Los bordes de las valvas poseen una qui-
lla saliente/ donde está situado el canal de la 
rafe. Puede existir, además, una pseudo-rafe 
en el eje longitudinal. Las caras valvares tie 
nen ondulaciones transversales, bien visibles 
en vista pleural. Hay ornamentos (costae)junto 
a los bordes, pero, a veces, muy pequeños. Ade 
más, hay una estriación formada de rayas muy 
delicadas, transversales, en cada valva,las cua 
les suelen ser interrumpidas por la pseudo-rafe. 

Significado sanitario: Son algas que se pueden desa-
rrollar en gran número en la superficie del a-
gua. La especie C.solea es indicadora de desa-
gües de industrias de papel y de residuos fenó-
licos. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

46. CYMBELLA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: En vista valvar, presentan las frústu -

las asimétricas en el sentido longitudinal, con 
un lado convexo y el otro plano o un poco cdn -
cavo, y con una dilatación en el medio. Tienen, 
por eso, la forma de una D, o a veces de una 
hoz. Tienen una rafe longitudinal en el medio 
de la valva o, a veces, muy próxima al borde 
recto. La cara valvar posee ornamentaciones 
punteadas (punctae) dispuestas según líneas 
transversales o radiales. En la vista pleural 
presentan los lados paralelos y superficie lisa; 
no existen fajas intercalares entre las valvas 
como ocurre en el género Amphora. Además, Cymbe 
lia- presenta una rafe rectilíncia y no conver -
gente como en Amphora o en Epithemia. A veces 
se fijan, por pendúnculos gelatinosos, a subs -
tratos sólidos. 

Significado sanitario: La especie C.cesati es carac-
terística de aguas limpias; C.ventrlcosa produ-
ce la obstrucción de filtros, de arena y pueden 
vivir Sn aguas que reciben desagües con fenol, 
hidrógeno sulfurado, cobre o residuos de indus-
trias de celulosa; C.naviculiforme vive en a-
guas que reciben desagües salinos. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sulfato 
de cobre. 

47. DESMIDIUM 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Este género es uno de los raros ejem -

píos de desmidiáceas filamentosas. Los fila -
mentos no son ramificados y son formados de 
células de base triangular o cuadrangular pega 
das unas a las otras por dichas bases. Sin em-
bargo, cada una de las células está torcida en 
un cierto ángulo en relación a la anterior y, 
por ello, el filamento tiene el aspecto torcido 
de una cuerda. Las células son más anchas que 
largas y nunca presentan constricción mediana 
muy profunda. Puede haber una depresión profun 
da en la superficie de cada célula de tal mane-
ra que, por la yuxtaposición de dos células re-
sulta un hueco de forma elíptica. Los filamen-
tos están envueltos en vainas gelatinosas espe-
sas. Es distinta de Hyalotheca por el aspecto 
torcido del hilo. 

Significado sanitario: Son algas que viven cerca de 
la superficie de las aguas. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sulfato 
de cobre. 

48. DIATOMA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Las células, en vista valvar, se pre -

sentan con la forma lanceolada o bacilar, a 
veces con los extremos un poco dilatados, y son 
simétricas en el sentido longitudinal y trans -
versal. Forman colonias en forma de zig-zag 
(por la secreción de mucílago por los ángulos 
de las frústulas) y éstas son semejantes a las 
colonias de Tabellaria. Sin embargo, los dos 
géneros se diferencian por el tipo de ornamenta 
ción de la cara valvar: en Diatoma existen sep-
tos transversales, por dentro de la frústula , 
pero visibles por transparencia, con aspecto de 
rayas o costae transversales. En Tabellaria 
esas rayas son longitudinales. Además de las 
rayas, ambos géneros presentan líneas transver-
s a l e s ' formadas de puntos (punctae) y esas lí-
neas son interrumpidas al centro, en el eje cen 
tral, por una pseudo-rafe. En la cara pleural 
(que es la vista generalmente visible, de la 



colonia) presentan fajas intercalares entre las 
dos valvas y, en Diatoma se ven también los 
septos, que van desde la superficie valvar has-
ta las fajas intercalares. Se distinguen del 
género Fragilaria porque, en éstas, sólo rara -
vez la colonia tiene forma de zig-zag y porque 
no poseen septos. 

Significado sanitario: La especie D.vulgare es pro-
ductora de sabor y olor en el agua, obstrucción 
de los filtros de arena y puede vivir en aguas 
que reciben desagües de industrias de celulosa, 
así como también de desagües fenólicos y petró-
leo. D.elongatum soporta ambientes de gran -
salinidad producidos por desagües industriales. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

49. DICHOTOMOSIPHON 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Los talos tienen el aspecto de tubitos 
con muchos núcleos,pero no divididos en células. 
Eso ocurre, también, en el género Vaucheria, con 
el cual puede ser confundido fácilmente. Pero sus 
filamentos poseen constricciones que no existen 
en Vaucheria. Además, las ramificaciones son 
siempre dicotómicas, lo cual es excepcional en 
el segundo género. • Los órganos, reproductores 
son esféricos y grandes, localizados en ramas e£ 
peciales (no dicotómicas) del extremo del fila -
mentó; en cambio, en Vaucheria estos .órganos es-
tán localizados en ramas laterales. 

Significado sanitario: Obstruyen filtros de arena. 
Acción de los algicidas: No conocida. ' 

50. DICTYOSPHAERIUM 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Colonias con gran matriz gelatinosa,for 

madas de células ovaladas o reniformes que se 
prenden unas a las otras por hilos gelatinosos -
muy delgados y ramificados. Se diferencian del 
género Dimorphococcus por el hecho de que en és-
tas, las células de la colonia están reunidas en 
grupos de 4 y también por la forma de las célu -
las. 

Significado sanitario: Producen sabor y olor de gra-
ma o también de pescado cuando están en grandes 
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concentraciones. La especie D.pulchellum obs -
truys filtros de arena. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sulfato 
de cobre y sensibles al cloro. 

DIMORPHOCOCCUS 

Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: La colonia está formada de v a r i o s gru-

pos de 4 células, ligadas entre ellas por hilos 
delgados, así como en Dictyosphaerium { pero en 
éstas no hay grupos de 4 células sino que varían 
en cuanto al número ). En esos grupos las 4 ce 
lulas se disponen en cruz, en la cual dos célu-
las tienen forma elíptica u oblonga y dos son 
reniformes o con forma de corazón. A veces no 
se ve una matriz gelatinosa. 

Significado sanitario: Son algas que viven cerca de 
la superficie del agua. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

DINOBRYON 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 
Descripción: Colonias de forma arborescente, que se 

desplazan en el agua por movimientos propios . 
Cada célula está contenida en un envoltorio -

' transparente dórica), a veces de coloracion -
1 parduzca con forma aproximada de una copa o 

vaso alargado, cónico (o cilindrico de base có 
nica), y cuya superficie es lisa u ondeada. _ 
Cada una de esas lóricas está fija por su ápi-
ce al borde de otra y contiene, en su interior, 

" una célula oval, muy alargada, de color marrón, 
con dos flagelos de longitudes diferentes que 
se extienden fuera de la apertura de la lorica. 

Siqnificado sanitario: Este género es uno de los 
9 más nocivos a la calidad del agua potable. Pro-

duce un fuerte olor y sabor de pescado o de gra 
ma, aún- cuando en pequeño número en el agua. 
Por acción del cloro, produce fuerte sabor me -
dicinal (clorofenoles). Son necesarias grandes 
concentraciones de carbón activado para la co -
rrección de ese sabor. Algunas especies obstru 
yen filtros (por ej: D.sertularia). La especie 
D. stipitatum es indicadora de aguas limpias. 

Acción de los algicidas: Sensibles al cloro y al sul 
fato de cobre. 



53. DRAPARNALDIA 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Alga ramificada,formada de un talo 
principal, echado, de donde salen filamentos re 
cios perpendiculares, ramificados que terminan"* 
en cerdas transparentes. Las células de estos 
filamentos son cilindricas y las del talo prin-
cipal tienen las paredes convexas como pequeños 
barriles. La parte ramificada está encerrada -
en una matriz gelatinosa abundante. Esas algas 
forman masas macroscópicas sin forma específica 
(no esféricas como en Chaetophora), de color ver 
doso. Difieren del género Stigioolonium por el 
hecho de que, en éste, los filamentos secunda -
rios tienen el mismo espesor que el talo prin -
cipal. Además, Chaetophora presenta la matriz 
gelatinosa mucho mas desarrollada. 

Significado sanitario: Solo son vistas, generalmen-
te, en aguas corrientes, limpias y frías. Pue-
den, sin embargo, vivir en las paredes de reser 
vorios. La especie D.plumosa es la más conocir 

da como indicadora de aguas limpias. 
Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato -

de cobre. 

54. ENTOPHYSALIS (Chamaesiphon) 

Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 

Descripción: Son algas, en general, epífitas y vi -
ven pegadas al talo de algas verdes, o a plan -
tas superiores o fijas a substratos sólidos. Ca 
da alga está formada de un filamento corto,con 
una célula basal cilindrica y dos o tres célu -
las ovales o esféricas. Poseen una vaina gela-
tinosa. 

Significado sanitario: Son algas de aguas limpias o 
. de las^zonas de recuperación. La especie E-.deus 

ta (más frecuente en aguas del mar) cuando ü~" 
encuentra en aguas dulces, puede ser indicadora 
de polución por aguas de gran salinidad. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

55. EPITHEMIA 

Grupo sistemático: Diatorneas. 



Descripción: En vista valvar presentan un lado con-
vexo y el otro más o menos cóncavo, como un ar-
co. Por ello, es semejante a Cymbella y a Amphq 
ra, pero su rafe tiene la forma de una V, con-
vergente para el lado convexo (y no para el cón 
cavo, como en Amphora). Pueden presentar extre-
mos dilatados (capitados). . Poseen septos trans 
versales, como si fueran costae, visibles en 
vista valvar, pero también en las márgenes de la 
cara pleural. En vista pleural tienen las márge 
nes paralelas y no poseen fajas intercalares.^ 

Significado sanitario: Algunas especies viven fijas 
a substratos sólidos, pero otras son libres 
E.túrgida puede ser vista fija a las paredes 
de reservorios y en los sistemas de distribución 
de aguas potables. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

EUASTRUM 

Grupo sistemático: Algas verdes 
Descripción: Son algas desmidiáceas cuyas células -

tienen una longitud igual a dos veces su ancho. 
Las células son aplanadas y poseen una constric 
ción profunda. Las semi-células presentan for-
ma aproximada de tronco de pirámide pero, gene-
ralmente, con los bordes recortados y siempre 
con una incisión en el ápice, la cual puede ser 
más o menos profunda. Esos recortes e incisio-
nes permiten diferenciar este género del género 
Cosmarium. El género Micrasterias es un poco -
semejante, pero tiene los bordes mucho más re-
cortados . 

Significado sanitario: Son algas que viven cerca de 
la superficie del agua. La especie E.oblongum 
es indicadora de aguas limpias. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

EUDORINA 
Grupo sistemático: Cloroflagelados. 
Descripción: Colonias esféricas o elípticas,^con rao 

vimiento propio. Contienen 16, 32, 64 células, 
las cuales se hallan un poco separadas unas de 
las otras y distribuidas en la periferia de la 
matriz gelatinosa. Las células son esféricas y 
poseen dos flagelos que atraviesan la capa.de -



gelatina y salen al exterior. . El cloroplasto, 
de cada célula, tiene forma de una taza, de 
color verde, y llena casi toda la superficie 
celular. Es semejante al género Pandorina pero 
en éste, las células se hallan muy juntas, com-
primidas, y ocupan el centro de la colonia. El 
género Volvox tiene células mucho más pequeñas 
y más numerosas. Gomphosphaeria, un poco seme-
jante, tiene color azulado y no tiene movimien-
to propio. Uroglenopsis posee un gran número -
de células, con flagelos desiguales y color ma-
rrón-dorado. 

Significado sanitario: Son algas indicadoras de a-
guas polucionadas por desagües orgánicos. Son 
frecuentes en lagunas de estabilización. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

58. EUGLENA 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Células aisladas, verdes de forma alar 
gada, con un flagelo en la región anterior y 
ocelo rojo. La célula no tiene una forma rígi-
da, y puede cambiarla en todo momento,casi co -
mo una ameba. Muy frecuentemente forman quistes, 
cuando están en condiciones o ambientes desfavo-
rables. Esos quistes tienen forma esférica, se-
mejante a muchos géneros de algas verdes, pero 
son mucho más grandes y cubiertos por una membra 
na muy espesa. Algunas especies de Euglena son 
muy largas y delgadas (E.acus, por ej.) Algunas 
tienen color rojo o ferruginoso (ej: E.sanguínea) 
Son semejantes a Chlorogonium, pero éste tiene 2 
flagelos y un solo cloroplasto (Euglena tiene va 
rios cloroplastos en forma de discos o de basto-
netes) Lepocinclis es también semejante, pero 
tiene la forma constante. Euglena (así como Le-
pocinclis y Phacus) puede presentar rayas heli -
coidales en la superficie de la célula. Phacus 
se diferencia de este género por tener forma a-
planada como una hoja. 

Significado sanitario: Son muy frecuentes en aguas 
polucionadas por compuestos orgánicos, así como 
en lagunas de estabilización. Algunas especies 

. producen olor y sabor de pescado en el agua (ej: 
E.sanguínea) y poseen ri:.to dulce. Las especies 
E.agilis, E.gracilis, E.oxyuris, E.polymorpha y 
B.virldis.-son indicadoras de aguas polucionadas. 
En aguas limpias son vistas E.ehrenbergi y E.spi-
r o ? Y r a -



Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato 
de cobre, y al cloro. 

FRAGILARIA 

Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Células unidas por los costados, for -

mando colonias fijas o flotantes, en forma de 
cinta (rara vez en zig-zag). En vista pleural^ 
(la cara que más frecuentemente se ve) son sime 
tricas con forma de rectángulos largos. En vis 
ta valvar tienen la forma de un bastón o son 
fusiformes, a veces capitadas, con rayas trans-

: versales muy finas, que se interrumpen en el 
eje longitudinal de la célula (campo axial) . 
Se diferencia de Tabellaria por la ausencia de 
septos longitudinales y de Diatoma por la au 
sencia de septos transversales. Además, las 
colonias de Tabellaria y Diatoma tienen forma 
de zig-zag. Meridion forma colonias planas de 
células yuxtapuestas por el costado, pero como 
las células tienen forma de cuña, las colonias 
tienen forma de arcos de circunferencia. 

Significado sanitario: Producen olor de geranio cuan 
do están en pequeña concentración, y de moho o 
'tierra cuando están en mayor número. 

Acción de los algicidas: Muy sensibles al sulfato de 
cobre. 

GLENODINIUM 
Grupo sistemático: Cloroflagelados . Dinoflagelados . 

D e s c r i p c i ó n : Células'aisladas,ovales, o con forma de 
obús, cubiertas de un mosaico de placas de celu-
losa como en los dinoflagelados en general. Sin 
embargo, esas placas no son espesas como en Pe^ 
ridinium y en Gonyaulax y, por ello, son a ve -
ees difíciles de ser reconocidas. Presentan dos 
surcos, uno extendido longitudinalmente en la mi 
tad posterior (o inferior) de la cara ventral, y 
el" otro dando una vuelta ecuatorial a la célula. 
En la intersección de ambos surcos se insertan 2 
flagelos que se alojan, por lo menos en parte,en 
los surcos correspondientes. Color pardoamari -
lio. 

Significado sanitario:-Pueden existir en gran número 
en aguas estancadas de lagos o embalses. Produ-
cen olor y sabor de pescado. 

Acción de los Algicidas: Sensibles al sulfato de co-
b r e : - 293 -



61. GLOEOCOCCUS 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Colonias gelatinosas que pueden acumu-
larse en grandes números en el fondo de los la-
gos, formando masas globosas con muchos centí -
metros de diámetro. Son muy semejantes al géne 
r o Sphaerocystis y muchos especialistas conside 
ran como un solo género. Sin embargo, otros su 
ponen que se trata de una fase palmeloide de 
Ch1amydomonas, pues las células presentan dos 
flagelos y tienen movimientos débiles. 

Significado sanitario: La especie G-schroeteri es ca 
terística de las aguas limpias"! ~ 

Acción de los algicidas: No conocida. 

62. GLOEOCYSTIS 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Células esféricas u ovales, a veces -
aisladas pero generalmente formando colonias con 
matriz gelatinosa. Cada una de las células de 
esas colonias mantienen su propia matriz,la cual 
es en general estratificada, formada de capas -
concéntricas de gelatina, y siempre distinta -
de la gelatina general de la colonia. Por ello 
se puede diferenciar ese género del género Sphae 
rocystis. El cloroplasto de las células jove ~ 
nes posee una forma de taza pero, después, vie -
ne a ser difuso, llenando casi toda la célula y 
conteniendo gran número de granitos de almidón. 
El género Asterococcus es semejante, pero no tie-
ne matrices individuales para cada célula y, ade-
más, su cloroplasto tiene forma típica de una es-
trella. Gomphosphaeria puede ser un poco seme-
jante, pero no tiene cloroplastos. 

Significado sanitario: Producen olor séptico (ej: G. 
planctónica). Ciertas especies (ej: G.gigas) vi-
ven fijas a las paredes de reservorioá. 

Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato de 
cobre, al DAC y a las Rosinaminas. Son resisten-
tes al ZDD, DNQ y CMU.v 

* 63. GLOEOTRICHIA 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Colonias de filamentos verdeazulados 

de una sola célula de espesor, encerrados en una 

vaina gelatinosa,.la cual es individual ( para 
cada filamento ) en la base, pero común a todos 
los filamentos en el ápice, lo mismo que en Ri-
vularia. En los dos géneros, y también en Ca-
lothrix, los filamentos son formados de células 
más anchas en un extremo del hilo (basal) y van 
disminuyendo en dirección al otro extremo, el 
cual es punteagudo (ápice). Gloeotrichia y Ca-
lothrix poseen siempre un heterociste basal se-
guido por un acineto alargado, pero Rivularia 
nunca forma acinetos. Calothrix posee vainas 
individuales en toda la longitud de los filamen 
tos. Cylindrospermum es un poco semejante, pe-
ro sus células tienen el mismo diámetro en toda 
la extensión del filamento. 

Significado sanitario: Son algas fijas o flotantes. 
Cuando están en grandes concentraciones produ -
cen olor de grama en el agua. Obstruyen fil 
tros. La especie G.echinulata es tóxica. 

Acción de los algicidas: Son muy sensibles al DNQ ; 
resistentes al CMU. 

GOLENKINIA 

Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células aisladas, esféricas, con clo^-

roplasto en forma de taza, muy semejante al gé-
nero Chlorella, pero posee cerdas largas, delga 
das e incoloras, a veces no muy visibles, por 
su transparencia. A veces puede haber una capa 
gelatinosa. Son semejantes, también, a Micrac-
tinium, pero éstas son siempre coloniales. 

Significado sanitario: Viven en la superficie de las 
aguas y son frecuentes en pequeñas lagunas de a-

• gua estancada, con muchas sustancias nutritivas 
minerales, resultantes de la descomposición de 
la materia orgánica. A veces están presentes , 
en gran número, en las lagunas de estabilización 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sulfato 
de cobre. * -• 

i 
GOMPHONEMA 

Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Las células, en vista valvar, pueden -

tener forma naviculoide, foliácea, lanceolada , 
frecuentemente con uno o ambos extremos dilata-
tos (capitados). Son siempre asimétricas según 



el plano transversal ( hasta cuando su forma es 
naviculoide, uno de los extremos es más ancho -
que el otro) pero simétricas en relación al -
plano longitudinal. La rafe es recta y está si 
tuada a lo largo del eje longitudinal, al cen -
tro de un campo axial, o sea, de una faja lisa 
que interrumpe toda la ornamentación. En vista 
pleural, tienen la forma de una cuña, y/ por lo 
tanto, asimétricas, también, en relación al pía 
no transversal, pero simétricas longitudinalmeñ 
te. con frecuencia forman colonias, con un pe-
dúnculo gelatinoso ramificado dicotómicamente , 
cada rama termina en una célula. Las colonias 
pueden estar fijas a un substrato o moverse li-
bremente, en conjunto. Algunas especies son e-
piritas. Es un poco semejante al género Rhoi -
cosphenia, por la forma de cuña, en la viiti 
pleural pero, en esta Última, la cuña está tor-
cida en ángulo obtuso. Además, en vista valvar, 
son lanceoladas, pero mucho más delgadas y lar-
gas. 

Significado sanitario: Se fijan a las paredes de re 
servorios (ej: G.geminatum, G.olivaceum) Muchas 
viven en aguas polucionadas o en lagunas de esta 
bilización (ej: G.parvulum) -

Acción de los algicidas: Sensibles a casi todos los 
algicidas, pero resistentes al CMU. Muy sensi-
bles al sulfato de cobre. 

66. GOMPHOSPHAERIA (Coelosphaerium) 

Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 

Descripción: Colonias esféricas u ovales, con las 
células situadas apenas en una capa superficial. 
El centro de la colonia es vacío. Las células 
tienen color verdeazulado, y pueden ser esféri-
cas, ovales, piriformes 0 'cordiformes y, cuando 
no son esféricas, tienen disposición radial, es 
decir, que sus ejes longitudinales convergen al 
centro de la colonia. La matriz gelatinosa es 
abundante y transparente. Pueden ser semejan -
tes a varios géneros coloniales, como: Sphaero-
•cystlf (P e r o este es verde, con cloroplastos tí 
p l c o s ) ' Gloeocystis (verde, y con capas gelati-
nosas individuales, en cada célula) Eudorina 
(que tiene cloroplastos y movimiento propio 7" 
por flagelos) 

Significado sanitario: La especie G.wichurae puede 
provocar el fenómeno de floración en el agua . 
G.lacustris tiene gusto dulce, olor de grama y 
puede ser tóxica. G.aponina puede mantenerse en 

65 — Gomplioncma — 66 — Gomphospliacria — 67 — Gonluiu — 68 — Conyaulax — 
69 — Gyroslgma — 70 — Hantzschia. 



los sistemas de distribución de aguas. 

Acción de los algicidas: Son muy sensibles al sulfa 
to de cobre y al cloro. 

GONIUM 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

-Descripción: Colonias planas, cuadrangulares, con -
movimiento propio, formadas de 4 á 16 células -
con matriz gelatinosa muy transparente. Esa ma 
tríz puede presentar huecos, lo que indica que, 
en ese caso, está formada por la unión de matriL 
ees individuales de cada célula. Las células -
pueden ser ovales o piriformes y poseen 2 flage 
los de igual longitud, y ocelo rojo. El género 
Agmenellum (Merismopedia) es semejante, pero es 
es un alga verdeazulada, no tiene movimiento -
propio y la disposición de las células en la 
colonia es distinta. 

Significado sanitario: En gran número, puede produ-
cir olor de pescado. Son frecuentes en aguas -
polucionadas y lagunas de estabilización. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

GONYAULAX 
Grupo sistemático: Cloroflagelados. Dinoflagelados . 

Descripción: Células aisladas, ovales o casi esfé-
ricas, muy grandes, de color marrón, cubiertas 
por un mosaico de placas gruesas de celulosa . 
Presentan dos surcos, uno extendido longitudi -
nalmente en la mitad posterior (o inferior) de 
la cara ventral, y el otro dando vuelta por la 
región ecuatorial de la célula, pero en forma -
helicoidal y no circular, como en Peridinium y 
Glenodinium. En esos dos surcos están localiza 
dos los flagelos. Las placas de celulosa son 
poligonales y muy nítidas (al contrario de Gle-
nodinium) . El polo posterior (o inferior) de 
Ta célula está formado de una sola placa ( al 
contrario de Peridinium, en la cual esa placa -
está dividida en dos). 

Significado sanitario: Pueden existir en gran núme-
ro, en aguas de lagos y embalses. Producen o-
lor y sabor de pescado o, cuando entran en des-
composición, sabor de tierra. Pueden producir 
obstrucción de filtros de arena. 



Acción de los algicidas: Muy sensibles a la acción 
del sulfato de cobre y resistentes al cloro. 

69. GYROSIGMA 

Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Tienen forma sigmoide, en vista valvar, 

alargadas, delgadas, con extremos punteagudos o 
redondeados. La rafe está situada en el eje me-
diano longitudinal y acompaña la curvatura sig -
moide de la célula. Ornamentación formada de lí 
neas muy finas que se cruzan en ángulos rectos . 
En vista pleural tienen forma elíptico-lanceola-
da. 

Significado sanitario: Viven cerca de la superficie 
de las aguas. Son indicadoras de desagües indus 
triales de salinidad alta. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

70. HANTZSCHIA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: En vista valvar son asimétricas según-

un plano longitudinal y. presentan forma genera^ 
mente arqueada, con los extremos redondeados o 
dilatado (capitados). Uno de los bordes es 
convexo y el otro cóncavo u ondulado, con una 
depresión en la región central y dos prominen -
cias en la dirección de los extremos. En este 
borde cóncavo está situado la rafe, contenida -
en una especie de quilla. Las valvas son orna 
mentadas por rayas, en-el sentido transversal . 
La rafe, en la valva opuesta, se halla en el 
mismo borde cóncavo y ésta es una de las pocas 
características qué permiten diferenciar este 
género de algunas especies del género Nitzschia, 
en el cual las rafes son opuestas diagonalmente. 
En vista pleural tienen forma rectangular alar-
gada o sigmoide. En sección transversal, pre-
sentan forma rectangular y no rómbica como en 
Nitzschia. Las células pueden ser aisladas , 
con locomoción libre, o presentarse reunidas en 
tubos gelatinosos simples o ramificados. 

Significado sanitario: La especie H.amphioxys es re 
sistente al hidrógeno sulfurado y a la polución 
orgánica; H.elongata es indicadora de polución 
por desagües industriales. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

71 HILDEBRANDIA 
Grupo sistemático: Algas rojas. 
Descripción: Células rojizas, redondeadas, pegadas 

entre sí por sus membranas, formando una estruc-
tura membranosa, con solo una célula de espesor. 
Esa membrana se fija, generalmente, a las rocas 
en aguas corrientes y, de ella, parten filamen -
tos no ramificados, muy densamente enredados. 
Puede ser un poco semejante a Chaetopeltis, pero• 
esta posee células poligonales, con cerdas y con 
matriz gelatinosa, y crece sobre otras plantas -
.(son epífitas), no sobre rocas. 

Significado sanitario: Son indicadoras de aguas lim-
1 pias,en general agitadas y, por lo tanto, bien 

aireadas. 
Acción de los algicidas: No conocida. 

.72. HYALOTHECA 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Es una desmidiácea filamentosa, pero la 

constricción mediana de sus células es general -
mente imperceptible, lo que hace difícil el reco 
nocimiento. Células cilindricas, las cuales en 
lugar de espinas u otros ornamentos, presentan , 
solamente, pequeños nódulos en hileras transver-
sales,. junto a los extremos de cada célula. Los 
nuevos filamentos poseen un cloroplasto en cada 
célula, en posición central, con prolongamientos 
de forma globosa, en dirección a las membranas -
celulares. En células más viejas, el cloroplas-
to se divide, formando un cloroplasto en cada se 
mi-célula. ' Pueden ser semejantes a otras algas 
filamentosas verdes y, para diferenciarla, es ne 
cesario el reconocimiento de las constricciones, 
de los nódulos o de la espesa vaina gelatinosa , 
muy transparente". No presentan el aspecto torci 
do, como en Desmidium. 

Significado sanitario: Vive en la superficie, a ve -
ees en gran número, principalmente en aguas es 
tancadas. 

Acción de los algicidas: No conocida. 
73. HYDRODICTYON 

Grupo sistemático:' Algas verdes. 
Descripción: Colonias cenobiales flotantes, macros -

cópicas, formadas de muchas mallas, como una red 



de pesca. Las colonias son verdes, de forma -
cilindrica, con los extremos redondeados y pue-
den tener hasta más de 15 cm de longitud. Las 
mallas son hexagonales, formadas de 6 células -
grandes y largas, unidas por los extremos sola-
mente. Las células adultas pueden llegar a 1.5 
cm de longitud y son multinucleadas. 

Significado sanitario: Pueden vivir en los filtros 
y producir obstrucciones. Viven en gran número 
en lagunas con muchas sales minerales, provocan 
do el fenómeno de la floración, con sabor y o r 

lor séptico. 

Acción de los algicidas: Son muy sensibles al sulfa 
to de cobre. 

74. KIRCHNERIELLA 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Células en forma de.cachitos o de una 
hoz, muy encorvadas. Forman colonias con matriz 
gelatinosa. Se diferencian del género Selenas-
trum por la presencia de gelatina y porgui ¡sus 
células son más gruesas y encorvadas, a veces -
con la concavidad muy reducida. 

Significado sanitario: Son algas que habitan en la 
superficie de las aguas. 

Acción de los algicidas: Muy resistentes al sulfato 
de cobre. 

75. LEMANEA 

Grupo sistemático: Algas rojas. 

Descripción: Talos rígidos, cilindricos, cartilagi-
nosos, macroscópicos (hasta más de 20 cm de Ion 
gitud) simples o ramificados, con regiones di r 

ferenciadas en nudos, más anchos, y entrenudos 
más estrechos. Su color es verde-olivo, a ve -
ees muy oscuro (casi negro). La estructura del 
talo se compone de un cilindro que posee un eje 
longitudinal formado de una hilera de células . 
De cada^una de estas células parten, radialmen-
te, 4 células perpendiculares al eje. Estas se 
pegan, por el otro extremo, a hileras ramifica-

* das de células longitudinales, superficiales o 
corticales, formando un complejo de filamentos 
muy unidos como una corteza que cubre todo el 
talo. 

71 - Hildebrandia - 72 - Hyalothcca - 73 - Hydrodictyon - 74 - Klrchncriella -
75 — Lemanea — 76 — Lepocindis. 



Significado sanitario: Son algas que viven fijas 
las rocas de aguas torrentosas y limpias (ej 
L.annulata). 

Acción de los algicidas: No conocida. 

LEPOCINCLIS 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 
Descripción: Células elípticas u ovales, a veces -

con el extremo posterior punteagudo. En gene 
ral, ooseen rayas en espiral o longitudinales , 

. en la'membrana celular. Presentan un solo fla-
gelo y ocelo rojo. Cloroplastos numerosos, dis 
coidales, junto a la parte interna-de la membra 
na. Son semejantes a Phacus, pero no son apla-
nados. Tienen forma rígida y, por ello, se di-
ferencian de la Euqlena. 

Significado sanitario: Viven en aguas polucionadas 
o con mucha materia orgánica (ej: L.ovum, L.tex-
ta). L.ovum vive bien en ambientes ácidos, son 
frecuentes en las lagunas de estabilización. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

LYNGBYA 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Filamentos cilindricos, no ramificados, 

rectos, curvos o espiralados. Cada filamento po 
see vaina gelatinosa rígida, transparente (a ve-
ces amarilla o rojiza, en los filamentos viejos) 
Esa vaina, con mucha frecuencia,, sobrepasa xa 
longitud del filamento y las células pueden des-
plazarse en su interior, dejando espacios vacíos 
entre ellas, característica por la que se dife -
rencian del género Oscillatoria, el cual no p o -
see esa vaina. Nunca forman neterocistes o aci-
netos. Phormidium es un poco semejante,pero po 
see matriz gelatinosa común a muchos filamentos. 

Significado sanitario: Varias especies viven en la 
superficie de aguas estancadas formando una pelí 
cula verdeazulada. Viven en agua polucionada 
(ei: L.digueti). Las especies L.aestuari y Ljna 
iuscula son especies marinas o de aguas salobres 
y pueden ser tóxicas. L.contorta es, también , 
tóxica y provoca síntomas de la Afiebre del heno 

Acción de los.algicidas: Sensibles al CMU. 



78. MALLOMONAS 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Células aisladas, de forma ovalada e-
líptica, cilindrica o fusiforme, cubierta de 
placas de sílice, dispuestas como tejas de un 
tejado. Varias de esas placas poseen espinas 
largas. Poseen un flagelo y tienen, en general 
color marrón-dorado. Por acción del formalde -
hido puede haber cambio de su color y pérdida -
del flagelo. 

Significado sanitario: Son algas que, en general , 
sólo viven en aguas muy transparentes y,con fre 
cuencia, son más abundantes a varios metros de 
profundidad que en la superficie. Producen o-
lor semejante al de violetas. En gran número , 
producen sabor y olor de pescado. 

Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato 
de cobre. 

79. MELOSIRA 

Grupo sistemático: Diatomeas.. 

Descripción: Filamentos rectos o curvos (helicoida-
les) formados de células cilindricas. Se dife-
rencian de las demás algas filamentosas, por 
la presencia de dos rayas transversales parale-
las (a veces dos surcos), al centro de cada cé-
lula, las cuales son los dos bordes de las dos 
valvas de la frústula. Además, el filamento es 
rígido. En vista valvar (muy rara vez visible) 
las células son circulares (céntricas) con los 
bordes frecuentemente dentados, principalmente 
cuando esa cara es convexa y no plana. En vis-
ta valvar se ven ornamentaciones formadas gene-
ralmente por líneas longitudinales de puntitos. 
Las células son mucho más largas que las de 
Stephanodiscus o de Cyclotella, que son otros 
géneros de diatomeas que pueden formar filamen-
tos . 

Significado sanitario: Son algas que frecuentemente 
viven junto a la superficie del agua y pueden 
provocar obstrucción de los filtros de arena . 
Producen olor semejante al geranio o, cuando 
están en gran número, sabor de tierra. La es-
pecie M.varians vive en aguas polucionadas por 
desagües orgánicos. 

Acción de los algicidas: Son muy sensibles al sulfa 
to de cobre y muy resistentes al cloro. 

Meridion 79 — Mcloslra 77 _ Lyngbya — 78 — Mallomonas 
Micratínium — 82 — Micraslerias. 



MERIDION 

Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Colonias en forma de abanicos. Las cé-

lulas, en vista valvar o en vista pleural pre -
sentan la forma de cuñas, como en el género 
Rhoicosphenia, pero son rectas y no curvas 
como éstas. En la colonia, se presentan pega -
das por las caras valvares. En vista valvar 
presentan septos transversales. Hay una pseu-
do rafe en la región del eje longitudinal cen -
tral, además de estrías transversales entre los . 
septos. La disposición de las células en la 
colonia es semejante a la de Fragilaria,pero en 
éstas, las células no tienen forma de cuña y, 
por ello, la colonia no tiene forma de abanico, 
sino que de cinta. 

Significado sanitario: En general, viven en aguas 
limpias. M.circulare puede vivir en ambientes 
de mayor salinidad producida por desagües indus 
triales. Cuando están en gran número, pueden 
producir olor de especias» 

Acción de los algicidas: No conocida. 

MICRACTINIUM 

Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células esféricas o ligeramente elípti 

cas, siempre en colonias con 4 á 32 células con 
una disposición tetraédrica. Cada una de las 
células presenta 1 á 7 espinas, siempre en las 
caras externas a la colonia. Las espinas son 
largas (3 á 4 veces el diámetro de la célula) y 
de espesor uniforme. Hay un solo cloroplasto 
en cada célula. Cuando no se ven las espinas , 
son un poco semejantes a Chlorella. Golenkinia 
es también semejante, pero no es colonial. 

Significado sanitario: Son algas que viven junto a 
la superficie del agua. Viven bien en aguas po 
lucionadas y son frecuentes, en gran número, en 
lagunas de estabilización. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

MICRASTERIAS 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Son dosmidiáceas unicelulares, en gene 



r,Í'5 l s l a d a s > L a s células son muy aplanadas 
(foliaceas) y divididas en 2 semi-células por 
una constricción profunda. Los bordes son muy 
recortados y, por ello, el alga tiene aspecto 
de una estrella irregular, pero con simetría bi 
lateral (y no radial). Presentan un cloroplas-
to en cada semi-célula, el cual tiene la forma 
aproximada de la semi-célula. El aspecto estre 
liado permite diferenciarla de los géneros Euas 
trum y Cosmarium. 

Significado sanitario: Son más frecuentes en peque-
ñas lagunas de aguas estancadas, limpias y du -
ras. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

83. MICROCOLEUS 

Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Filamentos verdeazulados, semejantes a 

Osclllatoria, Phormidium o Lyngbya, pero con una 
matriz gelatinosa espesa, cilindrica y homogenea, 
la cual envuelve varios filamentos paralelos, o 
torcidos en espiral, muy unidos. Phormidium, el 
único de esos géneros que posee la matriz común, 
no la tiene con una forma definida rígida, como 
el Microcoleus. 

Significado sanitario: La especie M.subtorulosus es 
característica de aguas limpias. McChtonoplas-
tes vive en aguas de salinidad alta". 

Acción de los algicidas: No conocida. 

84. MICROCYSTIS (Anacystis) 

Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Colonias en general irregulares, muy -

variables en su tamaño, forma y número de célu-
las. Las células son pequeñas, verdeazuladas, 
esféricas, con matriz gelatinosa muy abundante 
y transparente. Las células más viejas poseen 
muchos pseudo-vacúolos semejantes a pequeñas 
burbujas de gas, muy refringentes, los»cuales 
hacen flotar la colonia, provocando eí fenómeno 
de la floración de las aguas. Las aguas de 
ciertos lagos o embalses, con floración provo -
cada por Microcystis pueden llegar a presentar 
un aspecto de "sopa de alverjas", muy espesa . 
Con frecuencia, las colonias son planas, con 
huecos en su interior, mientras que a veces son 

Microcystis (Anacystis) - 85 - Microspora 
88 — Nitclla — 89 — Nit7.schia. 

Microcoleus 
Navícula Mougeolia 



esféricas y compactas. En el fenómeno de la-
floración, muchas de esas colonias se juntan , 
formando masas visibles a simple vista. 

Significado sanitario: Producen turbidez o color a-
parente; pueden causar corrosión en paredes o 
columnas de hormigón; pueden pasar a los siste-
mas de distribución de aguas* producen olor de 
grama (cuando vivas) u olor séptico (cuando en 
tran en descomposición); sabor dulce; algunas ^ 
especies pueden ser tóxicas o potencialmente to 
xicas (ej: M.aeruginosa, M. flos-aquae, M.toxica). 
Pueden ser indicadoras de polución y vivir en 
lagunas de estabilización, donde son, en general 
perjudiciales, por la turbidez que producen. . 

Acción de los algicidas: Son sensibles a todos los 
' algicidas y muy sensibles al sulfato de cobre , 
DNQ y ZDD. 
Según varios especialistas modernos, el género 
Microcystis, ademas de los géneros Gloeocapsa , 
Pleurococcus, etc., deben ser considerados como 
un único genero, que pasa a ser denominado Ana_ 
cystis. En este trabajo, se mantuvo la anti -
gua denominación por el hecho de que todas las 
formas de interés sanitario son las que pertene 
cen al primitivo género Microcystis y no a los 
antiguos géneros Gloeocapsa, Chroococcus, ere . 
Así , pues, si es verdad que, desde el punto de 
vista morfológico existe una identidad entre e-
sos géneros, del punto de vista sanitario ( y 
también ecológico) Microcystis tiene caracterls 
ticas distintos de los demás. 

85. MICROSPORA 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción:-Filamentos no ramificados, formados por 

elementos" que al microscopio presentan forma de 
H (Las membranas celulares encierran la mitad 
de cada célula, y no el volumen total de una cé-
lula) . Esos elementos, o membranas, son de ce-
lulosa y ésta se dispone en capas. En algunas -
especies, la membrana es delgada y en otras es 
espesa. El almidón es tan abundante que llega a 
enmascarar la presencia de los cloroplastos. Son 
muy semejantes al género Tribonema, incluso por 
los elementos en forma de H. Pero pueden dife • 
rendarse con ayuda del lugol, pues Tribonema -
pertenece al grupo de las xontoficeas y no p o -
see almidón. El género Oedogonium es un poco 
semejante, pero no posee los elementos en forma 
de H. 

Nota: 

o 



Significado sanitario: Son algas que, en general,vi-
ven fijas a los substratos solidos en cuanto son 
jóvenes, pero después pueden flotar, a veces en 
gran número, principalmente en pequeños cuerpos 
de agua. Viven en aguas ácidas. 

Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato de 
cobre. -

86. MOUGEOTIA 

Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Filamentos formados de células cilindri 

cas y largas (por lo menos con longitud igual a 
4 veces el diámetro). Cada célula posee un clo-
roplasto en forma de cinta que se extiende por 
toda la longitud de la célula. Ese cloroplasto 
puede variar de posición, girando sobre su eje 
longitudinal, de acuerdo a la intensidad de la » 
luz. Es frecuente encontrar filamentos formados 
sólo de 1 ó 2 células. Los extremos libres, de 
las células, pueden presentar la forma de tronco 
de cono, como' también -se ve en el género Spiro -
gyra. En el plano de contacto entre dos célu -
las, esos extremos pueden estar comprimidos para 
dentro de la célula, formándose un pliegue cir -
cular en la membrana (plicatura). 

Significado sanitario: Son, en general, habitantes -
de la superficie de las aguas. Pueden provocar 
obstrucción de los filtros de arena. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

87. NAVICULA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Son células aisladas, pennadas y con la 

frústula simétrica según los tres planos. En 
vista valvar son alargadas, y se estrechan en dî  
rección a los extremos, como en un navio (forma 
naviculoide). Los extremos pueden ser dilatados 
(capitados) redondeados o punteagudos. Poseen -
rafe recta, en el eje central longitudinal de 
las valvas. Ornamentación formada de rayas de 
puntitos, transversales o radiales, interrumpi-
das por un campo axial liso, el cual contiene ia 
rafe. En vista pleural son rectangulares,sin fa 
jas intercalares. Son muy semejantes a Stauroneis 
pero no poseen la faja transversal lisa (estauro) 
que atraviesa todo el ancho de la valva, forman-
do una cruz, con el campo axial. (Ese estauro es, 

en realidad, el mismo nodulo central que existe 
en todas las diatomeas que poseen rafe, pero 
muy dilatado). El nódulo central, en Navícula _ 
interrumpe la rafe, pero no se extiende hasta 
los bordes de la valva. Pinnularia es un poco 
semejante, pero no tiene forma naviculoide en 
vista valvar. Algunas especies de Nitzschia -
pueden ser, también, semejantes, pero no tienen 
la rafe en posición axial. 

Significado sanitario: N.gracilis y N.exigua var . 
capitata son indicadoras de aguas limpias ; 

. N.cryptocephala es resistente a desagües indus-
triales fenolicos, o de industrias de papel 
N.radiosa es indicadora, también, de residuos 
de industrias de papel o aceite; N,subtilissima 
Y N.viridis viven en aguas ácidas y de salini -
dad alta; N.viridula es resistente al cobre ; 
N.bisulcatum es indicadora de desagües fenóli-
cos; N.minina es indicadora de hidrógeno sulfu 
rado; N.atomus y N.cuspidata son indicadoras de 
cromio; N.anglica, N.cincta, N.gregaria, N.lon-
girostris,-N.minuscula, N.pigmaea y NoSalinarum 
viven en aguas de alta salinidad (poiucion sali-
na) . • Muchas pueden producir obstrucción de los 
filtros (ej: N.graciloides y N.lanceolata). 

Acción de los algicidas: En general, muy sensibles 
al sulfato de cobre» 

88. NITELLA 
Grupo ¿stemático: Algas verdes. 
Descripción: Plantas macroscópicas, ramificadas,con 

aspecto arborescente como las plantas superio -
res, pero no poseen hojas, ni producen flores 
El talo principal es segmentado en nudos y entre 
nudos. De los nudos, parten ramas, las cuales 
son también segmentadas y ramificadas» Se dife 
rencia del género Chara por el hecho de no po-
seer una corteza en su talo principal. Así los 
entrenudos de Nitella están formados por una so 
la célula, muy larga (varios centímetros) como 
en Chara,pero descubiertas. Se diferencia tam 
bién de Lemanea y Batrachospermum por esa misma 
característicaViven fijas al fondo, en zan -
jas no muy profundas o cerca de las orillas de 
los lagos, donde pueden formar vegetación muy 
compacta, dentro del agua. 

Significado sanitario: Pueden vivir fijas en las pa 
redes de los reservorios. Producen olor de gra 
ma u olor séptico, cuando están en grandes con-
centraciones. Producen gusto amargo en el agua. 



Acción de los algicidas: Muy resistentes al sulfato 
de cobre. 

NITZSCHIA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 

Descripción: Células aisladas, asimétricas en vis -
ta valvar, en general delgadas y largas, rectas 
o sigmoides, a veces con una constricción cen -
tral. En una de las márgenes está situada la 
rafe, contenida en una quilla. La otra rafe es 
ta en posición idéntica, en la otra valva, pero 
en sentido opuesto diagonalmente. Por ello se 
puede^diferenciar ciertas especies de Nitzschia, 
del género Hantzschia, el cual posee las dos ra 
fes en el mismo lado'de ambas valvas. Además 7 
la sección transversal tiene forma rómbica en 
Nitzschia y rectangular en Hantzschia. Las val 
vas son ornamentadas por rayas transversales 7 
En vista pleural son rectangulares o sigmoides. 

Significado sanitario: Ndinearis es indicadora de 
aguas limpias; N.palea- es indicadora de aguas 
polucionadas con desagües domésticos,o desagües 
que contienen cobre, hidrógeno sulfurado, cloru 
ros o fenol; N.acicularis vive, también en aguas 
polucionadas; N.ignorata y N.tryblionella var. 
debilis son indicadoras de hidrógeno sulfurado; 
N.apiculata, N.epithemoides y Nofrustulum viven 
en aguas con alto contenido de cloruro de sodio. 
Pueden provocar obstrucción de los filtros (ei: 
N.palea). J 

Acción de los algicidas: Son, en general, sensibles 
al sulfato de cobre, DNQ, DAC y a las Rosinami-
nas. Son resistentes al ZDD y al CMU. 

NODULARIA 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Filamentos libres, con vainas gelatino 

sas individuales. Las células están dispuestas 
en forma de collar, como en la Anabaena. Los 
acinetos, al contrario de otras algas verdeazu-
ladas, son más anchos que largos (es decir,' su 
mayor eje es el transversal al filamento). Por 
ello, y también por la vaina gelatinosa, se di-
ferencia del género Anabaena. Los heterocistes 
son intercalares anchos, a veces un poco más 
grandes que las células vegetativas. Los acine 
tos se reúnen, a veces en largas hileras, en 1 

tre dos de estos heterocistes 
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Significado sanitario: Son algas flotantes, forman-
do, a veces, espesas "alfombras" sobre la super 
ficie del agua. La especie N.espumigena puede 
ser tóxica. 

Acción de los algicidas: No conocida. Posiblemente 
sensibles al sulfato de cobre. 

91. NOSTOC 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 

- Descripción: Filamentos semejantes a los de Anabae-
- na, pero muy torcidos, a veces con aspecto de 

masas de células, y envueltos en abundante ma-
triz gelatinosa común. Esas colonias de fila 
mentos, al desarrollar, pueden llegar a tener -
más de 1 cm de diámetro, y ser ovaladas, con 
superficie lisa o verrucosa, compactas o vacias. 
Cuando están vacías, pueden romperse, formando 
colonias membranosas, irregulares, con los bor-
des torcidos o plegados. Los filamentos poseen 
células esféricas u elípticas, con heterocisres 
intercalares, generalmente aislados y del mismo 
tamaño y forma que las otras células. Es fre-
cuente la formación de hormogonios por rotura 
del filamento, en general.junto a un heterocis-
te y, oor ello, las colonias poseen un gran nü- , 
mero de filamentos. Muchas de las especies son . 
terrestres y viven en la superficie del suelo , 
o subterráneas, hasta 1 m de profundidad. 

Significado sanitario: Pueden ser flotantes o vivir 
al fondo de pequeñas lagunas o, aún, fi^as a 
plantas sumergidas. Pueden estar fijas a las 
piedras, en los riachuelos. N.carneum vive en 
la superficie del agua; N.pruniforme se fija a . 
las paredes de los reservorios. Pueden produ -
cir olor de grama o séptico, cuando están en 

' gran número. Se ha observado experimentalmente 
la acción tóxica de algunas especies. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sulfato 
de cobre, al ZDD y al CMU. 

92. OEDOGONIUM 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Filamentos verdes., de células cilindri 

cas largas. Nunca son ramificados, poseen clo-
roplasto reticulado junto a la superficie ínter 
na de la membrana celular. Puede ser sentante 



a otros géneros, pero tiene una característica 
distintiva que es la existencia de rayas trans 
versales en el extremo de varias de sus célu -
las. Esas rayas son resultantes de la acumula 
ción de casquetes (como si fueran pequeños va-
sos) , resultantes de un tipo especial de divi-
sión celular. En Bulbochaete hay, también,esa 
formación, pero ésta es una alga ramificada. 

Significado sanitario: Los filamentos nuevos viven 
fijos al fondo de las lagunas o pequeños cuer-
pos de agua. Después se sueltan y van a la su 
perficie, donde pueden llegar a formar espesas 
"alfombras". Pueden fijarse a las .paredes de 
reservorios. Pueden ser indicadores de aguas 
ácidas u originarias de regiones pantanosas. 

Acción de los algicidás: No conocida. 

93. OOCYSTIS 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Células elípticas u ovales, con mem -
brana lisa pero, a veces, con una pequeña dila 
tación redonda en cada uno de sus polos y, por 
ello, tienen el aspecto de un pequeño limón 
Se presentan aisladas o en colonias con 2 , 4 , 
8 ó 16 células (en general 4) envueltas en la 
membrana dilatada y parcialmente gelatinizada 
de la célula madre. (Es decir que la célula , 
cuando se divide, forma células hijas pero sin 
ruptura de la membrana original). Cloroplas -
tos en forma de discos y en número de 1 á 5 (ra 
ra vez en mayor número). 

Significado sanitario: Son algas que viven en la 
superficie del agua y pueden existir en gran -
des números, en pequeñas lagunas y otros cuer-
pos de agua. 

Acción de los algicidas: Son resistentes a casi to 
dos los algicidas, incluso el sulfato de cobre. 
Son sensibles al DAC. 

94. OPHIOCYTIUM 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células flotantes o epífitas. Cuando 

son epífitas, forman colonias arborescentes , 
con células cilindricas, cortas y rectas,y pue 
den presentar una pequeña constricción central. 

Las formas flotantes son unicelulares, muy lar-
gas, encorvadas en forma de arco o en espiral, 
y pueden poseer una espina en uno o en los dos 
extremos. 

Significado sanitario: Pueden vivir en la superfi -
cié del agua, pero nunca en gran número. Son 
más frecuentes en lagunitas o pequeños cuerpos 
de agua. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

95. OSCILLATORIA 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Filamentos cilindricos, rectos o torci 

dos, no ramificados, sin vaina gelatinosa» La 
extremidad del filamento puede ser en punta y, 
a veces, con una pequeña dilatación (capitada). 
Puede ser verdeazuladas o tener otro color,has-
ta el mismo marrón. Tienen movimiento oscilan-
te, a veces con rotación del filamento sobre su 
eje. No poseen heterocistes ni acinetos. Son 
semejantes a Lyngbya, pero no poseen las vainas 
o envoltorios gelatinosos que caracterizan a es_ 
te género y a los géneros Phormidium y Microco-
leus. Arthrospira es tambie'n semejante, pero 
tiene forma espiral. En general, Oscillatoria 
vive en el fondo, en pequeños cuerpos de agua , 
pero pueden ser vistas, a veces, en grandes nú-
meros, en suspensión o en la superficie de a-
guas de lagos o embalses» 

Significado sanitario: O.agardhi es habitante de la 
superficie del agua. Varias especies producen 
obstrucción de filtros. Pueden llegar a produ-
cir floración de las aguas, a veces con colora-
ción roja, como O.prolifica y 0»rubescens» 

• Producen olor de grama o de especias en el agua» 
Las especies O.chalybea, O.chlorina, O.formosa, 
0.lauterboni,"oTlimosa, O.princeps y Ootenuis 
son indicadoras de polución» 0»filiformis re-
siste a temperaturas hasta de 8 5°C y puede ser 
indicadora de polución térmica. Algunas espe -

« cies viven fijas a las paredes de los reservo -
rios. Pueden provocar corrosión del hierro y 
producir limo. Pueden ser indicadores de desa-
gües de industrias de papel y de polución por 
sales. 

Acción de los algicidas: Sensibles al sulfato de co 
bre y resistentes al cloro. 



PALMELLA 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Colonias sin forma definida, microscó-

picas o macroscópicas (masas gelatinosas con 
más^de 1 cm de diámetro) formadas de células 
esféricas o elípticas, con matriz gelatinosa a-
bundante, formada por la unión de las capas ge-
latinos as de las células. -.Las células poseen 
cloroplasto en forma de taza y, a veces, son 
de color rojo. Son muy semejantes a ciertos gé 
ñeros de cloroflagelados cuando estos están en 
fase palmeloide, o sea, cuando forman colonias 
gelatinosas y pierden su movimiento, para repro 
ducirse vegetativamente (ej: Chlamydomonas).Son 
además, semejantes al género Tetraspora pero,en 
éstas, las células forman grupos de 4 en la ma-
triz gelatinosa. 

Significado sanitario: Pueden fijarse a las paredes 
de los reservorios y pueden provocar obstrucción 
de los ; filtros. 

Acción de los algicidas: Son muy resistentes al sul 
fato de cobre. ~ 

PANDORINA 
Grupo sistemático: Cloroflagelados. . 

Descripción: Colonias esféricas o elípticas, con mo 
vimiento propio,-con 4, 8, 16 ó 32 células, com 
primidas como en un racimo, al centro de una ma 
tríz gelatinosa rígida y transparente. Los dos 
flagelos de cada célula atraviesan la capa de 
gelatina y salen afuera. Las células poseen un 
cloroplasto verde, en forma de taza y ocelo ro-
jo. Semejantes a Eudorina, pero, en éstas, las 
células están más cerca de la superficie de la 
matriz gelatinosa y mantienen espacios entre e-
llas. Gonium tiene las células semejantes, pe-
ro su colonia es plana. En Volvox, las células 
son mucho más pequeñas y numerosas. 

Significado sanitario: Viven en aguas ricas en mate 
ria orgánica, generalmente polucionadas, y en 
lagunas de estabilización (ej: P.morum). Provo-
can sabor y olor de pescado. 

Acción de los algicidas: Son muy resistentes al sul 
fato de cobre. 



98. PEDIASTRUM 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Colonias planas, formadas de una sola 
capa de células. Las células tienen la forma 
aproximada de una H o de una U (en estos casos 
la colonia tiene huecos, como en un encaje) o 
son poligonales, formando un mosaico, pero con 
las células de los bordes distintas de las de-
más. Las células de algunas especies de Tetrae 
dron pueden ser semejantes a las de Pediastrum, 
pero no forman colonias. Excepcionalmente (en 
cultivos de laboratorio o en lagunas de estabi-
lización) se pueden ver células aisladas o frag. 
mentos de colonias, con pocas células. 

Significado sanitario: Son algas que viven en la su 
perficie del agua. Pueden producir sabor y o-
• lor de pescado (ej: P.tetras) . La especie PJL 
simplex es indicadora de polución con sales, 
principalmente cloruro de sodio. Viven bien en 
aguas polucionadas por desagües de industrias 
de papel, los cuales son tóxicos a la mayor par 
te de las algas. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sulfato 
de cobre. 

99. PERIDINIUM 
Grupo sistemático: Cloroflagelados. Dinoflagelados 
Descripción: Células aisladas, ovales o casi esfé-

ricas, grandes, de color marrón, cubiertas por 
un mosaico de placas espesas de celulosa. Pre-
sentan dos surcos, uno extendido longitudinal -
mente en la mitad posterior (o inferior) de la 
cara ventral, y el otro dando la vuelta por la 
región ecuatorial de la célula. Ese surco tie-
ne un recorrido circular como en Glenodinium y 
no helicoidal, como en Gonyaulax. Las placas 
de celulosa son poligonales y muy nítidas ( al 
contrario de Glenodinium). El polo posterior 
(o inferior) de la célula está formado por una 
placa dividida en la mitad (y no por una placa 
entera, como en Gonyaulax). 

Significado sanitario: Provocan olor semejante al 
de los pepinillos, aún en pequeñas concentrado 
nes. En gran número producen, a veces, olor.de 
pescado (ej: P.cinctum). Pueden provocar obs -
trucción en los filtros. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sulfato 
de cobre. 



100. PHACOTUS 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Células libres, con 2 flagelos, ence-
rradas en una concha rígida (con impregnación de 
carbonato de calcio) formada de dos valvas. Las 
valvas, en general, poseen ornamentaciones verru 
cosas, y tienen color oscuro. La célula, vista" 
de frente, es oval o casi circular y, en vista 
lateral es biconvexa. Puede llegar a tener has-
ta 20 ó 22 mieras de diámetro. Puede ser seme -
jante a Chlamydomonas, pero éstas no tienen la 
"concha". 

Significado sanitario:'Viven, en general, en las a-
guas estancadas. La especie P.lenticularis es 
indicadora de aguas limpias. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

101. PHACUS 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Células aisladas, aplanadas (como una 
hoja), con borde elíptico (a veces torcido en re 
lación al eje longitudinal) y con movimiento pro 
pió por medio de un flagelo. Tiene ocelo rojo . 
La membrana puede ser lisa o tener rayas. Puede 
. ser semejante a Euglena, pero se diferencia de 
ella por ser aplanada y de forma rígida. ' Muchas 
especies presentan una quilla en el eje longitu-
dinal. Puede tener el extremo posterior puntea-

. guao, como una espina. Semejante a Lepocinclis, 
pero ésta no es aplanada. * 

Significado sanitario: Viven en aguas polucionadas, 
con mucha materia orgánica, y en las lagunas de 
estabilización, (ej: P.pyrum). La especie P.lon-
gicauda es,.además, indicadora de aguas limpias. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

102. PHORMIDIUM - -

Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Filamentos cilindricos, no ramificados, 

dispuestos paralelamente en el interior de una es 
pesa matriz gelatinosa común. Los extremos de 
los filamentos pueden ser punteagudos o capitados, 
como en Oscillatoria. Se diferencia de éste géne 

ro, así como del género Lyngbya por la existencia 
de la matriz gelatinosa común a varios filamentos. 

Significado sanitario: Forman limo en las paredes y 
provocan la corrosión del hormigón. P.autumnale 
y p.uncinatum viven en aguas polucionadas. P.ret-
zi y también P.uncinatum pueden fijarse a las pa-
redes de los reservorios. P.inundatum es indica-
dora de aguas limpias. 

Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato de 
cobre, al DAC y a las Rosinaminas. Resistentes al 
DNQ, ZDD y CMU. 

103. PHYTQCONIS (Pcotgcoccus) 

Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células redondas o elípticas, a is l af a s 

o formando grupos de pocas células. Las células 
cuando se encuentran en grupos, están comprimí 
das entre ellas, formando caras planas, debido a 
su reproducción que la hacen por simple división 
de la célula (No hay formación de endosporas.) _ 
Por ello, se diferencian de los generos Chlore— 
lia y Chíorococcum. Además, están casi siempre 
fijas a substratos sólidos, ya sea sumergidos, o 
solamente húmedos, como en la corteza de los ár 
boles rocas, paredes de ladrillos, etc., üonae 
se e n c u e n t r a en general, esta alga verde con más 
frecuencia. 

Acción de los algeidas: Son sensibles al cloro. 

104. PINNULARIA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Células aisladas, con simetría b ^ t e -

ral en vista pleural o en vista valvar. La for 
SSFión de colonias es muy excepcional. La cara 
valvar es alargada, con lados paralelos (a veces 
ondulados simé?ric4mente) y con los extremos re-
dondeados (a veces capitados). ^ornamentadas 
por costillas transversales o radiales,_los cua 
les están interrumpidos por un campo axial que 
contiene la rafe. Estas costillas son pequenos 
canales tubulares en la superficie de la frttstu 
la y cada uno de ellos se comunica con el inte 
rior por un hueco en forma de elipse alargada di 



bujado en el medio de la costilla. La hilera -
de esos huecos forma como dos rayas longitudina 
les, paralelas a la rafe, cortando las costillas 
En vista pleural las células son rectangulares . 
Pueden distinguirse de Navícula por no ser navi 
culoides en vista valvar, y por los huecos de ~ 
las'costillas. -

•Significado sanitario: Son generalmente flotantes, 
en pequeñas lagunas de aguas blandas. P.nobilis 
y P.subcapitata son indicadores de aguas limpias 
Esta ultima y también P,,microstauron pueden ' ser 
indicadores de fierro. 

Acción de los algicidas: No conocida*. 

105. PITHOPHORA 

Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Filamentos con ramificaciones irregula 

res. .Las ramas terminales son más pequeñas que" 
situadas próximas a 1.a base. Las células -

son muy largas (longitud igual hasta 30 veces el 
diámetro), con membrana fina, cloroplastos reti-
culados verde brillantes o verde claro. Ese gé-
nero es muy .semejante a Cladophora, pero se dife 
rencia de éstfe-por la presencia de acinetos,bien 
visibles en el ápice de las ramas o en posición 
intercalar. Los acinetos son muy distintos de 
las demás células y son oscuros, por la presen -
cia de sustancias de reserva. 

Significado sanitario: Pueden formar masas verdes , 
adheridas a las paredes de los reservorios. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sulfato 
de cobre. 

106. PLECTONEMA 

Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Filamentos formados por células más an 

chas que largas, envueltas en vaina gelatinosa ~~ 
recia, incolora o de color amarillo-parduzco. Lo 
mismo que Scytonema y Tolypothrix, presentan 
pseudo-ramificaciones, pero en estos dos géneros 
las pseudoramitas son dobles y en Plectonema son 
siempre simples. Además, Tolypothrix posee hete 
rocistes y Plectonema nunca.. Tampoco forma acir 

netos. 

Significado sanitario: Varias especies son flotan -
tes y pueden llegar a presentar concentraciones, 
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sobre la superficie. Ej: P.tomasiana 

Acción de los algicidas: Son muy sensibles al sul-
fato de cobre, al DNQ, y sensibles aún al CMU . 
Son resistentes al DAC, al ZDD y a las Rosinami 
ñas. 

107. PROTOCOCCUS (véase Phytoconis) 

108. PYROBOTRYS (Chlamydobotrys) 
Grupo sistemático: Cloroflagelados. 
Descripción: Colonias sin matriz gelatinosa, con 8 

a 16 células dispuestas como en racimos, con 4 
células en cada plano transversal. Las células 
tienen color muy verde, son piriformes (pero cam 
bian de forma'con frecuencia), poseen un ocelo 
rojo y 2 flagelos largos. Las colonias tienen 
mucho movimiento. Son muy semejantes al género 
Spondilomorum, pero en éstas, las células tienen 
4 flagelos. 

Significado sanitario: Viven en aguas polucionadas, 
ricas en materia orgánica. Son frecuentes en 
lagunas de estabilización (ej: P.gracilis, P ^ 
stellata). 

Acción de los algicidas: No conocida. 

109. RHIZOCLONIUM 
• Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Algas filamentosas, de color verde. 
Las células tienen su longitud igual a varias -
veces al ancho. Los filamentos son cilindricos, 
con ramas cortas encorvadas (semejantes a espi-
nas) , a veces torcidas. El cloroplasto es retí 
culado y se extiende por toda la célula. La 
presencia de estas "espinas" permite diferen -
ciarlas de otros géneros de algas no ramifica -
das. 

Significado sanitario: En general viven en aguas 
5 limpias, fijas a substratos sólidos de donde se-

pueden despegar, y crecen indefinidamente. E3. 
R.hieroglyphicum. 

Acción de los algicidas: Son muy resistentes al CMU. 



110. RHIZOSOLENIA 

Grupo sistemático: Diatomeas. 

Descripción: Células en general aisladas, céntricas, 
con forma de un cilindro alargado. En'cada uno" 
de los extremos presentan una prolongación en 
forma de espina larga recta, longitudinal. En-
vista pleural, esas dos espinas pueden estar en 
la prolongación del eje central o, por el con -
trario, estar desplazado, situándose paralela -
mente al eje pero uno de un lado y el otro del 
otro lado, lo que hace que no sean-simétricos -
según un plano longitudinal perpendicular a esa 
car-a. Poseen ornamentaciones en forma de rayas 
transversales, pero' intercaladas, formando como 
losetas transversales. La frústula, en general, 
es muy frágil y transparente cuando está en , el 
agua y se puede ver^mucho mejor al microscopio 
cuando se seca el portaobjetos. Algunas espe -
cies forman cadenas rectas o torcidas. 

Significado sanitario: Viven, en. general, en aguas 
limpias, en la superficie. Ej: R.gracilis. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

111. RHODOMONAS 
Grupo sistemático: Cloroflagelados. 
Descripción: Células aisladas, aplanadas, con el ex 

tremo anterior ancho y el posterior alargado 
Dos^flagelos desiguales se insertan en una pe -
queña depresión del extremo anterior, pero no 
hay citofaringe. Cloroplasto de color verde -
olivo. Solo por el color del cloroplasto se pue 
de diferenciar este género del género Chroomo r 

ñas, el cual tiene cloroplasto verdeazulado. La 
conservación en formaldehido puede cambiar el 
color, de tal modo que no es posible la clasifi 
cación. — 

Significado sanitario: Viven en aguas limpias. Ej: 
R.lacustris. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

RHOICOSPHENIA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 

Descripción: Células lanceoladas largas, en vista 
valvar, con rayas transversales interrumpidas 
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en el eje longitudinal central, formando un cam 
po axial, que contiene la rafe. En vista pleu-
ral tienen forma de cuña, pero torcida en ^gu-
io obtuso. Por ello, se puede diferenciar del 
género Meridion. En general viven fijas a plan 
tas acuáticas, adheridas directamente por su ex 
tremo más delgado, o por un pedúnculo gelatino-
so, como en Gomphonema. Este género también 
tiene forma de cuña (pero no torcida) en vista ^ 
pleural, pero es perfectamente distinguible de 
Rhoicosphenia por la vista valvar. 

Significado sanitario: Pueden fijarse a las paredes 
de los reservorios. Ej: R.curvata. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

113. RHOPALODIA 
• Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Se caracterizan por presentar mucho más 

superficie en vista pleural que en vista valvar. 
Asi es como, en vista valvar, tienen la forma de 
media luna, con un borde recto y otro convexo . 
Al centro del borde convexo puede haber una de-
presión o una dilatación. En cambio, en vista 
pleural pueden ser lineares (o en forma de b a s -
tón) o elípticas, generalmente con una dilatación 
simétrica en el centro y una constricción en esta 
misma dilatación. Pueden poseer, a veces, fa^as 
intercalares. Las valvas son ornamentadas por 
costillas transversales (en vista pleural) o ra 
diales (en vista valvar). 

Significado sanitario: Son algas que viven en la su-
perficie del agua. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

114. RIVULARIA 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Colonias de filamentos verdeazulados , 

con una sola célula de espesor, t a s ** 
una vaina gelatinosa la cual, en parte o total 
mente, se fusiona con las vainas de los demás 
filamentos, lo mismo que en Gloeotrichia. Los 
filamentos tienen un extremo más ancho, f^ma 
do de células anchas, las cuales se van adelga 
zando en dirección al otro extremo, como en 
Calothrix y también Gloeotrichia. Los fila -



mentos poseen heterociste basal, pero no existe 
acineto (por ello se diferencia de Gloeotrichia. 
% calothrix, las vainas son totalmente indivi-
duales o independientes. Además en Rivularia 
los filamentos están dispuestos radialmente—eñ 
una masa gelatinosa redondeada, visible a sim -
pie vista. 

Significado sanitario: Producen sabor y olor de gra 
ma o de tierra o aún de moho, en el agua. Pue -
den causar la obstrucción de los filtros fei: 
(R.dura). J 

Acción de los algicidas: Son muy sensibles al sulfa 
to de cobre. — 

115. SCENEDESMUS 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Colonias cenobiales, formadas de célu-
las elípticas, fusiformes, aciculares u ovales, 
dispuestas de costado, en nümero múltiplo de 2, 
en general en un solo plano, pero a veces no . 
Ademas, en algunas especies, unas células se • 
hallan desplazadas en relación a las otras, en 
el sentido transversal a la colonia. Las célu-
las de los extremos suelen presentar 2 espinas, 
pero eso también no es regla general. En gene-
ral, las colonias están formadas de 4 á 8 célu-
las. A veces , en cultivos de laboratorio o 
aún en lagunas de estabilización, se ven célu -
las aisladas,.lo que es una anomalía, aunque 
frecuente en este género, como también en Coe -
lastrum, Pediastrum y Selenastrum. La célula" 
posee sólo un cloroplasto el cual llena casi to 
da la superficie interna de la membrana celular. 

Significado sanitario: Viven en la superficie de las 
aguas. Pueden provocar olor y sabor de grama 
iej: S-.abundans) . Viven bien en aguas con abun 
dancia de sales minerales (ej: S.bijugatus). ~ 
Pueden vivir en aguas polucionadas y lagunas de 
estabilización (ej: S.quadricauda). S.obliqua 
es indicadora de desagües con cobre. En gene— 
ral, pueden mantenerse en los sistemas de dis-
tribución. 

Acción de los algicidas: Son resistentes, en gene -
al DAC C a S 1 t o d o s l o s alS¿cidas, pero sensibles 

116. SCHIZOMERIS 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Algas filamentosas formadas de ^ s o -

la serie de células y con uno de los extremos 
un poco más delgado que el otro Sin embargo , 
las porciones más viejas del talo son cilíndri 

. cas, con muchas células de espes<>r, y estas tig. 
nen forma poliédrica, muy p ^ f ^ ^ l ^ t ^ l 
tras, como losetas. Esos cilindros, « 
células, pueden, a veces, Poseer constricciones 
a intervalos regulares. Los « ^ S L í S l S s jos y no poseen ramificaciones» Se desarrollan 
hasta una longitud de 10 cm, pero no tienen más 
de 150 mieras de ancho. 

Significado sanitario: Son frecuentes en aguas lim-
pias y estancadas, pero pueden, también encon 
trarse en las proximidades de caídas de agua y 
a v e c e s ? en los lodos de desagües domésticos. 
Pueden vivir pegadas a las paredes de reservo -
rios (ej: S.leibleini). 

Acción de los algicidas: No conocida«, 

117. SCHOEDERIA 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células aisladas, fusiformes o acicul| 

res rectas, encorvadas o sigmoidee, con una es 
oin¿ en la prolongación de cada uno de sus dos 
extremos Las do! espinas son largas y finas y, 
una de ellas, puede tener una bifurcación en an 
g u i o recto o! aún, terminar en un pequeño disco. 
Hay sólo un cloroplasto, el cual llena casi to 
da la longitud de la célula. 

Significado sanitario: Pueden llegar a •tener gran -
9 des concentraciones en la superficie de las a 

guas. 
Acción de los algicidas: No conocida«, 

118. SCYTONEMA 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
D e s c r i p c i ó n : Filamentos de células más anchas que D e s c r i p c i o e n v a ± n a gelatinosa recia . 

S o que Plectonema y £plipothrix¿ presen-
•tan p s e u d o - r a m i f i c a c i o n e s , pero se diferencian 



sus rLff?t S m e n c i o n a d°s por el hecho de que 
^ramificaciones s o n d°bles. Además posee 
heterocistes, lo que no existe en Plectonema 
Las pseudo-ramificaciones, en general, están ¿i 
tuadas entre 2 heterocistes. Los aciAetos no 
i - p o c o m á s g r a n d e s g u e 

S Í g ncies aacuI«Í t a r i°; S° n P° C° frec»entes las espe cíes acuáticas. En general viven en el suelo 
paredes y rocas húmedas. Sin embargo? s!toíy ^ 

Puede proliferar en abgnáah¿ia 7en 
xa superficie del agua. S.ocelatum vive en la-
gunas de fango y ácidas. ^ ^ n 

Acción de los algicidas: No conocida. 

119. SELENASTRUM 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Células en forma de cachitos o de hoz 
Las ^ a g u d o s , formando colones. 
a L f n í r ' e n l a C O l° n í a e s t á n pegadas, u¿as f n r ^ J S n ^neral por sus caras convexas, 
seen un 4' 8' 1 6 á m á s células? Po^ seen un solo cloroplasto. Son muy semeiantes a pero las colonias de Se^nastrum 
más gelatinosa y las célUHi i5ñ 
más delgadas y menos encorvadas. A veces se oue» 

den encontrar células aisladas. P -
Significado sanitario: Viven en la superficie del 

t a n c á d a s i p a l m e n t e en lagunitas^fagias 

Acción de los algicidas: No conocida. 

120. SPHAEROCYSTIS 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Células esféricas, verdes con un „ 
3 2 células, con abundante matriz gelati 

nosa transparente y esférica. Las células el 
1 r ^ í / a n t i e n e n l a m i s m a distancia entre 

tílz Jp n " P r 6 x i m a s a la superficie de la ma 
trlz Con frecuencia, una o varias de las célíf 
las forman nuevas colonias las cuales se mantil 
T s 6pero m a df e- Semejantes a Gloeocyf' 
íN^J? í ? é s t a s' l a s cS1ulas mantienen ma-trices gelatinosas individuales. Asterococcut 



es tambieñ semejante por la forma de la colonia, 
pero el cloroplasto de las células es distinto. 

s Eudorina es un poco semejante, pero tiene movi-
miento propio. Gomphosphaeria puede formar co-
lonias semejantes, pero es alga verdeazulada . 
Muchos especialistas suponen que Sphaerocystis 
sea, en realidad, una fase palmeloide permanen-
te de Chlamydomonas. 

Significado sanitario: Pueden llegar a grandes con-
- centraciones en la superficie de las aguas de 
lagos naturales o artificiales. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

SPIROGYRA 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Filamentos no ramificados, formados de 

células cilindricas. Las membranas basales de 
esas células pueden poseer un espesamiento en 
forma de anillo (como en Mougeotia). Es muy ca 
racterística la forma de sus cloroplastos, que 
son cintas verdes helicoidales dispuestas junto 
a la superficie interior de la membrana, en nú 
mero de 1 á 16 por célula. 

Significado sanitario: Es una de las más frecuentes 
algas filamentosas, en aguas de poco movimiento. 
S.fluviatilis y S.varians viven en la superfi^ 
3X7 en aguas estancadas; S.majuscula provoca 
olor de grama; S.porticalis puede provocar obs-
trucción de los filtros; S.communis vive en a-
guas poluci'onadas; S.crassa y S.decimena viven 
en aguas turbias, alcalinas. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al cloro y 
al CMU. Son muy•sensibles al sulfato de cobre. 

SPIRULINA 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 
Descripción: Filamentos de forma helicoidal regular 

"y permanente. No poseen membranas transversales 
y, por ello, su protoplasma es una masa contí -
nua en toda la extensión del filamento. Seme -
jantes a Arthrospira, pero en éstas, las célu -
las están separadas por membranas transversales 
netas. Poseen movimiento propio, con rotación 
característica. Los filamentos son muy delga -
dos (menos de 4 á 5 mieras de ancho) y son más 



frecuentes en aguas saladas o salobres. 
Significado sanitario: Viven en la superficie del a-

gua. Pueden ser indicadoras de polución con 
aguas saladas (ej: S.subsalsa). 

Acción de los algicidas: No conocida. 

123. SPONDYLOMORUM ' 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Colonias sin matriz gelatinosa, con 8 
a 16 células dispuestas en racimos con 4 célu-
las en cada plano transversal. Las células tie 
nen color muy verde, son piriformes (pero cara-" 
bian de forma con frecuencia), poseen un ocelo 
rojo y 4 flagelos largos. Las colonias tienen 
mucho movimiento. Son muy semejantes al géne-
ro Pyrobotrys, pero en éstas, las células tie-
nen sólo 2 flagelos. 

Significado sanitario: Viven en agüas polucionadas 
ricas en materia orgánica (ej: S.quaternarium). 

Acción de los algicidas: No conocida. 

124. STAURASTRUM 

Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Son desmidiáceas unicelulares,con cons 

tricción profunda, pero siempre en ángulo abier 
to (más de 45°). Vistas de costado, las semi -
células son triangulares, en general, pero pue-
den ser poligonales. La superficie de la célu-
la rara vez es lisa; sin embargo, es generalmen 
te verrucosa y, más frecuentemente, presenta es 
pinas con disposición simétrica.-- Las formas 11 
sas pueden ser un poco semejantes a Cosmarium, 
pero éstas nunca tienen forma triangular en pía 
no transversal, pues son aplanadas.-

Significado sanitario: Es un alga muy común y vive 
en la superficie de lagos y embalses. Varias 
especies provocan sabor y olor de grama (ej: S. 
paradoxum) o de medicinas, cuando se clora eT 
agua. La especie S.punctulatum es indicadora 
de aguas limpias. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sulfato 
de cobre. 
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125. STAURONEIS 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Células aisladas o, rara vez, unidas 

por las caras valvares, en filamentos cortos. 
En vista valvar presentan forma naviculoide, a 
veces con los extremos capitados, y son orna-
mentados con rayas en disposición radial. Las 
rayas se interrumpen en el eje longitudinal cen 
tral, formando un campo axial donde está la ra-

" fe. Es muy semejante al género Navícula, pero 
se diferencia de éste por presentar una faja li 
sa transversal, la cual es una dilatación del 
nódulo central. Esa faja forma una cruz, con 
el campo axial (estauro) y no existe en Navicu-

° la-
Significado sanitario: Son algas de la superficie 

de las aguas. La especie S.phoenicenteron pue-
de ser indicadora de desagües con fierro. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

126. STEPHANODISCUS 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Células céntricas, discoidales (en for 

ma de placas de Petri) o cilindricas, en gene -
ral aisladas, pero a veces formando cadenas de 
pocas células pegadas por la cara valvar. Pre-
sentan espinas en los bordes de la cara valvar, 
y estas espinas pueden ser muy cortas, o muy 
largas. Son distintas de Cyclotella por la pre 
sencia de las espinas, así como por la ornamen-
tación de las caras valvares: esta ornamentación 
está formada por r a y a s .„radiales que, en realidad, 
son líneas formadas de puntitos. Del centro de 
la valva parten líneas dé una sola serie de pun-
tos; éstas, después, se bifurcan en dos líneas , 
éstas también se dividen, etc. Las colonias de 
células cilindricas son un poco, semejantes a Me-
losira, pero se diferencian principalmente por 
la presencia de largas espinas. 

Significado sanitario: En general, son algas de la 
superficie y pueden causar la obstrucción de los 
filtros (ej: S.kinderanus, S.hantzscheri). Algu-
nas pueden provocar olor de geranio o de pescado, 
dependiendo de su concentración (ej: S.niagarae). 

Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato de 
' cobre. 



127. STICIIOCOCCUS 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Células aisladas o en grupos de 2, 3, 
etc., o aún en forma de filamentos con número 
ilimitado de células. Pero esos filamentos se 
rompen con mucha facilidad. Los extremos de 
los filamentos son redondeados. Las células 
son cilindricas, con un cloroplasto laminar a-
plastado al interior de la membrana, pero nunca 
llega a ocupar más de la mitad de la circunfe -
rencia. Son semejantes a Uronema,pero en éstas, 
las células son más largas y los filamentos ter 
minan en punta. ~ 

Significado sanitario: La especie S.bacillaris vive 
en aguas polucionadas. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al CMU. 

128. STIGEOCLONIUM 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: En general viven fijas en rocas o plan 
tas submergidas. Están formadas de un talo he-
chado, como un rizoma, del cual parten ramas per 
pendiculares, ramificadas. Las ramas pueden pre 
sentarse opuestas o alternadas y terminar en pun . 
ta. Esas ramas están envueltas en una vaina ge-
latinosa, la cual es además, muy transparente y 
acuosa y sólo visible con el empleo de técnicas 
especiales de coloración. Las células poseen un 
solo cloroplasto en forma de cinta, aplastado en 
la parte central de las células más viejas o, en 
mayor extensión, en las células nuevas. Son un 
poco semejantes a Chaetophora, pero no forman las 
colonias redondas macroscópicas. Se diferencian 
de Cladophora por la forma del cloroplasto, así 
como también por el talo hechado. Se diferencian 
de Draparnaldia por el hecho de que las ramas, en 
Stigeoclonium, tienen el mismo espesor que el ta-
lo principal. Además, en Draparnaldia la matriz 
gelatinosa es mucho más abundante y nítida. 

Significado sanitario: Pueden vivir fijas a las pare-
des de los reservorios. La especie S.stagnata, 
vive en la superficie de las aguas. La especie 
S.tenue vive en aguas polucionadas o en aquellas 
que reciben desagües industriales con cobre o ero 
mió. — 

Acción de los algicidas: Son resistentes al DNQ, al 
ZDD, al CMU y al RADS. Pero son sensibles al sul 
fato de cobre, al DAC y al RADA. ~ 

129. STIGONEMA 
Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 

Descripción: Se diferencia de todas las demás ala-
gas verdeazuladas aquí consideradas, por sus ri 
lamentos con más de una célula de espesor y,ade 
más, por .las ramificaciones verdaderas. Los fi 
lamentos están envueltos en una vaina gelatino-
sa abundante y recia, lisa o áspera, homogénea 
o formada por capas, incolora o amarillo-par -
duzca o aún negra. Heterocistes en el eje prin 
cipal. 

Significado sanitario: Viven fijas a las paredes de 
los reservorios (ej. S.minutum). 

Acción de los algicidas: No conocida. 

I 
1 

130. SURIRELLA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Células aisladas. En vista valvar son 

elípticas u ovales, a veces con bordes cóncavos 
en la región central. Simétricas en relación 
al plano longitudinal, pero no siempre simétri-
cas según el plano transversal. La rafe está 
contenida en una quilla (como en Cvmatopleura) 
en los dos bordes de la valva. La cara valvar 
es ornamentada con costillas muy netas, y ésta 
es su más importante característica. Posee 
pseudorafe, además de las rafes verdaderas. En 
vista pleural son rectangulares o en forma de 
cuña o aún sigmoides. 

Significado sanitario: Muchas especies viven en a-
guas salobres. S.splendida es indicadora de 
aguas limpias. S.ovata vive en aguas polucio-
nadas y puede indicar la existencia de desagües 
de industrias de papel. S.molleriana vive en 
aguas contaminadas con aceites. S.delicatissi-
ma y S.linearis son indicadoras de la presencia 
3e fierro. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

131. SYNEDRA 
Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: Células muy largas y delgadas, como a-

gujas, rara vez encorvadas en los extremos. A 
veces, son capitadas. Con frecuencia son fusi-
formes en vista valvar. Generalmente aisladas, 
pero pueden formar colonias en forma de estre -

i 



lias (radiadas) o en abanico, pegadas por uno 
de sus extremos. La cara valvar está ornamenta 
cía por rayas transversales interrumpidas a l o " 
largo del eje central, formando una pseudo-rafe. 

r a f e v e r d a d e r a y' ello, no poseen 
movimiento propio. La ausencia de rafe verdade 
ra y de movimiento permite diferenciarlas de 
ciertas especies de Nitzschia y de Hantzschia, 
muy delgadas y con pseudo-rafe. En" vista pleu-
ral son rectangulares. 

Significado sanitario: Provocan obstrucción de los 
filtros Pueden producir olor de grama ( en pe 
queno número) o de tierra o moho, cuando están 
en número mas grande (ej: S.ulva).Cuando se cío 
ra el agua producen olor y sabor de medicamen -

* ?; a c u s v a r- angustissima es indicadora de aguas limpias. S.affinis es indicadora de clo-ruro de sodio. 
Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato de cobre y al cloro. 

132. SYNURA 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Colonias esféricas u ovales, formadas 
por células piriformes, a veces alargadas dis-
puestas radialmente en la colonia, formando una 
masa compacta. Cada una de las células posee 2 
flagelos iguales y pequeñas espinas de sílice , 
en la parte anterior, redondeada, de la célula. 
LOS dos cloroplastos tienen color marrón. Es 
semejante al género Uroglenopsis, pero éste tie 
ne mayor número de células, los dos flagelos tie 
nen longitudes desiguales, no poseen espinas de" 
sílice y la distribución de las células en la 
colonia es distinta. 

Significado sanitario: Provocan sabor y olor,aún cuan 
do están en número pequeño. El olor es de peoi-" 
nillos, o de especias, o de pescado (éste, cuan-
do está en grandes concentraciones). Además,po-
seen gusto picante o metálico y dan a la lengua 
una sensación de sequedad o aún pegajosa. Pueden 
provocar floración. Son frecuentes en acmas du-
ras (e3: ,S.ulvella). No mantienen su foíma,cuan. 
do se las conserva en formaldehido. -

Acción de los algicidas: Muy sensibles al sulfato de 
cobre y también al cloro pero, con este Último , 
forma compuestos clorofenólicos de olor fuerte 

"mium 
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TABELLARIA 

Grupo sistemático: Diatomeas. 
Descripción: En vista pleural (cara que es más fre-

cuentemente visible) tienen forma rectangular, -
y forman colonias en zig-zag o en forma de es 
trellas (radiadas), pero siempre pegadas unas a 
las otras por uno solo de sus vertices. Las co 
lonias son semejantes a las de Diatoma, pero 
las células de Tabellarla presentan costillas 
longitudinales y no transversales. Además, po-
seen, en general, numerosas fajas intercalares. 
En vista valvar son alargadas y presentan una 
dilatación en la región central, además de unas 
dilataciones más pequeñas en los extremos Es-
tán ornamentadas con rayas formadas de puntitos. 

° A lo largo del eje longitudinal central, hay una 
interrupción de las rayas, formando una pseudo-

n rafe. 
Significado sanitario: Provocan obstrucción de los 
• filtros. Algunas producen olor y sabor de pes 

cado (T.fenetrata). 
Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato de 

cobre y al cloro. 

TETRAEDRON 

Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Células aisladas (sólo cuando son nue-

vas pueden formar agrupamientos temporales). En 
general son aplanadas y poseen las formas mas-
variadas: triangulares, cuadranglares o poligo 
nales, con espinas o sin ellas, con prolongacio 
nes simples o prolongaciones bifurcadas en los 
ángulos o sin ellos, etc. Algunas son muysem| 
iantes a células aisladas de Pediastrum o de C^e 
lastrum y muchos autores suponen que, en reali-
dad, lo sean. 

Significado sanitario: Son algas que viven en la su 
perficie de las aguas y pueden ser muy numerosas 
sobre todo en aguas con abundancia de sustancias 
nutritivas minerales resultantes de la estabili-
zación de desagües orgánicos. T.muticum es fre-
cuente en aguas polucionadas. 

Acción de los algicidas: Son resistentes al sulfato 
de cobre. 



135. TETRASPORA 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Colonias gelatinosas amorfas, esféricas 
o en forma de largos cilindros o cintas macros-
cópicas (vermiformes). En la matriz gelatinosa 
las células se hallan dispuestas en grupos de 4 
(a veces de 2). Las células son esféricas, con 
cloroplasto verde en forma de taza y dos pseudo-
flagelos, cuyos extremos salen afuera de la ma-
triz . L a s células están dispuestas en la super 
ficie de la gelatina. Las colonias flotan libre 
mente o están fijas a las rocas, a las orillas 
de los riachuelos. Se diferencian de Palmella 
por la forma cintada de la colonia, por la dis-
posición de las células en grupos de 4 y por la 
presencia de pseudoflagelos. 

Significado sanitario: Algunas especies pueden vi-
vir fijas a las paredes de los reservorios (ej: 
T.gelatinosa). 

Acción de los algicidas: No conocida. 

136. TOLYPOTHRIX 

Grupo sistemático: Algas verdeazuladas. 

Descripción: Filamentos formados de células cilín -
dricas con vaina gelatinosa recia. Poseen pseu 
doramificaciones simples (y no dobles como en 
Scytonema). Poseen heterocistes y, por ello , 
se diferencian del género Plectonema. Los hete 
rocistes son intercalares, aislados o en series 
de 2 á 6. Las ramificaciones se forman junto a 
los heterocistes. Los filamentos son, en gene-
ral, verdeazulados o verde olivo. La vaina es 
incolora o amarillenta. 

Significado sanitario: Esas algas forman masas flo-
culadas fijas o flotantes. Algunas especies vi 
ven fijas a las paredes de los reservorios (ej: 
T.tenuis). 

Acción de los algicidas: No conocida. 

137. TRACHELOMONAS 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Células aisladas, con movilidad pro -
pia, con un solo flagelo. La célula está conté 
niaa en una lórica espesa, elíptica, oval o es-

férica, con superficie lisa o verrucosa o aún 
con espinas cortas en los polos. En el hueco 
de salida del flagelo puede haber un collar ci-

- -• líndrico o un refuerzo en forma de anillo. El 
color de la lórica es marrón o rojizo, por la 
impregnación de compuestos de fierro. Hay un 
espacio entre la célula y la lórica, pero en ge 
neral, la célula no es visible por la opacidad 
de la lórica. Semejantes a Chrysococcus, pero 
en éstas, generalmente la lórica es más trans-
parente, no posee collar en el hueco de salida 
del flagelo y tiene superficie lisa. 

Significado sanitario: Algunas especies provocan -
obstrucción de los filtros (ej: T.crebea). Son 
frecuentes en lagunas de estabilización. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

138. TRIBONEMA 
Grupo sistemático: Algas verdes (Xantophyceae) 
Descripción: Filamentos no ramificados, formados -

de unidades en forma de H (o de dos conos trun-
cados unidos por la base más pequeña). El proto 
plasma de las células está contenido entre dos 
de estas unidades, las cuales son de celulosa 
muy espesa, a veces formadas en capas. Cloro -
plastos amarillo-verdosos, discoidales, numero-

' sos. No poseen almidón y se pueden diferenciar 
del género Microspora por la ausencia de reac -
ción a la prueba de yodo. Poseen gotitas de 
aceite. Oedogonium es un poco semejante, pero 
no tiene células en H. 

Significado sanitario: Es frecuente en pequeños cuer 
pos de agua estancada. Producen nitritos, por 
reducción de los nitratos. -Provocan obstrucción 
de los filtros (ej: T.bombycinum). 

Acción de los algicidas: Son sensibles al sulfato de 
cobre. 

139. ULOTHRIX 
Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Filamentos no ramificados, de longitud 

ilimitada, formados de células cilindricas. Po 
seen un cloroplasto que envuelve el protoplasma 
como una cinta verde. Semejantes a Uronema, pe 
ro los filamentos son más largos y no terminan 



en punta, como en este género. Además, las cé-
lulas de Ulothrix son, en general, más cortas y 
el cloroplasto más delgado. Stichococcus es -
también semejante, pero su cloroplasto llena más 
de la mitad de la circunferencia de la célula. 

Significado sanitario: Pueden vivir en aguas corrien 
tes o estancadas. Algunas especies viven en la-
superficie. U.aequalis es indicadora de aguas-
limpias; U.zonata vive, generalmente, en aguas 
ácidas y puede ser indicador de desagües indus 
tríales. Puede provocar obstrucción de los fil 
tros y producir olor de grama en el agua. 

Acción de los algicidas: Muy sensibles al sulfato de 
cobre. 

140. UROGLENOPSIS 

Grupo sistemático: Cloroflagelados. 

Descripción: Colonias esféricas o elípticas, con ma 
tríz gelatinosa abundante, y gran número de cé-
lulas (hasta más de 100) esféricas o elípticas, 
con 2 flagelos de longitudes desiguales. Las cé 
lulas están dispuestas en la región periférica" 
de la matriz y poseen 1 ó 2 cloroplastos de co-
lor marrón-dorado. Pueden ser semejantes a Eu-
dorina, pero tienen mucho mayor número de célu-
las, distinto color y flagelos desiguales. Se 
diferencian de Synura por la distribución de 
las células en la matriz, por la longitud desi-
gual de los flagelos y por la ausencia de espi-
nas de'> sílice. 

Significado sanitario: Es una de las algas de olor 
mas fuerte. Aún cuando está en pequeñas concen-
traciones provoca olor fuerte, de pescado ( U. 
americana). En general, viven en los embalses. 

Acción de los algicidas: Son muy sensibles al sulfa 
to de cobre. — 

141. URONEMA 

Grupo sistemático: Algas verdes. 
Descripción: Filamentos muy semejantes a los de Ulo-

thrix, pero siempre más cortos, formados de cl^ 
lulas muy largas y delgadas. Además, los fila-
mentos terminan normalmente en punta. Las célu 
las son cilindricas, poseen un plasto en forma 
de cinta, largo, dispuesto longitudinalmente . 

I J r o n c m a 



Con frecuencia la membrana de las células de Uro-
- nema es tan delgada y transparente que no se ve 
al microscopio sino que una secuencia de cloro-
plastos, como si fueran pequeñas cintas rectan-
guiares, verdes, que mantienen un espacio entre 
ellas. A veces, pueden ser un poco semejantes-a 
Stichococcus, pero éstas tienen las células más 
cortas y extremos redondeados. 

Significado sanitario: Esta alga vive fija, general 
mente, pero, con frecuencia se desprenden parte 
de sus filamentos, los cuales pueden poblar las 
aguas superficiales, como grandes números de fi 
lamentos libres. Pueden provocar fuerte olor y 
sabor de medicamentos, en las aguas cloradas,por 
la formación de clorofenoles. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

142. VAUCHERIA 
Grupo sistemático: Algas verdes (Xanthophyceae) 
Descripción: Filamentos en forma de turbos multinu-

cleados, donde son excepcionales las membranas 
transversales. Muy semejantes al género Dicno-
tomosiphbn pero, en éste, hay constricciones en 
los filamentos, que no existen, en Vaucheria. 
Además, en Vaucheria la ramificación por dicoto 
mia es excepcional y los órganos reproductores 
están en las ramas laterales y no en las termi-
nales. Vaucheria no forma almidón, sino que 
sus reservas alimenticias están en forma de go-
titas de aceites (por ello no son verdaderamen-

' te clorofíceas). 
Significado sanitario: Viven generalmente en aguas 

limpias (ej: V.geminata). Pueden vivir fijas a 
las paredes de los reservorios. 

Acción de los algicidas: No conocida. 

143. VOLVOX 
Grupo sistemático: Cloroflagelados. 
Descripción: Colonias de forma esférica (raras ve -

ees ovales o elípticas), formadas de gran núme- . 
ro de células (en general más de 500), dispues-
tas en la periferia de la matriz gelatinosa. 
Las células son muy pequeñas, verdes, y tienen 
forma esférica, oval o irregular, con 2 flage-
los y con ligazones protoplasmáticas, como hi-
los que las comunican entre sí, formando un re 



ticulado característico en toda la superficie 
de la colonia. En general, existen colonias hi 
jas en el interior de la colonia madre. 

Significado sanitario: Producen fuerte olor de pes-
cado. Pueden ser indicadores de aguas duras. 

Acción de los algicidas: Muy sensibles al sulfato 
de cobre y al cloro pero pueden formar, con el 
cloro, compuestos de olor fuerte. 

144. ZYGNEMA 

Grupo sistemático: Algas verdes. 

Descripción: Filamentos no ramificados, con células 
cilindricas, con longitud igual de 1 á 9 veces 
el diámetro. Esas células contienen 2 cloroplas 
tos verdes, en forma de estrella, unidos entre 
ellos por un puente de citoplasma. El aspecto 
general del filamento es semejante al de Mougeo-

y Spirogyra, pero con facilidad se diferen-
cian de ellas por la forma de sus cloroplastos. 

Significado sanitario: Viven en la superficie y pue 
den causar la obstrucción de los filtros. ~ 

Acción de los algicidas: Son sensibles al sulf to de 
cobre. 

7.4. Clave para la Identificación de los Géneros de Al-
gas de Importancia Sanitaria. 

Modificación y adaptación de la 
clave de Palmer (7). 

la. Planta en forma de tubo, filamento, cinta, membrana 
o con aspecto arborescente o reticular; frecuente 
mente visible a simple vista 2 

Ib. Planta microscópica, formada de células aisladas o 
en grupos irregulares o esféricos. Algas no fila 
mentosas 59 

2a. Planta en forma de tubo , filamento, cinta, membra-
na o con aspecto arborescente o reticular, compue^ 
ta de células de límites nítidos 3 

2b. Planta en forma de tubo ramificado, con protoplasma 
continuo, no dividido en células 58 

3a. Planta en forma de tubo, filamento, cinta, membrana 
o con aspecto arborescente o reticular o conjun -
tos de filamentos 4 

3b. Planta en forma de membrana formada por una sola ca 
pa de células, en su espesor, pero con 2 ó más 
células de ancho 54 

4a. Células formando filamentos aislados o aglomerados, 
o en cintas con solo una célula de ancho, o colo-
nias arborescentes o reticulares 5 

4b. Plantas en forma de tubo, cinta o filamento, todos 
(o algunos) con más de una célula de ancho o espe 
sor 48 

5a. Con heterocistes 6 
5b. Sin heterocistes 15 
6a. Filamentos que se estrechan gradualmente, formando 

punta en un extremo 7 
6b. Filamentos con el mismo ancho en toda su longitud . 9 
7a. Filamentos dispuestos radialmente al interior de una bolita o masa de gelatina 8 
7b. Filamentos no encerrados, en una bolita o masa gela-

tinosa común Za.La£Wni.x 



8a. Esporas (acinetos) junto a un heterociste terminal 
GlozotMlckla 

8b. Sin esporas o acinetos Rlvulaila 

9a. Con ramificaciones 10 

9b. Sin ramificaciones 11 

10a. Ramas que nacen en pares Scytomma 

10b. Ramas que nacen aisladas Tolypotkllx 

lia. Heterocistes siempre terminales Cytindío¿pzimum 

11b. Heterocistes intercalares, en el filamento ....... 12 

12a. Filamentos encerrados en una bolita o masa de gela 
tina ~No¿toc. 

12b. Filamentos no encerrados en una masa de gelatina . 13 
13a. Heterocistes y células vegetativas con una dimen -sión más corta que el ancho del filamento .. Uodulatila 

13b. Heterocistes y células vegetativas con una dimen -
sión igual o más larga que el ancho del filamen-
to 14 

14a. Heterocistes esféricos Ayia.bcLe.ncL 

14b. Heterocistes cilindricos Kphanlzomanon 

15a. Filamentos no ramificados 16 

15b. Filamentos ramificados (aunque sean pseudoramifica 
ciones); o colonias arborescentes o reticulares. 37 

16a. Sin cloroplastos 17 

16b. Con cloroplastos 21 

17a. Filamentos cortos, de forma helicoidal regular ... 160 

17b. Filamentos muy largos no en forma helicoidal regu-
18 

18a. Varios filamentos paralelos, encerrados en una so-
la vaina gelatinosa común tÁlc.fioc.olzu.¿ 

18b. Si existe vaina, es individual para cada filamento 19 
19a. Con vaina gelatinosa 20 
19b. Sin vaina o matriz gelatinosa visible .... 0 -ó dilato fila. 

20a. Vaina nítida; no hay matriz gelatinosa entre los fi 
lamentos Lyngbya. 

20b. Vaina no es nítida o no existe; con matriz gelati-
nosa entre los filamentos Phoimldlum 

21a. Células separadas unas de las otras y encerradas 
en un tubo Cymbzlla 

21b. Células unidas unas a las otras, formando fila -
mentos o cintas • • 22 

22a. Células que se separan fácilmente en discos o 
cilindros cortos, presentando, en la cara cir-
cular, rayas en el sentido radial 132 

22b. Células que no se separan fácilmente o, cuando 
se separan, las caras circulares no presentan 
rayas en el sentido radial 23 

23a. Células unidas por los costados o por los vérti-
ces, formando cintas 24 

23b. Células en filamento unidas por los extremos .... 26 

24a. Paredes de las células presentan rayas numerosas 
y en intervalos regulares 25 

24b. Paredes de las células sin rayas Sc.e.ne.dz¿mu.¿ 

25a. Rayas de las paredes celulares de dos tipos dis-
tintos: finas y gruesas •••• 

25b. Rayas siempre finas Vlag llalla 

26a. Cloroplastos en forma de cinta helicoidal . Spllogyia 

26b. Cloroplastos no en cinta helicoidal 27 
27a. Uno solo, o más de 2 cloroplastos por célula .... 30 
27b. Dos cloroplastos por célula 28 
28a. Células con la membrana externa lisa Z y grima. 

28b. Células con nóduloS, verrugas, o constricciones 
en la membrana de cada célula 29 

29a. Dos nódulos centrales y una constricción en la 
membrana de cada célula ' Vz¿mldlu.m 

29b. Cada célula con un anillo de granulos verrucosos 
junto al extremo Hyalotkuca 

«ni 
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30a* Cloroplasto en forma de cinta-ancha que recorre to 
do el eje central de la célula Mouge.ot¿a. 

30b. Cloroplasto o cloroplastos aplastados por dentro 
de la membrana celular (parietales) 31 

31a. Algunas células con una o varias rayas transversa-
les en la membrana, junto a uno de los extremos. 

0e.dogon¿um 

31b. Sin rayas transversales en la membrana 32 

32a. Células con un cloroplasto parietal liso ........ 33 
32b. Células con uno o varios cloroplastos que presen-

tan nudosidades 34 

33a. Células con los' extremos encorvados .... St¿c.ko g.qccll¿ 

33b. Células con extremos no encorvados 166 

34a. Prueba del yodo positiva, para almidón; un cloro-
plasto nudoso en cada célula 35 

34b. Prueba del yodo negativa; varios cloroplastos en 
cada célula 36 

35a. El filamento, cuando está roto, forma segmentos 
con forma de H M¿c.io¿po/La 

35b. El filamento, cuando está roto, se separa en fracj 
mentos irregulares o entre dos células." Rk¿zocZon¿um 

36a. Paredes de las células rectas, no abultadas. Orna 
mentación de las paredes formada de rayas finas, 
a veces poco visibles M tZo ¿lia. 

36b. Paredes de las células ligeramente abultadas. Sin 
ornamentación TH.tbone.mcL 

37a. Células con cloroplasto. Ramificaciones, verdade-
ras o colonias arborescentes o reticulares .... 38 

37b. Células sin cloroplastos. Pseudoramificaciones 
PZe.ctone.ma 

38a. Ramas o células interconectadas, formando una 
red con mallas hexagonales, regulares ....tfydiodlctyon 

38b. Ramas que no forman una red distinta 39 
39a. Cada célula está contenida en una lórica cónica o 

en forma de copa, abierta en el extremo ancho 
Vtnobiyon 

32b. Sin lórica cónica 40 

40a. Ramas cortas que parten como umbelas de un^eje o 
filamento principal, en coronas de 4 ó más. UA.te.JLca. 

40b. Ramificaciones generalmente aisladas o en pares . 41 
41a. Células terminales, cada una con una larga espina 

incolora, con base muy dilatada- • Bulbo c.kazt& 

41b. Sin espinas terminales de base dilatada 
42a. Células rojas, marrón o violeta Audoutne.Ua 

43 42b. Células verdes 
43a. Filamentos encerrados en una bolita o masa gelati ^ 

nosa 

43b. Filamentos no encerrados en una bolita o masa ge- ^ 
latinosa 

44a. Cambio brusco de espesor del filamento principal 
a las ramas •• P*ttp**na¿cUa 

44b. Cambio gradual de espesor del filamento Prin£j|- " ^ 
pal a las ramas * ¿-

45a. Células claras y oscuras alternadas en el £il*¿2hophoA.a 

45b. Células semejantes entre sí en su intensidad de ^ 
color 

46a. Pocas ramas, cortas e incoloras ......... Zhtzoclontum 
A *7 

46b. Ramas numerosas de color verde 
47a. Estrechamiento gradual en dos o más células^ter-

minales del filamento St4.qzoc.lonA.um 

47b. Sin estrechamiento terminal, o con e s t r e c h a m i ^ ¡ to brusco en una sola célula LZaaopnoia 

48a. Planta en forma de tubo con una capa celular su-
perficial recia, con nodulos a intervalos r e * \ m c L n t C L 
lares • • • 

48b. La planta no es como la descripción anterior 

49a. Células esféricas y dispuestas en grupos de 4 U 
veces de 2) en una matriz gelatinosa .. Te.tn.a¿poKa . 

49b. Células no como se describe arriba 

50a. Plantas ramificadas ........ 
50b. Plantas no ramificadas 
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51a. Ramas dispuestas en grupos 52 

51b. Ramas aisladas- 53 

52a. Planta con matriz gelatinosa Satlachoópzimum 

52b. Sin matriz gelatinosa Chala 

53a. Con heterocistes; sin cloroplastos Stlgonzma 

53b. Sin heterocistes;- con cloroplastos .... Comptopogon 

54a. Ocelo rojo y 2 flagelos en*cada célula Gonlam 

54b. Sin ocelo y sin flagelos .. 55 

55a. Células esféricas, semi-esféricas u ovales, en 
matriz gelatinosa plana kgme.ne.llam 

55b. Células no como se describe arriba 56 

56a. Células con disposición regular formando un dis-
co no adherente a superficies sólidas. Número 
de células: 2, 4, 8, 16, 32, 64 ó 128 65 

56b. Gran número de células; colonia membranosa, adhe 
rente a una superficie sólida 7 57 

57a. Cerdas largas y finas que nacen de la superficie 
superior de las células Chae.tope.ltU 

57b. Sin cerdas H¿lde.biandl¿ 

58a. Con una constricción en la base de cada rama 
Vlc.hotomo¿lphon 

58b. Tubos sin constricción Vaac.ho.ila 

52a. células formando colonias generalmente con 
forma definida 50 

59b. Células aisladas, o en pares, o formando grupos 
irregulares y sueltos 95 

6 0a. Células con muchas rayas transversales en la pa-
red celular 103 

60b. Células sin ornamentación transversal 61 

61a. Colonias formadas por solo una capa de células 
en su espesor (lámina) 62 

61b. Grupos de células no en forma de lámina 67 
"62a. Cada células con un ocelo rojo y 2 flagelos ,. Gonlum 
62b. Células sin ocelo y sin flagelos .. i 53 

63a. Células alargadas,unidas por los costados en una o dos hileras Sce.ne.de.¿ma¿ 

63b. Células con longitud aproximadamente igual al an -
cho 6 4 

64a. Células dispuestas en la colonia según lineas regu 
lares, con matriz gelatinosa incolora AQm2.ne.llu.rn 

64b. Células no en una matriz gelatinosa 6 5 

65a. Células sin espinas, proyecciones o incisiones Ciac.lge.n^a 

65b. Células con espinas, proyecciones o incisiones ... 66 

66a. Células esféricas, con espinas Mtciacttntum 

66b. Células angulosas con o sin incisiones ?e.dta¿tiam 

67a. Células frecuentemente arqueadas, con los dos ex -
tremos punteagudos " 

67b. Células nunca arqueadas, sin los extremos puntea-
gudos 

68a. Células encerradas en una matriz gelatinosa K.¿ic.hne.i<te.lla 

68b. Células no encerradas en matriz gelatinosa 69 
69a. Células siempre arqueadas; dispuestas dorso con dor 

__ • Se.Ze.na¿ tiam 

69b. Células rectas o arqueadas, dispuestas no como arri 
ba; dispuestas dispersamente o torcidas en conjun 
to # # #^ Ankl¿tiode.¿mu.¿ 

70a. Células con flagelos. Frecuentemente con ocelo ro-
jo 

70b. Sin flagelo u ocelo 
71a. Cada célula en el interior de una lórica cónica o 

en forma de copa, abierta en el extremo ancho 
V^nobiyon 

71b. Células sin lórica cónica 
72a. Cada célula con uno o dos hilos largos y rectos 

ChiifA o-6 phae.ie.lla 

72b. Células no como se describe arriba 73 
73a. Células unidas unas a las otras, formando colonias 

compactas 
73b. Células incluidas separadamente en una matriz trans 

párente 
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74a. Células en disposición radial, con los flagelos di 
rígidos hacia afuera de la colonia 75 

74b. Células dispuestas alrededor de un eje longitud! -
n a l 76 

75a. Células con cloroplastos marrones y sin ocelo Si/nuta 

75b. Células con cloroplastos verdes, y con ocelo PandoUna 

76a. Células con 4 flagelos . . .SpondcjlomoKam 
76b. Células con 2 flagelos Pyjiobo&m 
lia.. Cloroplastos de color marrón , ... Uiogle.nop¿l¿ 

77b. Cloroplastos verdes 7 8 

78a. Colonias con 16, 32,^64 células EudoiZno. 

78b. Colonias con más de cien células 79 

79a. Colonias esféricas; cada célula con ocelo Volvox 

79b. Colonias en forma de tubos o irregulares; células 
s i n o c e l ° Te^poJta 

80a. Células alargadas, unidas las unas a las otras 
por sus extremos y dispuestas radialmente Act¿na4&Lum 

8 0b. Células frecuentemente esféricas, nunca alargadas. 81 
81a. Células con cloroplastos 32 
81b. Células sin cloroplastos. Pigmentos esparcidos 

por el protoplasma 93 
8 2a. Colonias, incluso la matriz externa, dé color na -

ranja o marrón rojizo Zo£n.ijococcu.¿ 

8 2b. Cuando hay matriz, ésta nunca tiene color nítido 
Los cloroplastos son verdes ] 8 3 

83a. Colonias esféricas u ovales 37 

8 3b. Colonias no redondas. Frecuentemente con forma 
irregular 8 4 

84a. Las paredes celulares, entre las células adyacen -
tes, son planas . Pkytoconl* 

84b. Paredes celulares redondeadas, incluso entre las 
células adyacentes 

8 5a. Células esféricas dispuestas en una capa superfi -
cial en un tubo gelatinoso largo T p o Ka. 

85b. Colonias no en tubo; células de forma irregular .. 86 
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86a. Células de distintos tamaños, en la colonia; las 
más grandes tienen más del doble del diámetro de 
las más pequeñas ChloKQ coccum 

86b. Las células pueden ser de distintos tamaños, pero 
las más grandes nunca llegan a tener el doble 
del diámetro de las pequeñas Palmilla. 

87a. Células en la colonia, próximas las unas de las o-
tras, formando una estructura compacta ... Coe.la.^tKum 

87b. Células agrupadas flojamente 88 

88a. Colonias con hilos incoloros finos que parten de 
su centro hacia las células 89 

88b. Colonias sin hilos incoloros que ligan las células 
al centro 9 0 

89a. Células esféricas u ovales V¿c£yo¿pka.e.n.lu.m 

89b. Células alargadas, algunas arqueadas .. VlmoKpkococcu.4 

90a. Células esféricas 91 
90b. Células ovales 0ocy*£l¿> 

91a. Un cloroplasto en cada célula 92 
91b. Dos a 4 cloroplastos en cada célula Gloe.oc.oc.cu.* 

92a. La matriz externa está dividida en capas .. .Gloe.ocy¿£l¿ 
92b. La matriz externa en homógenea 162 
93a. Células equidistantes del centro de la colonia Gompko¿ pkae.K^a 

93b. Células dispuestas irregularmente en la colonia . 94 
94a. Células ovoides; división-plana perpendicular al 

eje longitudinal CoccockloiU 

94b. Células esféricas, o plano de división perpendicu 
lar al eje más corto Mielo cij¿¿a.¿ 

95a. Célula con un surco o estrechamiento central trans 
versal profundo 9 6 

95b. Célula sin surco o estrechamiento central transver 
al profundo 1 0 2 

96a. Célula de color marrón; con flagelos. Dinoflage -
lados, con caparazón formado de placas 97 

96b. Célula verde; sin flagelos (desmidiáceas) 99 
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97a. Célula con 3 ó más astas largas .. Ce.ia.tlm 

97b. Célula sin astas . 98 
98a. Pared de la célula formada de placas poco espesas 

de límites poco visibles y lisas (caparazón poco 
espeso) Gle.no dlnlum 

98b. Pared de la célula muy espesa, formada de gruesas 
placas ornamentadas o ásperas 164 

99a. Superficie de las semi-células muy recortadas,gra 
nulosas o con largas espinas 100 

99b. Lóbulos de las semi-células, cuando existen, son 
redondeados y lisos 101 

100a. Incisión central estrecha, linear Mlcia.¿te.tlci¿ 

100b. Incisión central en ángulo abierto en forma de V ó de U Sta.aia.6tiu.m 

101a. Longitud de la célula es aproximadamente el doble 
del ancho Eu.cu>tsium 

101b. Longitud de la célula una a una vez y media mayor 
que su ancho CoAma.Klu.rn 

102a. Célula triangular Te.tiae.dion 

102b. Célula no triangular 103 
103a. Célula con un extremo distinto del otro 104 
103b. Célula con los dos extremos esencialmente iguales. 125 
104a. Paredes de la célula con marcas transversales ( no 

espirales .) a intervalos regulares (diatomeas) . 105 
104b. Sin marcas transversales en las paredes 108 
105a. Célula arqueada en vista pleural Kkolc.OApke.nla 

105b. Célula no arqueada en vista pleural 106 
106a. Célula con rayas transversales finas y gruesas. Me.itdlon 

106b. Célula con rayas transversales del mismo espesor . 107 
107a. Células esencialmente lineales y rectangulares , 

abultadas en los extremos. El abultamiento de 
un extremo mayor que del otro AAte.itone.lla. 

107b. Células en forma de cuña; a veces con bordes ondu-
lados Gompkonzma 

108a. Extremos de la célula siempre con espinas ScUoe.de.ita, 
10 9 108b. Extremos de la célula sin espinas 

109a. Células con uno o más cloroplastos 1 1 0 

109b. Células sin cloroplastos EntophyAaltA 

110a. Células con lóricas cónicas Vtnobiyon 

110b. Célula sin lórica, o la lórica no es cónica ... 111 

Illa. Célula cubierta con escamas y largas e s p i n ag a¿¿ Q m ¿ m a¿ 

112 111b. Célula sin escamas y espinas 
112a. Célula con lórica rígida. La superficie del 

protoplasma está separada de la lórica por ^ 
un espacio vacío * 

112b. Célula sin lórica 
113a. Célula aplanada. Lórica en forma de concha ^ 

valva 
114 113b.Célula no aplanada ? 

114a. Lórica opaca, de color amarillo, rojizo o ^ r r ó n ^ ^ 

114b. Lórica transparente;' incolora o parduzca CU^ococcaf 

115a. Extremo anterior de la célula aplanado en diago- ^ 
nal 

115b. Extremo anterior de la célula no aplanado 
gonal 118 

116a. Cloroplastos de color azul verdoso 

116b. Cloroplastos de color marrón, rojo, verde-oliva ^ 
o amarillento 

117a. Con una'citofaringe; sin surco CiyptomonaA 

117b. Sin citofaringe; con surco ZkodomonaA 

118a. Cloroplastos pardo-rojizos Ckiomultna 

118b. Cloroplastos generalmente verdes 1 1 9 

119a. Un solo cloroplasto en la célula i 2° 
119b. Dos o más cloroplastos por célula • 1 2 2 
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120a. Célula que adelgaza en los extremos (fusiforme) 
CkZoKogoniam 

120b. Célula esférica o ovalada 121 
121a. Célula con 2 flagelos CkZamijdomo na¿ 

121b. Célula con 4 flagelos CaKttKia 

122a. Célula con 2 cloroplastos CKyptogZe.na 

122b. Célula con varios cloroplastos 123 
123a. Célula aplanada Pkac.u¿ 

123b. Célula no aplanada 124 
124a. Célula rígida Lo.poc.lYic.li* 

124b. Célula de forma cambiante tu.gle.na 

125a. Célula claramente arqueada (cóncavo-convexa), 
con una espina o punta en cada extremo .... 126 

125b. Célula no arqueada 129 
126a. Una vacuola en cada extremo de la célula, con 

partículas de movimiento browniano. Células 
siempre aisladas Clo6te.Klu.rn 

126b. Sin vacúolos terminales. Las células pueden 
estar agrupadas, o formando colonias 127 

127a. Células'aisladas o en grupos, con extremos trun 
cados, redondos, y con una espina implantada 
en cada extremo Opkioc.Ljtiu.rn 

127b. Células con extremos punteagudos (no truncados) 
y con espinas que pueden ser el prolongamien-
to mismo de la célula 128 

128a. Ambos extremos punteagudos, formando espinas in 
coloras distintas del resto de la célula 

Sc.kKoe.de.Kia. 

128b. Espinas con coloración verde, formadas por la 
prolongación, misma, del extremo punteagudo 
de la célula 67 

129a. Célula que termina en forma de espina 130 
129b. Célula sin espinas terminales 131 

130a. Célula que se estrecha gradualmente en los ex-
tremos, para formar las espinas terminales . 67 

130b. Células cilindricas, gruesa, que se estrecha 

espina^termínal ü í . ^ : . ^ * 
131a. Rayas finas regulares en las paredes de la célu ^ 

la (diatomeas) 
153 

131b. Sin rayas en las paredes * 
132a. Célula circular en vista valvar; rectangular o ^ 

cuadradas en vista pleural 
132b. Célula no circular en vista valvar 
133a. Cara valvar con un dibujo interno de rayas y ian 

dibujo externo (marginal) Cijc.toze.ma 

133b. Cara valvar con un dibujo continuo, de 

, ... Cocc.one.i-6 134a. Célula plana, oval 

134b. Células no planas u ovales 
13 6 135a. Célula sigmoide, por una de sus vistas 

. 137 
135b. Célula no sigmoide 
136a. Célula sigmoide en vista valvar GyK0¿^ma^ 
136b. Célula sigmoide en vista pleural, y terminada en ' 

forma rectangular (extremos aplanados) .. 
137a. Células asimétricas longitudinalmente, al menos ^ 

por una de sus caras 
137b. Células simétricas longitudinalmente 
138a. Paredes de la célula con r a y a s transversales fi 

ñas y anchas (estrias y costillas) 
138b. Paredes de la célula solamente con rayas trans- ^ 

versales finas'(estrías) 
139a. Cara valvar tan ancha per el centro como la 

pleural ~ 

140a. Línea de poros y rafe situados en el borde de la 
cara valvar (marginal) 

. 1 142 
140b. Rafe no marginal 



141a. La rafe de cada valya está adyacente a la misma 
cara pleural Hantz¿c.klg 

141b. Rafe de cada valva adyacente a las caras pleura-
les opuestas (rafes opuestas diagonalmente) 

Ultz¿c.hla 

142a. Célula asimétrica longitudinalmente, en vista 
valvar 143 

14 2b. Célula asimétrica longitudinalmente, en vista 
pleural Ac.knantko.6 

143a. Rafe curvada hacia un lado, al centro Amplióla, 

143b. Rafe en curva uniforme, en toda su extensión Cymbe.Ha: 

144a. Rafe y estrías marginales cerca de ambos bordes de la valva 145 
144b. Rafe no marginal. La rafe o la pseudo-rafe 

(cuando existen) son centrales 146 

145a. Borde de la cara pleural ondeado ... C y mato pl e.u.ia. 

145b. Borde de la cara pleural recta Sullie.Ha 
14 6a. Cara pleural generalmente visible, y con 2 ó más 

rayas salientes longitudinalmente. En vista 
valvar presentan una parte oval abultada, cen-
tral, limitada por una línea Tabzllaila 

146b. Cara pleural con menos de 2 líneas longitudina -
les salientes. En vista valvar, no es como se 
describe arriba 147 

147a. Cara valvar con líneas transversales finas y 
gruesas Vlatoma 

147b. Cara valvar con líneas transversales iguales en 
su espesor, pero no siempre visibles 148 

148a. Cara valvar naviculoide, rafe verdadera 149 
148b. Cara valvar lineal o lanceolada; sin rafe verda dera 152 
149a. Cara valvar con líneas transversales anchas (eos 

tillas) Plnñulaila 

149b. Cara valvar con líneas transversales finas (es-
trias) 150 

150a. Estrías transversales ausentes en una faja trans 
versal, al centro del eje .longitidinal de la~ 
cara valvar Stauione.l¿ 

150b. Estrías transversales presentes en toda la ex - ^ 
tensión de la cara valvar • 

. Nav-íc-^la 151a. Rafe estrictamente central — 
151b. Rafe ligeramente lateral Cumbe.ll 

152a. Abultamiento en un extremo, mayor que en 
tro 

152b, Abultamientos terminales, cuando los hay son ^ ^ 
iguales " " 

154 
153a. Con cloroplastos 
153b. Sin cloroplastos; p i g m e n t a c i ó n verdeazulada di- ^ 

fusa por todo el protoplasma * 
132 154a. Célula larga y fina;- o célula plana 

_ . .. 155 154b. Células redondas o esfericas 
155a. Paredes planas entre las células en una c o l o n i a ^ ^ 

155b Las células, en una colonia o aisladas, son to-155b. ; e d o n d e a d a s (Sin caras planas) 156 

Células con 2 nódulos parietales opuestos o co-156a. CélulaSseonn 2 ^ 4 ^ e n c e r r a d a s en una mem 
brana común, perceptible, o ambas cosas 

iqfih células sin nódulos en las paredes; colonias no 
1 5 6 b' Ceoomo se describe, arriba, o células arladas ^ 

(sin formar colonias) * 

1 5 7 a- C é S , d o ^ ^ r - S o i ^ - . , isa 

157b. Células de tamaños muy distintos en la c o l g ^ o c o c c ü m 

158a. Células encerradas en matriz gelatinosa a b u n d a n - ^ ^ 
te 

158b. Células con poca gelatina o sin gelatina " 3 
159a. Células dispuestas en un filamento helicoidal .. 160 

161 159b. Células no en filamento helicoidal 
160a. Filamento tabicado (con paredes t r a n s v e r s a l e s ^ ^ 

160b. Filamento no tabicado (sin membranas c e l u l a r e s ^ ^ 
transversales) -z— 



161a. Explano de división de las células es perpen , , , — . — j - a a amulas es perpen 
dicular al e3e más grande ... Coccockloj^ 

161b. Células^esféricas o el plano de división de 
las células es paralelo al eje más grande. 

162a. Cloroplasto en forma de estrella, con las -
puntas ensanchadas o abultadas ........ M ^ o c o c o u 

162b. Cloroplastos en forma de taza . . ..SphaUiocñtU 

163a. Células con espinas largas GoUnUnia 

163b. Células sin espinas CUoKzUa 

164a. surco ecuatorial en forma circular ; Puldíntiim 

164b. Surco ecuatorial en forma helicoidal Gonyaulax 

165a. Filamentos con un extremo punteagudo Uionma 

165b. Filamentos con los extremos planos UlothJiíx. 
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GLOSARIO TECNICO 

Ac.lc.ulai. En forma de aguja. 
KtÍMXO'. Espora sin movimiento propio. 
Ae.fiob¿o. Ser que respira oxígeno libre. Ambiente con oxígeno. 
Alaa¿. Vegetales de organización sencilla, a veces a 

picos, generalmente acuáticos, con pigmento fotosmtético. 
Alga¿ Azula*. Lo mismo .que algas verdeazuladas. 
Alga* V ^ a z a l a d M . Clase de algas p r i m i t i v a s unicelulares 

n ni^icpluiares, aisladas, coloniales o filamentosas. Jtn 
g e n e r a l poseen uña matriz gelatinosa El pigmento domi -
nante en las células (juntamente con la clorofila), es ¿a 
ficocianina^ azul. Los pigmentos se hallan disociados en 

• el protoplasma, pues no poseen cloroplastos. 
A¿aai Vtudti. Algas unicelulares o pluricelulares, aisladas, 

coloniales o filamentosas. El pigmento doiBinante es la 
clorofila, verde, y está siempre contenida en cloroplastos. 

Rojcu. Algas pluricelulares. El P ^ ^ f ^ . í 
la ficoeritrina, de color rojo. La mayor parte ae ia¡, a 
gas de este grupo viven en el mar. 

AZ 3¿Uda.¿. Compuestos tóxicos a las algas. 
AImldSr Sustancia de reserva característica de ,los vegeta-

tí; í-t un Dolisacárido que se presenta en forma de gra-
fitos f o r m a d o s por capas Concéntricas alrededor de un nú-
cleo. 

AndeJLobZo. Organismo que no respira oxígeno libre. Medio 
sin oxígeno. 

A¡o¿c.a£. Extremo adelgazado de un filamento de alga. 
Célula que forma ese extremo. 

A/tfao^eódenie. En forma muy ramificada, como un árbol. 
M f o i o Organismo que 

f Los vegeta1es clorofilados pertenecen a ese grupo 
y utilizan la luz solar como fuente de energía. 

AK¿a¿. Que sigue o que está situado en la'dirección del e3e 
principal de una célula o cuerpo. 

W . El extremo fijo o el extremo ancho de un filamento . 
La célula que forma ese extremo. 

SoíA¿o¿da¿. En forma de racimo de uvas. e n 
Campc AxZní. Faja lisa a lo largo del e3e longitudinal en 

una frústula de diatornea» 
Capataz**. Envoltorio resistente y recio de ciertos organis 

mos. 
Ca.pX.ta.da.. Diatomea pennada que tiene los extremos dilatados. 
CM,¿¿na. Pigmento de color anaranjado contenido en la raíz 

de la zanahoria. 



CvLOtinoie.du. Colorantes vegetales amarillos y rojos, au* 
acompanan a la clorofila en los cloroplastos o disueltos 
en la célula vegetal. Pertenecen a este grupo: la caroti-
na iae la zanahoria); el licopeno (del tomate); las xanto-
filas vde las hojas estioladas); las ficoxantinas (de las 
diatomeas y otras algas) etc.-

Célula.. Unidad estructural de los seres vivos. 
Cílula Nodal, En ciertas algas verdes (carófitas) es la cé-

lula que forma un nudo, alrededor del cual se insertan 
xas ramas secundarias. 

Cílula Vegetativa. Célula no reproductora. 
Celulo*a. Sustancia rígida responsable de la forma y de la 

posición de las células y órganos de los vegetales. Está 
localizada en la membrana de las células, formando el "es-
queleto" del vegetal, o sea, la parte sólida de la madera 
y ae las fibras vegetales. 

Cenobio. Agrupación de células que se diferencia de las colo 
nías comunes por estar formada de células pertenecientes a 
xa misma generación y reunidas en un conjunto de forma de-
terminada y constante para la especie. 

CíntKica*. Diatomeas de forma circular, en vista valvar. 
Ciclo Biodinámico. Expresión gráfica de las relaciones de 

interdependencia entre varios organismos que habitan un 
ambiente. 

Cilio*. _ Organelas filiformes, en gran número, con movimiento 
coordinado, responsable de la locomoción en los protozoa -
rios ciliados. 

Cito ¿a/tinge.. Orgánulo en forma de garganta en las células de 
algunos protozoarios, y algas cloroflageladas. En este ca 
so los flagelos, en general, se insertan en el fondo de es 
ta garganta. 

Clavito sume.. En forma de porra o clavo. 
Cloio-illa. Pigmento verde, característico de las células ve-

getales y que cataliza la síntesis de compuestos orgánicos, 
utilizando la luz como fuente de energía. 

Clono flagelado* . Algas que poseen locomoción por flagelos. 
CloAopla*to*, CloKopla*tldio*. Estructuras celulares, donde 

se localiza la clorofila. 
cm. Algicida. 3 (p-clorofenil) -1, 1 dimetil urea. 
Colonia. Agrupación de células, formadas por división de una 

célula inicial; cada célula de una colonia puede, potencial 
mente, tener vida independiente. 

Con*tiicci6n Central. Estrechamiento que divide la célula de 
muchas desmidiáceas en dos mitades simétricas. El puente 
entre las dos semicélulas o hemisomas es llamada istmo. 

Co* tilla.* t co*tae. Relieves lineales, y lisos, muy bien mar-
cados, en las valvas de ciertos géneros de diatomeas. 

Cultivo. Desarrollo de organismos en un medio artificial que 
contiene las sustancias nutritivas necesarias. 

VAC. Algicida. Cloruro de dodecil acetamido dimetil benzil 
amonia. 

Ve*midi&eea*. Grupo de algas verdes cuyas células se presen-
tan divididas en dos mitades simétricas. En general, hay 
una constricción que separa parcialmente las dos semicélu-
las. 

Vep'ie*ión del Oxigeno. Reducción de la concentración de oxí-
geno disuelto/ provocada por la polución orgánica. 

Viatomea*. Grupo de algas unicelulares o coloniales, caracte 
rizada por presentar sus células encerradas en una caja de 
sílice (frústula), con ornamentos de varios tipos. 

Dicotomía. Ramificación por bifurcación. 
Vige*ti6n. Proceso biológico caracterizado principalmente por 

•la licuación de compuestos orgánicos. 
Vino{lagalado* (Vino{leea*). Cloroflagelados con caparazón 

formado de placas de celulosa, y con dos flagelos. Uno de 
estos flagelos rodea a la célula en posición ecuatorial -
mientras que el otro es perpendicular al primero y se diri 
ge hacia ía región posterior. 

VNQ.c Algicida. 2, 3 diclonaftoquinona. 
Endó*poxa*. Esporas que se forman dentro de una célula. 
Entienudo*. Internodio. 
Epliita. Que vive fija a la superficie de otras plantas, pero 

sin parasitarias. 
Epiteca. Valva superior y más grande, de la frústula. 
E*pecie. Agrupación de individuos semejantes y que, por cruza 

miento entre ellos pueden producir descendientes fértiles. 
E*penmatozoide. Gameto masculino. 
E*poia*. Células para reproducción asexual de la especie. Tam 

bién, células de resistencia. 
E*taulo. Faja lisa que atraviesa todo el ancho de la valva, en 

ciertas diatomeas. Esta faja forma una cruz con el campo 
axial. En realidad el estauro es un nódulo central muy desa 
rrollado en el sentido transversal. 

E*tigma. Véase Ocelo. 
E* tfila*. Pequeñas rayas que presentan las valvas de una diato-

mea. Las líneas elevadas que separan las estrías pueden ser 
lisas - [Vinnulania) o estar formadas por una alineación de 
puntos o trazos cortos [Navícula). 

Faetón en mínimum. Factor limitativo. 



Faetón. Limitativo, Factor ecológico que, por su escasez, es -
responsable de la limitación del número de individuos de 
una especie en un medio. 

Faja* Inteicalaie*. Fajas o capas intercaladas entre dos val-
vas de una diatomea, y visible en vista pleural. 

Falta Rafe. véase pseudorafe. 
FaUa Ramificación. Véase pseudoramificación. 
Flcoclanlna Pigmento de color violáceo, asociado a la cloro 

rila en las algas verdeazuladas y también en ciertos gru -
pos de algas rojas. La ficocianina, y la ficoeritrina de 
las algas rojas son compuestos proteínicos, insolubles en 
el agua, fluorescentes y pertenecen al grupo de los pigmen 
tos fitoeromo protídicos. • -

Flcoetlttlna. Pigmento rojo asociado a la clorofila en los 
cloroplastos de las algas rojas, y posee propiedades seme-
jantes a la ficocianina. 

Filamento. Agrupación lineal de células, formando un hilo o 
cinta, el cual puede estar contenido en una vaina o matriz gelatinosa. 

Fitoplancton. Placton vegetal. 
Flagelo*. Orgánulos de locomoción de ciertas bacterias, al -

gas y protozoarios. Tienen la forma de hilos largos con movimiento helicoidal. 
Flagelado. Organismo con locomoción por flagelos. 
Flagdado Pigmentado. Cloroflagelado. 
Flotación de la* Agua*. Desarrollo excesivo del plancton,for 

mando masas de aspecto granuloso, visibles a los ojos desr 

nudos a Turbiedad producida en un cuerpo de agua por el -
plancton. ^ 

Foliáceo. En forma de hoja. 
Fiu*tula. Caparazón de sílice, de las diatomeas.' Está forma 

da de dos mitades llamadas valvas. 
Fu*lfotme. En forma de huso. 
Gameto*. Células para reproducción sexual del organismo. 
Gíneto. En el^sistema de clasificación de los seres vivos,es 

la agrupación de especies muy semejantes entre sí. 
Heml*oma*. Semicélulas. 
Hetetoel*te* . Células diferenciadas, del filamento de cier -

tas algas verdeazuladas. Estas células en general no tie-
nen pigmentación y sus membranas son muy espesas. Su fun-
ción todavía es desconocida. 

Heteiótio fo, Heteiotiófleo. Organismo que necesita compues -
tos orgánicos complejos para su nutrición. 

Hipoteca. Valva inferior, más pequeña, de la frústula de una diatomea. 

Hotmogonlo. Fragmento de un filamento de alga verdeazulada -
que se separa con la finalidad de reproducir la especie. 

1nteiealal.* Que está situado entre dos células de un filamen 
tOo No terminal. 

Intetnodlo. Porción del tallo comprendido entre dos nudos 
consecutivos. 

I*tmo. Parte estrecha de la célula de una desmidiácea que sir 
ve de puente entre las dos semicélulas. 

Lanceolado. En forma de lanza. 
Latva. Forma embrionaria que adquiere vida libre en ciertas 

clases de animales« 
Lógica. Envoltorio rígido que sirve de abrigo a las células 

de ciertos protozoarios y algas cloroflageladas. 
Uactooiganl*mo*. Organismos visibles a simple vista. 
Macto*cóplco. Visible a simple vista. 
Marginal» Situado en los bordes de la célula o de las valvas 

de una frústula. 
Mattlz. Masa gelatinosa alrededor de las células en una colo 

nia de algas. 
Membrana. Envoltorio o paredes de las células. Las células 

vegetales presentan esas paredes reforzadas por una capa 
recia de celulosa. 

Mlcionutriente*. Compuestos que son indispensables en la nu-
trición, pero en cantidades muy pequeñas. Ejs Vitaminas. 

Mielootganlémo*. Organismos de dimensiones microscópicas. 
Ulcto*cóplco o Sólo visible al microscopio. 
Navículat9 Navlculolde, Que tiene la forma de un navio peque 

ño. 
Ninfa*. Ciertos tiposrde larvas acuáticas de insectos. 
Módulo CenVialo Espesamiento interno de la paredfde la frús-

tula, en el centro del campo axial. De ese'nódulo parte 
el canal de la rafe? él cual se extiende hacia los nódulos 
polares. 

Módulo* Volate*o Espesamientos, internos de la pared de la 
frústula situados en los extremos del campo axial. 

Núcleo. Una de las partes del protoplasma celular. Tiene el 
aspecto de una región más condensada y tiene gran importan 
cia en la reproducción de la célula. 

'Mudo*. Células nodales. Células más cortas, de donde parten 
las ramificaciones, en el talo de una alga carófita. 

Ocelo o Organito fotosensible de un flagelado. - En general es 
formado de un pigmento carotinoide, rojo. A veces, puede 
completarse con un espesamiento de la membrana celular en 
forma de lente, formando un pequeño ojo. Muy frecuente en 
las algas cloroflageladas. 



Oiganl*mo* Ser organizado0 Empléase como sinónimo de ser vi-
vo. 

Ovuloe Gameto femenino» 
Pa.lme.lcL, Pálmelolde0 Fase de reproducción de ciertos clorofla 

gelados con pérdida de la movilidad y formación de colonia"" 
envuelta en matriz gelatinosa. 

Papila*o Protuberancias superficiales granulosas o verrucosas. 
Parietal o Que se adhiere a la superficie interna de la célula. 
Pennada* p Pennale*0 Diatomeas que se diferencian por presen -

tar solamente simetría bilateral y no radial.. 
Pigmentado o Que posee color propio. 
Plie.noIde.o Centro de deposición del almidón, en una célula ve 

getal. 
Plilfotmi* En forma de pera. . 
Placton. Conjunto de organismos que viven en suspensión en el 

agua, acompañando su movimiento. 
Plano* de Slmetlla0 Planos hipotéticos que dividen un objeto 

en dos mitades simétricas entre s£. 
Pla*to*, Pla*tldlo*0 Estructuras celulares que contienen- la 

clorofila (cloroplastos) o sustancias de reserva (leucoplas 
tos, amilcpiastos). 

Pluileelulaio Que es formado de varias o muchas células. 
Profundidad de Compen*aclón. Es la profundidad de un cuerpo 

de agua donde*'la cantidad de oxigeno producido por fotosín-
tesis es igual a la cantidad consumida por respiración. 

Plotopla*ma9 Pl0t0pla*t0o Materia coloidal fundamental conte-
nida en la célula de todos los seres vivos. Materia viva. 

P*eudoflagelo. Pequeñas formaciones filiformes, con aspecto 
de flagelos, pero sin movimiento» 

P*eudópodo. Prolongación protoplasmática variable contínuamen 
te y responsable del movimiento ameboide de ciertos proto r 

zoarios. Sirve también para la captura de los alimentos. 
P*eudoiafe. Area cen tral, sencilla y lisa, que interrumpe Ies 

grabados de las valvas en ciertas diatomeas pennadas. Tiene 
el aspecto, pero no la función, de una rafe verdadera. 

P*eudoKamlflcaclón0_ Ramificación que no es formada por divi -
sióh celular paralela al eje del filamento, sino que por una 
rotura del filamento, con crecimiento posterior de los frag-
mentos. 

P* eudo vacilo lo * 0 Formaciones con aspecto de vacíos o burbujas 
en el interior del protoplasma de una célula. Posiblemente 
están llenos de gases. 

Punctae. Puntos o poros dispuestos en hileras, formando rayas 
en la superficie de las valvas de las diatomeas. 

Punto de Compe.ruación* Intensidad luminosa en la cual la pro-
ducción de oxígeno por fotosíntesis es igual al consumo por 
la respiración de la misma planta. 

QuJute, Cl*te„ Célula contraída y revestida de recia membrana 
en el interior de la membrana primitiva. La célula así pro 
tegida, pasa al estado de vida latente. 

Rafe. Hendidura de la valva, en las diatomeas pennales, para-
lela o coincidente con su eje central, que en toda su exten 
sión o sólo en parte de ella permite la comunicación del 
plasma de la célula con el medio exterior, hecho que es re£ 
ponsable del movimiento, por fricción, de estas algas. Sólo 
tienen movimiento las diatomeas que poseen rafe. 

Ramificación Fal*a. Pseudoramificación. 
Ramificación Veidadeia. Ramificación que se origina por divi-

sión celular paralela al eje del filamento. 
Reniforme o En forma de un riñón. 
Rígido o- Que no es flexible. 
Rizoma o Caule o tallo tendido paralelamente al substrato. En 

plantas superiores, es una raetamórfosis caulinar debida a 
la adaptación a la vida subterránea. 

Saplóflto*o Organismos.que viven de la descomposición de la 
materia orgánica muerta. 

Semlcilula* 0c Las dos mitades simétricas de una célula de des-
midiácea. 

SiptlcOo Ambiente anaerobio, donde se da la actividad de mi -
croorganismos acidófilos, con producción de compuestos áci-
dos, muchos de los cuales con olor fétido. El mal olor y 
el bajo pH son característicos de los ambientes sépticos , 
en oposición a los ambientes anaerobios no sépticos, o metá 
nicos. 

Septo* o En diatomeas, son-tabiques paralelos a las-val-vas,que 
dividen incompletamente la cavidad celular. En. algas u hon 
gos filamentosos, son los tabiques transversales que limi -
tan las células. 

Sigmoideo Que tiene la forma aproximada de una S. 
Simbionte o Organismo que vive en simbiosis con otroi 
Slmblo*l* o Asociación regular de dos organismos, con benefi -

ció mutuo. 
Slmetlla Bllateial* Simetría caracterizada por la existencia 

de un plano longitudinal que divide el organismo en dos mi-
tades especularmente iguales. 

Slmetlla Radíalo Simetría caracterizada por la existencia.de 
varios planes que se cruzan en un punto, Ej: una esfera,un 
cilindro, una estrella, etc. 

SlKfldo*, Grupo de insectos que tienen larvas acuáticas. 



Sub*tnato. Terreno u objeto sobre el cual el organismos se -
fija. En bioquímica es el tipo de compuesto químico sobre 
el cual una enzima (o un microorganismo) ejerce su acción 
específica., 

Tabicado: Filamento que posee septos o tabiques transversa -

Talo. El cuerpo de un alga, hongo o liquen« Cuerpo vegetati-
vo no diferenciado en hojas, caule, raíces, etc. 

Taxonómico. Relativo a la taxonomía o sea, a la clasifica -
ción sistemática de los seres vivos0 

Tricoma. Conjunto de las células en un alga verdeazulada fila 
mentosa, sin la vaina gelatinosa. El tricoma, juntamente" 
con la vaina, forma el filamento. 

Umbela. Tipo de inflorescencia o de ramificación en la cual" 
las ramas todas parten radialmente de un solo punto. 

Unicelulaie*. Organismos compuestos de una sola célula. Pue-
den ser también interpretados como acelulares, o sea, orga 
nismos que no poseen una organización celularo 

Uni*eniado. Filamento de alga formado de una sola hilera de 
células, o sea, que tiene una sola célula en su espesor. 

Vacùolo. Hueco en el protoplasma de las células, lleno de ju 
go celular u otro líquido0 J-

I/acdolo* Vu.nj.tlle* o Paliativo*. En los protozoarios y clo-
rofj.agei.ados, así como en las esporas de otras algas, son 
pequeños vacúolos que se contraen de manera rítmica expul-
sando agua que se infiltra en el protoplasma. 

Vaina. Revestimiento mucilaginoso de los filamentos de cier-tas algas. 
Vl¿ta cingala*.. Vista pleural. 
Vi*ta Pleural. Vista lateral de las diatomeas, 
Vi*ta ValvaPosición de una diatomea en que se presenta so-

lamente una de sus valvas. 
Kantóíila. Pigmento carotinoide de color amarillo, de las ho-

jas asi como de ciertas algas» 
ZVV. Algicida. Dimetil ditiocarbanato de zinc. ^ 
Zigote. Célula formada por la fusión de dos gametos. 
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CURSO INTENSIVO DE HIDROBIOLOGIA APLICADA A LA' INGENIERIA 
SANITARIA PARA PRESERVAR LA VIDA ACUATICA Y PREVENIR LA -
CONTAMINACION AMBIENTAL. * 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERES VIVOS. CLASIFICACION 
LOS SISTEMAS DE CLASIFICACION BIOLOGIA. 

POR EL DR. JORGE S. MARROQUIN 
U.A.NiL. 

Junio 18, 1973 

Plática informativa y comentada que podrá contribuir a tener 
una idea sobre la diversidad del mundo orgánico y su estructura 
ción. 

Generalidades. Cuatro grandes eventos marcan los avances más — 
trascendentales de las ciencias biológicas, a saber (Arnett y -
Brawngart, 1970): 

1. El descubrimiento de la naturaleza de las células. 
2. El desarrollo de un sistema de clasificación biològica. 
3. Las experiencias que condujeron al conocimiento de la heren 

eia biológica, la genetica y la naturaleza del ADN. 
4. El establecimiento y comprobación de la idea del proceso — 

evolutivo, (evolución orgánica). 

La materia viva o protoplasma (protos=primario o primero y pías. 
ma= jugo) dado por Purkinje 1839 constituye un complejo bioqui-
co cuyo funcionamiento integral se conoce como "vida" (ésta no-
es en rigor una definición). Los atributos vitales diferencian 
a los seres vivos (o materia "animada") de la no viva (o "inani, 
mada"). Esas propiedades exclusivas de los organismos se mani-
fiestan a través de estos fenómenos: 

a) La irritabilidad del protoplasma 
b) El metabolismo 
c). Là adaptación 
d) La duplicación, multiplicación o reproducción 
•e) • La evolución de- las formas. 
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Pero para hablar de la diversidad del mundo viviente ( y de 
las formas fósiles que lo fueron en otras épocas geológicas) 
podemos entresacar los principios darwinianos aún Valederos 
hoy, con ciertas modificaciones: 

- que las especies cambian 
- que hay descendencia con modificaciones 
- que la variación en los individuos de una población favo 

rece los cambios por selección 
- que por lo tanto, en un ambiente dado, sobrevivirán aque 

líos individuos mejor adaptados de una población, en tan 
to que los menos adaptados se eliminan (esto constituye-
el principio de "la supervivencia del más apto", aplica-

, b l e únicamente al mundo vegetal y al mundo animal sensu-
• stricto; al hombre no se aplica esto en virtud de que la 
i sociedad humana se rige por otro juego de principios). 

- El cambio se orienta siempre hacia formas más complejas, 
aun cuando las partes (órganos) de los organismos se re-
duzcan o se pierdan a través del parasitismo. 

- Por lo tanto, una vez que ocurra un cambio, la nueva for 
ma no puede volver a generar aquélla de la cual deriva -
(el cambio es irreversible, o Ley de Dollo). 

CLASIFICACION. Los sistemas de clasificación biológicos — 
son muy diversos? se remontan hasta los griegos. Hay en la 
sistemática un fondo filosófico que lleva implicaciones a -
las otras ramas de la biología igualmente. Bástenos saber-
que todo sistema de clasificación es en realidad una teoría 
una hipótesis, una proposición, Su valor y validéz aportan' 
las diversas ramas biológicas, entre ellas fundamentalmente 
la morfología (interna y externa), la biogeografía, la gené 
tica, la embriología, la ecología y otras. ~~ 

Todos los ensayos de clasificación biológica se sustentan-
en un cuerpo básico de reglas, desde las más rebuscadas — 
normas de la nomenclatura para la designacion.de especies, 
hasta los elásticos arreglos sistemáticos. 

Sin embargo, todo sistema cumple con la jerarquización de-
las categorías. Estas categorías sirven como esqueleto,— 
trabazón y peldaños de la clasificación. 
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Esta necesidad de- ordenarlo todo, este afán de- encontrar 
orden en el aparente caos, esta_jieee£±dad de ubicar Ios-
organismos según sus diferencias y/o sus semejanzas en -
categorías taxonómicas es un proceso complicado, propio-
de los especialistas de cada grupo botánico o zoológico. 

Estas tareas no constituyen un fin en sí mismas; aparte-
de ser una necesidad científica, una forma de tener acce 
so a la información (como se sigue también en un sistema 
de biblioteca), contribuye a la integración de los datos 
científicos que van acumulándose continuamente. Este es 
un proceso dinámico, susceptible de ajustes, cambios, — 
perfeccionamientos y adiciones, según las evidencias lo-
señale. De ahí que la sistemática biológica haya sido -
juzgada como un terreno inseguro, una tierra movediza dí. 
fícil de cimentar. Esto es, sin embargo, parte del i n -
quirir científico. 

NOMENCLATURA. El valor práctico de acudir una. designa 
ción universal para cada especie, subespecie y variedad, 
esto es a un hombre científico (binomios y trinomios) no 
es a capricho. Tiene una explicación y posee un alto va 
lor práctico: poder rastrear para cada organismo la in— 
formación hasta sus más recónditos orígenes. Todo orga-
nismo tiene un lugar en la clasificación biológica; su— 
ubicación precisa es tarea del taxóncmo y del sistemáti-
co; esto implica responsabilidades y sagacidad cuando la 
información disponible es incompleta, metodológicamente-
no satisfactoria o francamente nueva del todo. 

Imaginémonos por un instante la cantidad tan enorme de -
información que hay tras del binomio Escherichia coli? -
podrían reunirse volúmenes enteros sobre esta bacteria:-
en citogenética, en bioquímica, en fisiología, etc. 

DIVERSIDAD. La sistemática estudia la diversidad. Esta-
puede estudiarse con las formas adultas, pero también se 
puede conocer a través de las formas juveniles, estados-
larvarios , y ninfales (formas inmaduras) esporas, gra-
nos de polen y fragmentos fósiles. 



Necesidad de la clasificación de los organi—n, y lk prácti 
ca taxonómica. f' — 
Todos los seres vivos son resultado de una malla de interac 
ciones que se da en llamar "telaraña de la vida". Como sis-
temas vivientes que han tenido un principio y han alcanzado 
por etapas sucesivas de carácter evolutivo complejidades es 
tructurales y funcionales. El entendimiento, comprensión y 
estudio de ellas es tarea de muchos hombres de ciencia de -
las mas disímbolas especialidades. Este tema, estoy cons-
ciente, es de los menos populares de la biología. Por ello 
nos venos hoy convocados a participar en este curso aplica-
do a los ecosistemas hidrobiolÓgicos, un campo de estudio -
multidisciplinar^, y de su significación sanitaria. 

Veamos a los sistemas vivos los interpretamos como: 

a) combinaciones químicas con propiedades físicas muy pro-
f n Í V e l c? l u l a r' l o s c«ales gracias a la dispo 

nibilidad de energía funcionan en un ambiente. b) se reproducen y se desarrollan, 
O se adaptan y evolucionan en el tiempo y se distribuyen-

sobre la faz de la tierra, para dar paso a. 
d) la gran diversidad de formas, así del pasado (fósiles)-

como del presente (actuales). El paleontólogo estudia 
pues formas biológicas muertas, en tanto que el neontó-
logo estudia las formas existentes hoy. 

e n t r e v e r dimensiones espacio-tem 
perales de la evolucion orgánica. La interpretación de la-
^erarquizacion geologica se ha logrado en gran medida g ra -
cias al conocimiento paleontológico de floras y faunas fósi 
nlficado ' T r e l° j e S ? e l t i e m p ° El alto sij-
nificado practico y económico que esto representa en el ha-
llazgo y consumo de energeticos está fuera de todo secreto. 
La ubicación del hombre en la escala zoológica también p o -
see implicaciones multiformes. Con todo y que el hombre -
quede entre los primates y en particular en íos hom^idos I 
inmerso en un mundo biológico muy complicado, a s í ^ i é n -
" n S s ^ é f L 1 P U S d e extraordiñarias-ventajas; estas se tornan en desencanto cuando sus excesos-
las^ariab] C O n^ r a sí" e s t í l ^ T ^ pretenden e^tudiar-
tinen^r r ^ ^ ^ j U S g ° e n e l m e d i ° acuático con-tinental Somos parte de la trabazón ecológica; tenemos --consciencia de ello y podemos actuar en concordóla 

La naturaleza estructural del ser vivo capacita al proto 
plasma a daoptar modalidades llamadas "adaptaciones" que 
encuentran su explicación en este otro juego de fenóme-
nos biológicos: 

I) La variación dentro de limites muy bien circunscri-'' 
tos es factible por la codificación simple de las -
macromoléculas, variación que potencialmente rebasa 
numéricamente el guarismo de 10.1010 

II) .Los niveles de variación progresan desde el indivi-
duo y los sexos a las especies, distinguibles por -
discontinuidades en cualquier periodo .de tiempo. 

III) La variación o diversificación de las especies es -
un proceso natural permitiendo la operación ordena-
da de los diversos sistemas vivientes. 

IV) El reconocimiento de esta diversidad y su clasifica 
ción es el meollo del procesado de la información. 

La gran diversidad de la vida animal y vegetal se debe -
primariamente a cambios en la forma del cuerpo como un -
resultado de la adaptación a diferentes ambientes. 

Las estructuras anatómicas forman las bases para asignar 
especies a grupos superiores. Está bien estudiada en mu 
chos casos la correspondecia que existe entre la forma y 
la función de los órganos con relación a un medio dado. 
Los ambientes más selectivos tienden a determinar alta -
especialización en los organismos que ahi crecen y pros-
peran. A titulo de ejemplo citemos este: en plantas 
acuáticas las cutículas se presentan muy tenues? la ca— 
rencia de estomas en las hojas sumergidas es explicable-
dado que el problema de transpiración deja de ser criti-
co; la sencillez de los tejidos conductores, la ausencia 
de cofia en las raices (al crecer no tienen la alta r e -
sistencia que el suelo ofreceria), la existencia de aeren 
quimicas (tejidos parenquimatosos con grandes espacioes-
aereos) de significado en la flotación: la fragilidad de 
los tejidos, la muy bien desarrollada reproducción vege-
tativa y un intercambio muy directo con el medio acuáti-
co en que viven, todo ello las hace extremadamente bien-
adaptadas, al grado de que muchas constituyen malezas — 
agresivas de muy dificil combate. 



LOS REINOS. Los tradicionales reinos vegetal y animal de 
los naturalistas del pasado se han escindido ahora en 4 y 
hasta 5 reinos. El sistema de 4 reinos (Copeland) abarca 
MONERA, PROTISTA, PLANTAE Y ANIMALIA. Otros autores s e -
gregan los virus en el reino VIRA (Barcley, 19). Otros -
en cambio agregan el reino FUNGI (Whittaker, 196 ). 

En los años que corren, la tarea básica de la ciencia de-
la biología sistemática es construir un sistema en que — 
los organismos se dispongan de acuerdo con sus relaciones 
naturales y de ser posible evolutivas (filogenéticas). En 
este arreglo o clasificación deberán quedar situadas t o -
das y cada una de las especies conocidas, tanto fósiles -
como actuales. 

OTRAS RELACIONES. En opinión de algunos naturalistas sis 
temáticos,formamos parte de una sociedad cuya cultura ni-
es racional enteramente ni es intelectual sino más bien -
está determinada por factores económicos o por impulsos -
sociales y políticos que finalmente desembocan en la eco-
nomía (Fosberg, 1973). 

La responsabilidad asumida por el taxónomo_y el sistemáti 
co es máxima cuando de el depende-Indeterminación exactl 
de las entidades taxonómicas que se le presenten. El sis 
temático llamado "de mueseo" hace las veces de un "inter-
nista" que dictamina hacia que departamento, a que casi-
llero o anaquel van a ir los ejemplares de las coleccio— 
nes, ya sean estas científicas o de exhibición. Será en-
defmitiva el taxónomo especialista el que ratifique, rec 
tifique o modifique la ubicáción final de los ejemplares? 

La sistemática, pues, así como irrdia información, se nu-
tre y mejora con la fuente de datos que representa la bus 
queda científica en todas las otras ramas biológicas -i — 
Asi se considera la construcción de un sistema, la acumu-
lación de la información y la retroalimentación que se lo 
gra. La clasificación biológica es una tarea básica se-
íntegra y se interpreta como una acumulación de informa-
ción en términos de alimentación (construcción del siste-
ma) y recuperación de la información (uso de los datos) -
ya sea que esa información se encuentre en una simple lis 
ta de especies, un fichero de herbario o de museo, un li^ 
bro, monografía o revisión, una computadora o inclusive -
en la mente misma del sistemático. 

La incorporación de conocimientos nuevos no sería posible 
ubicarlos sin el esqueleto sistemático adecuado o sin sa-
ber a que organismos pertenecen, y para que se apsorva — 
científicamente esa información la sistemática constribu-
ye a la construcción del edificio científico. 

La operación básica para tener acceso a la información es 
la identificación del organismo (ejemplares de estudio).-
De este paso depende que todo cuanto se haga y diga en re 
lación con esos ejemplares correspondan unívocamente a la 
entidad taxonómica conocida (según lo atestigua su nombre 
científico en la literatura del caso). Ningún estudio po 
dría valorarse científicamente sin saber con qué organis-
mos se está trabajando y saberlo comunicar al resto del -
mundo en la forma sistemática precisa. No tienen respeta 
bilidad ni sentido científico estudios que se basan sola-
mente en aproximaciones a la verdad o bajo nombre locales, 
así se trate de ensayos biológicos, del valor agronómico-
de plantas, forrajeras o de estudios fitoquímicos. 

La pesada tarea de identificar, clasificar y relacionar -
los casis 10,000,000 de especies de organismos tropieza -
con múltiples dificultades. Cada vez es más díficil orde 
nar a los ayudantes ¡salga a tal parte y tráigame tantos-
ejemplares del "pato boludo prieto" o del "pato carolino" 
o del "venado bura". Se nos escapa de las manos la rique^ 
za biológico natural de los ecosistemas y no sabemos cómo 
ni cuándo reaccionará cabalmente el hombre para no quedar 
en peligro también de extinsión. 
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HIDROBIOLOGÍA APLICADA A LA 

INGENIERÍA SANITARIA 

POR EL BIOLOGO HECTOR GONZALEZ AGUIRRE „ 

Un confcamiriante se puede definir orno cualquier material, acción 
. condición que interfiera, degrade o impida alguna propiedad -
útil del agua. La contaminación es un cambio perjudica, en las 
características físicas, c a i c a s o biológicas de. agua, cue - . 
pueden, afectar .a vida humana o .a de especies benéficas, núes 
tros procesos industriales, nuestras condiciones de vida y núes 
t r o acervo cultural y que incluso puede deteriorar y malgastar 
nuestros recursos de materias primas. Los e l e c t o s de la conta 
d a c i ó n son los residuos de cosas que hacemos, utilizamos y -
desechamos y por lo tanto estos aumentan en proporción de núes-
tra población y sus demandas. 

El medio acuático y especialmente el de agua dulce que ocupa una 
pequeña área en comparación con el Terrestre y Marino, es de ca-
pital importancia, puesto <,ue es la fuente más barata y aprop.a-

para los usos domésticos e industriales (si se lograra obtener 
agua del mar, esto repercutiría en un mayor costo, mayor gasto de 
energía y además aumentaría la contaminación por la sal). 

El escosistema de agua dulce es el medio mas comodo y barato para 
¡ a eliminación de desechos, pero debido a que el hombre está abu-
sando de éste recurso natural, tiende a crear un estado de dese-
qu i I i br i o que en el futuro puede ser de consecuencias alarmantes 
por ¡o cual, debemos hacer esfuerzos a iniciar estudios tenden-
tes a solucionar estos problemas, si no queremos que el agua se 
convierta en un factor limitativo para la especie del hombre. 

C 



Aunque lo determinación de los requerimientos poro Io calidad de 
un agua útil poro la vida, estarían en primer plano dentro de un 
buen programa dirigido hacia el abatimiento de la contaminación, 
se deberán de tomar en cuenta otras cuestiones. La composición 
cualitativa y cuantitativa de la biota determinan lo calidad del 
agua y los limites extremos de la condiciones del ambiente, por 
lo tanto lo biota sería una medida de estas condiciones, Cuando 
se conocen los requerimientos ambientales de varios grupos de -
la biota, se pueden utilizar para saber las condiciones del am-
biente. 

Los facatores limitativos susceptibles de ser especialmente im-
i 

portantes en el medio acuático y que, por lo tanto, se deben de 
incluir en cualquier, estudio de Hidrobiología son los siguientes: 
Temperatura, turbiedad, pH, Oxígeno, salinidad. 

La siguiente definición del térmiff©-x*c6ntam inac ion marina" ha sj,. 
do aceptada internacionalmente: "Introducción al medio marino, por 
el hombre de sustancias que produzcan efectos nocivos tales como 
danos a los recursos vivos, permaríti mas, incluyendo la pesca, -
deterioro de la calidad del agua de mar para recreo". Aunque el 
volumen total de los océanos es tan enorme que dificilmente pue-
den concebirse cambios ecológicos importantes, producidos por la 
descarga de materiales de deshecho, la experiencia ha mostrado -
que de la contaminación marina se pueden derivar consecuencias - -
biológicas muy serias. Esto es causado por el hecho de que, por 
•razones económicas, la descarga de materiales de desecho se e-
^ectúa generalmente cerca de la costa, o sea en aquellas áreas 
más importantes para la acuicultura especialmente para el des-
ove y desarrollo de las diferentes especies marinas. 

Por lo tanto, el deterioro de estas zonas pueden tener efectos 
desastrosos en las poblaciones de animales marinos que se en-
centran en mar abierto. Hay oran diversidad de contaminantes 
que van desde las aguas negras, que ponen en peligro la salud 
humana - ya sea directa o indirectamente, a través de la conta-
m inac i ón de los mariscos - hasta desechos industriales de va-
rios tipos, que dañan una gran variedad de organismos 
sus depredadores, incluyendo a. hombre. Cualquier descarga de -
ateríales de desecho en e. mar debe estar precedida en una pía 
neación cuidadosa y discriminatoria. 

Señalados anteriormente estos aspectos es necesario conocer aun-
que sea a grosso modo la ecología marina y la 1 importancia que re 
quiere cada uno de los componentes de este ecosistema para bus-
car el establecimiento de este equilibrio que sin duda ya se en-
cuentra en fallas, quizá a estas alturas posibles de resolver o 
proyectar medios que intervengan en I. solución definit.vas de. 

mismo« 



ECOLOGIA MARINA 

lfl3 coractcríst i cas del mar que revisten mayor interés ecológico . 

puoilon enumerarse como sigue: 

El mar cubre el 70 por 100 de la superficie de la tierra. 

Aunque la densidad de los seres vivientes no es en modo al-
guno uniforme, tal parece que no hay zonas abióticas en el ^ 
mar. Así, pues, el habitat marino es mucho más "grueso", al 
igual que mayor en extensión, que las porciones de la bios-
fera terrestre y de agua dulce combinada. No cabe duda que 
la biomasa marina total ("el peso viviente") es mucho mayor 
que la de las biomasas combinadas de la tierra y del agua -

dulce. 
El mar es continuo, no está separado como lo están los hábj. 
tat terrestres y de agua dulce. Todos los mares están conec 
tados. La temperatura, la salinidad, y la profundidad cons- . 
tituyen las barreras principales al movimiento libre de los 
organismos marinos. 

El mar así mismo está en circulación continua: las diferen- • 
cias de temperatura entre los polos y el ecuador originan - . 
fuertes vientos, como los vientos alisios (que soplan cons-
tantemente en la misma dirección durante el año entero), -
los cuales, juntamente con la rotación de la tierra crea co 

rri entes definidas. 

Las principales corrientes actúan a manera de girándulas gj. 
gantescas, que giran en el sentido de las agujas del reloj 
en el hemisferio norte, y en sentido contrario en el hemis-

ferio sur. 
Un importante proceso llamado upwelling, o corriente ascenso 
cional, tiene lugar donde los vientos alejan constantemente 
agua de la superficie de los acantilados de la costa, llevando 
así la superficie agua fria rica en elementos nutricios que 



que se han estado acumulando en las profundidades. Las -
fireas marinas más productivas se encuentran generalmente 
en regiones de corriente ascencional (que se encuentran -

^ e n gran parte en los costas occ i dentó I es) tal como lo de-
muestren Ion grandes pesquerías de atún y de sordina fren 
te o Portugal y Col ifornio y la elevada población de-aves 
comedoras de peces frente a la Costa de Perú, que han esta 
do depositando toneladas innumerables de guano, rico en ni 
trato y fosfato, en dicha región. Si no fuera por estas co 
rrientes, por las corrientes ascensionai es y las corrien-
tes profundas que resultan de diferencias de temperatura 
y salinidad en el agua misma, los cuerpos y l os* mater i al es 
pasarían con carácter permanente a las profundidodes, lle-
vándose elementos nutricios más allá del alcance de I os -
"productores" de las regiones fóticas de la superficie. -
Así entonces, los elementos nutricios se "pierden" en los 
sedimentos profundos durante largos períodos. Las corrien 
tos influyen, asimismo, en gran manera sobre los elimas -
do las áreas terrestres. La corriente del Golfo, por ejem 
pío, templa el clima de Europa norocc i dente I, y la corrien 
te de Huinbotdt lleva el fresco casi hasta el Ecuador, a lo 
largo de la costa occidental de América del Sur, 

. Los océanos están dominados por olas de diversas clases y 
por mareas producidas por la atracción de la luna y del -
sol. Las mareas son especialmente importantes en las zonas 
del litoral en donde la vida marina es a menudo"especial-
mente variada y densa. Las mareas son la causas principa* 

* los de las periodicidades marcadas en estas comunidades^ 

Toda vez que las mareos tienen uno periodicidad de oproxi-
madamenté 12 horas y media, las pleamares ocurren en I a ma 
yoría de los lugares dos veces al día. llevando unos 50 -
minutos de retraso en días sucesivos. Cada dos semanas, -
cuando el sol y la luna están "actuando juntos", la ampli-
tud de las mareas resulta aumentada (se trata de las llama 
dos mareas vivas, en las que las pleamares son muy altas y 
las bajamares muy bajas), en tanto que, en el punto medio 
de cada dos semanas, el margen entre la pleamar y la baja-
mar tienen su grado mínimo (las llamadas mareas muertas, -
en que la luna y el sol casi se anulan mutuamente). El mar 
gen de las mareas varía desde menos de 30 cm. en mar abier 
to, hasta 15 m. en determinadas bahías cerradas. Hay muchos 
factores que modifican las mareas, de modo que los tipos -
de éstos varían en un lugar a otro en todo el mundo. 

La salinidad media o contenido en sal es de 35 partes de -
sal, en peso, por 1000 partes de agua, 03-5 por 100. En -
esto suele escribirse: 35 por 1000 (recuérdese que el agua 
dulce tener una salinidad de menos de 0.5 por 1000). Aprox 
imadamente el 27 por 1000 os cloruro de sodio y la mayor -
parte del resto consta de., sai es de magnesio, calcio y po-
tasio. Toda vez que las sales se disocian en iones, la me-
jor manera de representar la química del mar es como sigue 
(en parte de 1000): 

iones Positivos »ones Negativos. 
o 

Sod i o 10.7 Cloro 19.3 

Magnes i o 1.3 Su I fat o 2.7 

Col ció 0.4 
• 

Bi carbonato 0.1 

Potos io 
sí" 
0.4 Carbonato 0.007 

Bromuro 0.07 



Si lo proporción do los radicóles permanece virtual mente -
constante, la salinidad total puede calcularse averiguando 
el contenido en cloro (que resulta más fácil de verificar -
que lo salinidad total). Así por ejemplo, 19 por 1000 de -
cloruro se aproxima a 35 por 1000 de salinidad. 

Toda vez que la temperatura y la salinidad representan dos 
do los factores limitativos más importantes en el mar, es -
instructivo representarI os gráficamente juntos en forma de 
hidroelimógrafos. La salinidad varía dentro de límitos muy -
angostos en mar abierto, pero varía mucho, en cambio, con 
las estaciones en las aguas (salobres) de los estuarios, de 
las bajías y de las desembocaduras de los ríos. Los organis-
mos del mar abierto suelen ser estenohal i nos (esto es, tie-
nen límites de tolerancia angostos respecto a los cambios de 
salinidad; en tanto que los organismos de las aguas salobres 
cerca de la costa suelen ser eurihalinos. 

La mayoría de los organismos marinos tienen un contenido in-
terior de sal similar al del agua de su medio (esto es, son 
isotónicos con el agua de mar), y de ahí que la osmorregula-
c ión no plantee problemas alguno. 

La concentración de elementos nutricios di sueltos es baja y 
constituye un factor limitativo importante en relación con -
el volumen de las poblaciones marinas. Mientras la concentra 
ción de cloruro de sodio y de otras sales mencionadas se mi-
do en partes de 1000, los nitratos, fosfatos y otros elemen-
tos nutricios están tan disueltos que se miden en partes por 
1000 milIones. 
Microgramos átomos por litro o miligramos átomos por metro -

cubico. 

Por otra parte, la concentración de estas sales biogénicas -
vitales varía mucho de un lugar a otro y de una estación a 
otra. A pesar, del hecho de que los elementos nutricios son -
continuamente arrastrados por el agua haci.a el mar, su ímpo£ 
tancia como factores limitativos no es menor en ios medios 
marinos que en los terrestres o íos de agua dulce. La baja -
concentración de elementos nutricios no indica necesari ámente 
una escasez total toda cada vez que estos materiales están -
sujetos a tanta ''demanda" por parte de los organismos, que -
pueden ser eliminados de la circulación con la misma rápidez 

* 

.con que son liberados. Como se indicó anteriormente de muchos 
elementos nutricios, aunque el carbono y el silicio pueden -
perderse por el depósito de conchas en el fondo del mar. Unj. 
cainente en algunos lugares de corriente ascensional vigorosa 
son los elementos nutricios tan abundantes, en ocasiones, -
que el fitoplancton no puede agotarlos (esto es, los elemen-
tos nutricios no son limitativos). 

BI0TA MARINA 

•t 

La biota marina es variada; por consiguiente, resultaría di fíe i 
enumerar grupos "dominantes". Clenterados, esponjas, equinoder-
mos, anélidos y varios filos menores que estén ausentes o pobre-

o 



monte representados en el agua dulce son, en cambio, muy impo£ 
tnntcs en la ecología del mar. Las bacterias, algas, crustáceos 
y peres desempeñan un papel dominante en ambos medios acuáticos, 
con las diatomeas, flagelados verdes y copépodos igualmente a-
blindantes en ambos. La diversidad de las algas (las algas par-
das y la roja son princi pal mente marinas), de crustáceos, molus 
eos y peces es mayor en el mar., Por otra parte, las plantas de 
semilla (espermatofi tos) revisten poca importancia en el mar, 
excepto en cuanto a la hierba anguila (Zostera) y algunas otras 
pocas especies en determinadas aguas de la costa. Los insectos 
están ausentes, excepto de las aguas salobres, siendo los crüs 
táceos los "insectos del mar", en términos ecológicos. La gran 
riquoza de la biota marina queda bien ilustrada si se compara 
el plancton del mar con el plancton menos variado del agua du^ 
ce. 

•a • " . ; 

ZONACION EN EL MAR 

La misma clasificación ecológica esbozada en relación con el -
agua dulce puede aplicarse al mar, excepto en que es costumbre 
servirse de una serie de términos diferentes para los hábitat. 
Por ̂ otra parte, se usa corri'entemente un término complementa-
rio de "modo de vida" en relación con el mar, esto es, pelágico 
La vida pelágica incluye el plancton mas el necton y el neuston 
(este último es por lo regular poco importante), o sea el con-
junto de la vida en el agua abierta. Por regla general, una -
plataforma continental se extiende a cierta distancia de la coŝ  
ta, y luego baja de repente en forma rápida (el declive contir 
nental se extiende a cierta distancia de la costa, y luego baja 

de repente en forma rápida ( e l d e c | j v e c o n t ¡ n e n t a | ) h a s t g ,,e_ 

9or a la región abisal. La zona de agua somera de la plataforma 
continental es la zona nerítica ("cerca de la costa". Esta zona 
está lógicamente subdividida en zonas de marea alta, zona Ínter 
medio (entreüI as mareas altas y bajas, llamado también zona I 
toral), y la zona de marea baja. La región de mar abierto más -
aliá de la plataforma continental se designa como región oceá-
nica: la porción dentro del margen de penetración eficaz de la 
luz (para la fotosíntesis), y por consiguiente ¡a región "pro-
ductora", es la zona eufótica, que es el equivalente a la zona 
Iimnét i ca del agua dulce. Las vastas regiones del mar más allá 
de la penetración eficaz de la luz forman la zona batial, de la 
región del declive continental, y la zona abisal que empieza a 
2000 metros de profundidad. Oentro de esta última puede haber -
enormes "profundidades", más abajo de 6000 metros (estas áreas 
realmente muy profundas se conocen en ocasiones con el nombre 
de zona hadaí) Bruun (1957 a) ha llamado a la zona abisal la -
"unidad ecológica mayor del mundo" Esto es, por supuesto, un e-
cosistema incompleto, a pesar de su extensión, porque la fuente 
primaria de la energía queda muy arriba de ella en la zona eu- • 
fótica. El piso del océano no es liso; en efecto, hay numerosos 
cañones, trincheras y "montañas^jubmarij^s accidentadas. Estu-
dios-recientes han demostrado quegrandes avalanchas submarinas 
modi f tcaiTper ¡ ódicamente estos cañones. 

•M 

Dentro de estas zonas primarias, basadas en gran parte en facto 
ras físicos, suelen ser manifiestas, a partir de ladistribu-
oión de las comunidades, una zonación secundaria bien marcada, 
tanto horizontal como vertical. Las comunidades encada una de 



i <13 zonas primarias excepto la eufótica, suelen tener dos ele- . 
montos componentes verticales más bien distintos; esto es, el 
bent i co, o habitantes del fondo (bentos) y el pelágico. Lo mis-
mo que en los grandes lagos, las plantas productoras del mar, -
se presentan en tipos pequeños, esto es, en el fitoplancton mi-
croscópico, aunque grandes hierbas marinas (algas multicelular-
res) son también importantes en determinadas áreas I imitadas. -
Los consumidores primarios son, por consiguiente, en gran parte, 
el zooplancton. Los animales mayores se alimentan bien de plan-
cton o son carnívoros. Hay solamente muy ppcos animales grandes 
estrictamente herbívoros, que correspondan al ganado y a los -
caballos terrestres. 

El mar, en contraste tanto con la tierra como con el agua dulce, 
contiene ur» grupo variado e importante de animales sésiles (ad-
heridos), muchos de los cuales tienen aspecto de plantas (como 
se indica con nombres corrientes como-los de "anémona marina" -
"trinitaria marina", etc.). La zonación de estos animales en el 
fondo del mar es a menudo tan llamativa como la zonación de los 
árboles en una montaña (como se indicará en las secciones sub-
siguientes) y, para llevar la analogía un paso mas adelante, - . 
proporcionan abrigo y muchos organismos más pequeños, como lo -
hacen las plantas en la tierra. El comensal ismo y el mutual ismo 
son acciones recíprocas,, extendidas e importantes entre muchas 
especies marinas. Los animales marinos adheridos, y el bentos 
en general, suelen tener una etapa pelágica como parte de su cj. 
cío vital. Por consiguiente, desde él punto de vista de la cornu 
ni dad, mas que constituir un tipo de comunidad especial en sí -
mismo, la vida béntica forma parte de las comunidades zonales. 

Sin embargo, a causa de su estabilidad, ios organismos bénti eos 
proporcionan uno buono boso pora la cl as ificoción do las zonas. 

AGUAS DE ESTUARIO 

Lrl estuario (aestus, marea) es una boca de río en donde la ac- • 
clón de la marea produce una mezcla de aguas.saladas y dulces. * 
Los bohías poco profundas, los pantanos de marea y las exten-
alones de agua detrás de las playas que actúan como barrera es 
tán incluidas en el concepto de "aguas de estuario", el agua de 
ostuario o salobre, puede clasificarse como oligohalina, mesoha 
lina o poIohali na, según el promedio de salin dad. Pero esto no 

» 

constituye, con todo, mas que un aspecto, porque la salinidad 
en.cualquier lugar varía durante el día, durante el mes y duran 
to el año. Las fuertes corrientes son, asimismo, característi cas 
do este medio. La variabilidad es una característica básica y 
ios organismos que viven en este habitat han de contar con tole 
rancias muy amplias. 

I 
Aunque la salinidad y otras condiciones son intermediarias¿entre 
el agua dulce y el mar, la mayoría de todos los organismos es • 
prietamente acuáticos es de origen marino, siendo las aportacio • 
nos del agua dulce menos, importante. Sin embargo, ios componen-
tos semiacuáticos (hierbas de pantano, mamíferos, etc.), que -
pueden llegar a ser muy importantes, provienen de la biota te-•f • 
rrestre y del agua dulce. Los estuarios resultan ser a menudo -
más productivos que el mar o el agua dulce adyacentes, por lo -
visto a causa de la "trampa nutricia" producida por la mezcla 
de aguas de distintas salinidades y de la acción favorable de -
las corrientes alternas de marea, que transportan elementos nu-
trit i vos, esto es, al imentos y materiales de desecho. El tipo y 
la extensión de los estuarios depende de lo fisiografía de la -
costo, del substrato y de la amplitud de ios mareas. Intervienen 
tres unidades de producción distintas en lo fijación primaria de 
energía. Una parte pequeña de la hierba de pantanos es consumida 
viva por insectos y otros herbívoros terrestres, pero es consumj/ 
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proporcionan uno buono boso pora la clasificación do las zonos. 

AGUAS DE ESTUARIO 

Lrl estuario (aestus, marea) es una boca de río en donde la ac- • 
clón de la marea produce una mezcla de aguas.saladas y dulces. * 
Los bahías poco profundas, los pantanos de marea y las exten-
alones de agua detrás de las playas que actúan como barrera es 
tán incluidas en el concepto de "aguas de estuario", el agua de 
ostuario o salobre, puede clasificarse como oligohalina, mesoha 
lina o poIohali na, según el promedio de salin dad. Pero esto no 

» 

constituye, con todo, mas que un aspecto, porque la salinidad 
en.cualquier lugar varía durante el día, durante el mes y duran 
to el año. Las fuertes corrientes son, asimismo, característi cas 
do este medio. La variabilidad es una característica básica y 
ios organismos que viven en este hábitat han de contar con tole 
rancias muy amplias. 

I 
Aunque la salinidad y otras condiciones son intermediarias¿entre 
el agua dulce y el mar, la mayoría de todos los organismos es • 
prietamente acuáticos es de origen marino, siendo las aportacio • 
nos del agua dulce menos, importante. Sin embargo, ios componen-
tos semiacuáticos (hierbas de pantano, mamíferos, etc.), que -
pueden llegar a ser muy importantes, provienen de la biota te-•f • 
rrestre y del agua dulce. Los estuarios resultan ser a menudo -
más productivos que el mar o el agua dulce adyacentes, por lo -
visto a causa de la "trampa nutricia" producida por la mezcla 
de aguas de distintas salinidades y de la acción favorable de -
las corrientes alternas de marea, que transportan elementos nu-
trit i vos, esto es, ai imentos y materiales de desecho. El tipo y 
la extensión de los estuarios depende de la fisiografía de la -
costo, del substrato y de la amplitud de ios mareas. Intervienen 
tres unidades de producción distintas en la fijación primaria de 
energía. Una parte pequeña de la hierba de pantanos es consumida 
viva por insectos y otros herbívoros terrestres, pero es consumj/ 
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da por organismos marinos en forma de detritos. Las algas que 
viven del barro y en el barro quedan expuestas con cada marea 
contribuyen en forma nada despreciable a la producción primaria 
total del sistema. En ocasiones, los bancos de lodo tienen un -
color pardo dorado a causa de la diatomeas, y lejos de estar -
"desnudos" como podría creerlo el observador fortuito, son lug¿ 
ros do fotosíntesis intensa. Lo mismo que en el caso de los de- • 
más medios acuáticos, el fitoplancton, que es el tercero de los 
elementos que contribuyen a la producción primaria, puede variar 
considerablemente según las estaciones. Las "mareas rojas", que 
son grandes floraciones de determinados d i nof I age l ados, se deséi 
rrollan a menudo en los estuarios (Ragotzkie y Pomeroy, 1957)• 
Estas floraciones adquieren, asimismo, proporciones enormes en • 
algunas aguas de costas del mundo (por ejemplo, a lo largo del 
Golfo de Méjico, en Florida) y pueden causar una destrucción -
extensa de jos peces. Aunque el mecanismo que se encuentra a la-
baso de estas mareas rojas no se ha comprendido todavía por com 
ploto, parece probable que intervienen una acumulación de ele-
montos nutricios favorables y probablemente también, substancias 
orgánicas de desarrollo (qué, como es sabido, son necesarias pa 
ra I os d¡noflagelados). 

Cuando una bahía o una boca de río queda temporalmente separada 
del mar por una barrera de arena, la sal ini dad podrá eventual-, 
mente subir mas arriba de la del mar abierto, a causa de la eva 
poración. Las pocas especies de los estuarios susceptibles de -
tolerar semejantes sal inidades elevadas pueden hacerse en tal -

o 

caso muy abundantes. Resulta interesante observar que la comunj. 
dad que se desarrolla en estos casos no está emparentada en ab-

o 

- 11 -

soluto con la comunidad salobre de la mosca enana de los lagos 
salados interiores. 

Los estuarios pueden producir peces y otros alimentos marinos -
(ostras, camarones). Por otra parte, los estuarios sirven t a m -
bién como lugares de cría de especies neríticas.En efecto, el -
camarón pene i de, el mugil, el sábalo y otras especies pueden pa 
sar la parte primaria de su vida en estuarios, al¡mentándose del 
plancton y los detritos abundantes, para salir luego a les aguas 
frente a la costa, en donde acaban eventualmente por ser cosecha 
dos por el hombre. Así, pues, el estuario, sobre todo si es so-
mero, extenso en su área y "lodoso", puede efectuar una contribu^ 

. ción importante a la producción de las aguas de la costa. En al-
gunas áreas se ha revelado como ventajoso el practicar el "cultj, 
vo de los peces" controlando la corriente de agua y sirviéndose 
do fertilizantes. La alta productividad potencial de los estua-* 
ri os no ha sido apreciada suficientemente, a menudo, por el hom 
bre, el cual las ha clasificado con frecuencia como áreas sin -

"valor" y buenas unicamente para verter en ellas los materiales 
de desecho, o como útiles solamente si se Ies drenaba o llenaba 
y si i se cultivaba en ellos alguna planta terrestre de cosecha. 
Si so consideran muy detenidamente los costos elevados de tales 
cambios, podrá ser que la utilización ai estado natural sea pre-
ferible, especialmente toda vez que el alimento marítimo es un" 
elemento de dieta que 1 as hortai i zas no pueden reemplazar. 



Temperatura.-£1 esposes ciertos propiedades físicos pus le hace tener 
característicos tricas única».'El aBua presóte un calor específico alto, 
el calor latente de evaporación mas alto conocido, mayor densidad a <?°C con lo 
que aumenta de vlaumen, naeienctose m a S ligera, arriba co™ abajo de esta ta»-
peratura. El agua es un material muy ten^oestable, evitando por sus propieda-
des loa grandes cambios de temperatura así corra reduciendo en gran medida la 
velocidad de los cambios que pudieran sucederás en la misma. 
La ten,peratura limita la distribución de los organista, así como eu Índice 
de actividad y si es cierto la mayoría de los organiza efectúan sus actividades 
vitales entre 0°C a 40«C hay algunos que pueden tolerar temperaturas menores • 
s 0»C y otras como algunas bacterias y algas verde azul pueden vivir en fuentes ' 
tersaales a temperaturas de 7Q°C. 

Sin embargo como los medios acuáticos son muy constantes en su temperatura los ' 
organismos que allí viven son muy e^sibles a los cabios por pequeños que 
estos seert, 

.Puesto que la temperatura traducá movimiento melecular y por lo tanto limita 
los reacciones químicas regulando la velocidad da crecimiento y metabolismo 
así como la migración dal biota, la distribución y-cantidad da oxígeno e in-
cluso puede actuar como agente letal o aumentar la toxicidad de varios conta-
minantes. La gran mayoría de los organismos acuáticos son estenotennos, tenien-
do tolerancias muy angostas o los cambios de temperatura. La descomposición 
tío desechos vertidos a corrientes o lagos, la adhesión de aguas industriales 
quo ee han utilizado en enfriamento o bien algún otro tipo de contaminante, 
pueda alterar la temperatura del medio, así como las relaciones de los organie- ' 
moa quo en el vivan. 

Un lago como cualquier otro ecosistema acuático pueden presentar una estrati-
ficación térmica. Un epilímnio o capa superior que suele tener mayor temperatura 
Termoolino o capa de separación y el hipolimnio o oapa inferior que tiene menor 
témporatura. 
Turbiodnd.- La turbiedad o grado de transparencia del agua puede ser ocooionodo 
por 1 n cantidad dw aólifioa on auaponnián y lo obundrmoia d«i plancton. El grmb 
de turbidoz nos indicará sin lugar o duda el cumonto o disminuaión de maturinl 
en ©uspansiónj materiales que pueden sor de distintos orígenes como el arrastre ' 



cupmoas, etc,), desechos urbanos (aguas negras, detergentes, aceites, etc.)etc. 

El aumento de organismos planctónicos, fracrea como consecuencia un aumento en 

la turbiedad que en este caso será un indicador del aumento de la productividad.. 

Para la biota la turbiedad es de gran importancia, ya que determina el grado de 

penetración de IB luz necesaria pora la fotosíntesis. 

pH>- El pH representa el logaritmo negativo de la concentración de iones 

hidrógeno -pH - log (H*) - con lo que su valor está en funoión de la concentra 

ción da iones hidrógeno en un medio determinado. 

En los ecosistemas acuáticas el pH del agua es función del bioxido de carbono 

disuelto, el cual es utilizado en la fotosíntesis y debuelto al medio en la res-

piración. El bipxido de carbono disuelto, el cual es utilizado en la fotosinte-

sis y debuelto al medio en la respiración. El bioxido de carbono (C02) entra 

convinación química oon el agua para formar ácido carbónico (*^C03) el cual re-, 

acciona a eu vez con las piedras calizas disponibles, formando carbonatas (-COg) 

y bicarbonatos (-HGOj. Estos compuestos ademes de proporcionar una fuente de 

elementos nutricios, ayudan a mantener la concentración de iónes hidrógenos 

cerca del punto neutro. 
Pbr lo tanto el pH es proporcional al cambio de C02 y en consecuencia un indicador ¿ 

útil de la intensidad del metabolismo de la comunidad. (Las aguas con pH bajo 

-"acidas"- son por lo general pobres en elementos nutricios). 
El aumento de materia orgánica en este medio traerá como consecuencia un au-

mento de pH, con lo que los cambios de pH p»-edenser indicadores da contaminación. 

Salinidad.- Otro factor de gran importancia, puesto que puede llegar e ser • 
limitativo es la salinidad (concentración de nitratos, fosfatoa, calcio y otras 

solos). 
Loa organismos de agua dulce han da resolver un problema concreto, la osmorregu-
laoión, puesto que la concentración de sales ee mayor en los liquidas internos y 
células del cuerpoque en el, medio circundante, el agua tiende a penetrar al 
cuerpo por osmosis. Los animales de agua dulce, tales como los protozoarios con 
sus membranas celulares ton delgadas, y los peces con sus agallas, hon de dis-
poner de vedios eficaces para excretar el agua (vacuolas contráctiles y ríñones 
respectivamente), en otro caso, el cuerpo se hincharía y reventaría por otro . 
lado los organismos marinos presentan el problema inverso puesto que la con-

cterno ea muy grande resolviendose en los _ _ 

diferentes grupos del biota de diferente manare. Así las dificultados rela-

tivas a la osir.orregulaciónt explican, al menos en parte la distribución de 

los organismos, y el porqué, un gron número de organismos marinos (estenohalinos) 

no haciendo capaces de invadir el medio de agua dulce, sin embargo, encontremos 

organismos ( eurihalinos }, como algunos peoes (el salmón), las aves y los roa-

mífGros marinos que son capaces de desplazarse en embos medios (ngua duloe y 

calada). 

Así unos organismos se has especializado a vivir en áreas de alta concentra-
ción de sales (mar) otros en un rango medio (estuarios) y otros, loa que se' 
lea ha dado a llamar de agua duloe, en un rango de salinidad bajo. El mar con 
una concentración de 30 a 36% es el bioroa con moa alta concentración de sales. 

Oxigeno.- £1 oxígeno es un gas necesario para la vida ya que interviene direc-

tamente en el metabolismo de las diferentes formas de vida. En el medio marino. 

la cantidad de oxígeno se mantiene en una cantidad mas o menos uniforme, sin • 

embargo no suceda así en esteros, lagos o estanques, quedando sujeta la canti-

dad de este gas o diferentes factores. -
La provisión de oxígeno al medio acuático puede ser solo a partir de dos fuer*-
toa a saber; por difusión del oxígeno del aire circulante y de la fotosíntesis 
de los vegetales, can lo que la cantidad y distribución de éste queda sujeta a 
estos factores y otros que se relacionan intimamente (temp. luz, turbiedad, 
pH, oto.) la cantidad de oxigeno varía de un lugar a otro atendiendo las carac . 
toriaticaa propias oe cada medio. En un lago podemos encontrar una estratificación 
bion marcada con diferentes valores de concentración de este gas; una capa su-
perior o epilímnio, que presentaría una mayor abundancia de oxígeno debido a 
la presencia de organismos planctónicos oapaces cta efectuar la fotosíntesis y . 
por el movimiento a que esta sometido por el aire, una capa intermedia o de 
transición llamada termoclina que será el límite del epilíminió y una capa 
inferior o hipolímnio que debido a que está fuera del alcance de la luz, así 
como de los efectos del movimiento del aire (el menos por oiertos períodos), 
roduco ©n gron proporción la cantidad tío oxígono. 
Le. contaminación dal medio por materiales que impitíon lo difuoión del Oxígeno 
con« el petróleo y sus deribados, aceites, y otros dooechoo industrioles, así 
como desechos que ooolmentan aumentando con su desocmposición la demanda de 

ruaViular *tcofti,ní-«:fliQ. tlo.Jnmlo inútil en muchos aspectos. 
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MATERIAL UTILIZADO EN LOS MUESTREOS DE CAMPO Y ALGUNAS DETERMINACIONES. 

Poro muestras da agua da fondo y media pjtofundidad 

Botella de.Vond Holff. 
Ct 

Profundidad 
Lastra 

^Temperatura 
Termómetro 
Turbiedad 
Disco de Secchi 
Cinta Métrica 

- P« - ' , 
Tabla con escala de colores (liquido color standards, ftfotec from fres zincj 
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Oxigeno disuelto. 
Analizador de 0 (PS precisión scientifio-salvanio eelloxygen analyzer) 
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Salinidad. 
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BIOIOGIA DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS, CLASIFICACION, ZOGPIANCICN, 
FACTORES AMBIENTALES DE CDNEROL, FITOPLANCTON. 

POR EL BIOL. ADOLFO GONZALEZ CASTILLO 
El plancton en el mar, en agua corriente (Icticas) y estancadas (lenticas), 
de los tres mas inportantes es el plancton marino por los enormss voluirenes 
de microorganismos vegetales y animales que lo constituyen, -denominados fito-
plancton y zooplancton respectivamente. 

El plancton esta constituido pea: organismos flotantes cuyos irovimientos depen-
den mas o menos de las corrientes y son incapaces de determinar su posición 
horizontal, aunque algunos si pueden colocarse en sentido vertical o sea que en 
conjunto no se mueven contra corrientes preciables. Muchos animales son plactonicos 
en sus primeras fases de desarrollo y en la siguientes forman parte del necton o 
del bentos (camarones, cangrejas, peces, etc.) 

Las bacterias han sido clasificadas entre las plantas porque constituyen un es-
labón inportante en la cadena alinenticia marina. 

El ntímero de bacterias oscila entre menos de diez a mas de un millón per mili-
litro en el océano abierto son menos numerosas, y a grandes profundidades (más 
de mil-metros) ha/ tan solo unas cuantas por litro. Las bacterias se fijai a las 
superficies sólidas materia orgánica muerta (detritus) y la desoenpenen convier-
tiéndola en nutrientes vegetales y por otra parte transforman la materia orgoii-
ca disuelta <31 sustancias celulares propias de las bacterias que puedan ser asi-
miladas por otros organismos marinos, desde los protozoarioe hasta los qua están 
más arriba en cadena alimenticia. 

Algunas especies de bacterias sen perjudiciales para la economía del mar y para 
el hombre; descomponen la madera sumergida, contribuyen a la corros ion del hierro 
del cemento y de las estructuras de acero. Algunas provienen de la polución ocasio 
nada por el desagüe de las cloacas y al encontrarse en grandes cantidades hacen 
peligroso bañarse en esas aguas o contaminan mejillones, ostras y otros animales 
haciendo peligroso su ocnsumo. 

El plancton de agua dulce (Welch 1952, Penak 1946, Davis 1955) incluye represen-
tantes de las algas fotosintéticas, Bac¿ll^íacéa^(diatcrneas) ityxophycea (algas 
azul verde)Chlorophycea (verdes) , y ocasionalmente otras formas cato Wolffia 
entre las plantas superiores. Las bacterias no fotosinteticas y otros hongos; 
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y entre el zooplancton, todas las clases de protozoarios excepto Sporozoa, 
Rotatoria, Entonos traca (especialmente Cladocera, Copepoda y Os tr acoda) 
algunos dípteros iniraduros, los estatoblastos y gemí]as de brizoarios y es-
ponjas, las raras medusas de agua dulce, Gsaspe&acusta, y ocasionalmente arañitas 
acuáticas, gas tro ticos y otros! £1 plancton de agua dulce caree de muchas -
formas comunes en las aguas de los océanos. Por otra parte, los rotíferos, 
insectos acuáticos y arañitas acuáticas están ausentes del mar, y los cla-
dooera están pobremente representados. Es probable que el plancton evolucionó 
de formas bentonicas. Las formas que se encuentran cerca de la orilla (Ruttner 
1953), y muchas especies de los grupos mencionados arriba, notablemente Ostra-
ooda y Rotatoria son todavía bentonicos en su ccuportamiento. 

Las algas de agua dulce pueden variar en ndmero desde cientos o miles hasta 
un millón por litro? lar rotíferos y entcmoetracos, desde menos de diez • a 
cientos por litro (Fig, 0) 

Dis tribucian. - Muchas especies del plancton son de amplia distribución mun-
dial, particularmente aquellas que existen en los grandes lagos, la distri-
bución consmopolita y los muchos tipos primitivos de la oemunidad planctónica 
indica que su origen es muy antiguo. Algunos miembros del plancton, sin embargo, 
tales como las especies del genero Pseudodiapotcmus, tienen una distribución 
muy limitada. 

El plancton que se encuentra en los lagos de tamaño mediano y pequeño es rara 
vez de una a tres especies de copépodos, dos a cuatro especies de cladoceros y 
tres siete especies de rotíferos, aunque las especies cairbian de un tiempo a 
otro del año. Es también raro encentrar mas de una especie del mismo género 
al mismo tierrpo. Cuando existen ahí dos, una de ella es mas abundante que la 
otra. Es conún encentrar que 80% mas de todos los copépodos limñetioes (de los 
lagos) pertenecen a una sola especie, y el 64% de todos los rotíferos a una 
sola especie(Pennak 2957). 

En cualquier lago la distribución horizontal del plancton puade ser irregular 
por las córrientes de agua, corrientes de los rios, la irregularidad de la ori 
Ha, o la multiplicación de una especie particular en areas locales. Las varia 
cicnes verticales en la composición y abundancia de especies es aún mas iitpresio 
nante. Las algas con clorofila requieren luz y son las mas numerosas en el es 
trato superiror aunque las diatemeas comunmente existen a grandes profundidades 

(Frieteh 1931). La distribución vertical del zooplancton varía anplianente con 
las especies, pero es afectado por la luz, alimento, gravedad, gases disueltos, 
especialmente el oxígeno y la estratif icación termal. Unos cuantos miembros 
del zooplancton existen en el hipolimneo (agua de abajo de un lago) de los la-
gos eutróficos durante el verano en el período de estancamiento, pero existen 
en todas las profundidades durante el retorno de la primavera y el otoño. 

Movimiento durante el día.- Varias especies del zocplancton exhiben migraciones 
verticales pronunciadas, moviéndose hacia arriba a los estratos superficiales 
durante la noche y retomando a las profundidades durante el día. En algunos 
ejemplos estos cantoios diarios de posición pueden ser desde una fracción de ne 
tro hasta más de 60 metros, en otros no se exhibe tal fendnsno (langford 1538). 
Una explicación cortón de estos movimientos es que los animales son negativamente 
geotacticos por naturaleza, pero durante el día esta dirección es suprimida por 
un f ototaxismo negativo y que pi^de ser expresado solamente en la noche (Parker 
1S02). liia explicación afirmativa es que el zooplancton se orienta activamente 
a una banda de Intensidad de luz Óptima y se mueve arriba y abajo en diferentes 
tiempos para evitar la .luz de una intensidad demasiado grande o una demasiado 
pequeña ( Cushing 1951). 

Los movimientos diurnos estara mas ampliamente distribuidos entre cladocera y 
copepoda, pero tanbién otras especies están incluidas. Uno de los casos más 
interesantes la larva del áptero Chaoborus punctipennis, que descansa en el fen 
do del lago durante las horas del día y a menudo se encuentra en gran cantidad" 
en la superficie de las aguas durante la noche. Parece que esta fluctuación de 
la larva varía con el tamaño de sus sacos aereos. Hay unos cuantos rotíferos, 
Mysis entre los amáleos traeos y CeratiunT entre los mastigoforos, en los cua-
les se ha demostrado los movimientos diurnos y nocturnos (Pennak 1944). 

Distribución Estacional.- Las diferentes especies de placton varían en su res 
puesta a los cambios estacionales en la naturaleza física y química del agua, 
en el ntinero de generaciones por año y el tienpo de aparición. En conformidad 
hay una marcada variación, estacional en el núirero durante el año. En lagos gran 
des y profundos una población máxima existe entre ¿toril y principios de junio 
y un mínimo en agosto, un segundo máxima a fin de septienbre y octubre y anual 
mente un mínimo a fin del invierno Febrero o Marzo. Sin errbargo no todas las 
especies siguen este ritmo; algunas especies alcanzan gran abundancia durante 



La tarmoclina es la zona en donde la temperatura decrece más rápido de 1o C ¡hasta 
7oC por metro. En Otoño la superficie del agua se enfría, la tarmoclina cae más — 
abajo y el epilimneon aumenta en espesor. 

Corrientes tie agua y significado termal en un lago profundo. 

el verano en general o durante el invierno. 
••í 

Una especie puede tairbién exhibir incrementos alternados y decrecer la pobla-
ción en otros tienpos; estos, tofcién cono las fluctuaciones en el plancton 
total se llaman pulsos. En tiempos, especialmente durante el verano cuando 
el agua está caliente una forma algal, la mayoría especies azul-verde, pue-
den ser tan abundantes que cecoloran el agua; estas irrupciones son conocidas 
como floración. La muerte descomposición y destrucción de tales masas de "ve-
getación pueden agotar el abasto de oxígenp con la consecuente nortalidad de 
peces y otros animales ( en casos de contaminación es el oxígeno el primer 
factor que debe tomar en cuenta). En algunos casos las algas producen tóxicos 
químicos para los animales. 

Las formas en la cual los factores ambientales de control y otros canbios 
estacionales actúan en la población no son del todo claramente entendidas, 
pero es significativo que la máxima en el total del placton de los lagos pro-
fundos a menudo es en los tiempos de dos ciclos anuales, tienpos en que el 
alimento y el oxígeno están ampliamente distribuidos en todas las profundida-
des. Pero la curva bimodal puede tanbién ser encontrada en lagos sorteros y es 
tanques que no poseen termoclimas. En pequeños lagos sin enfoargo, hay gran irre 
gularidad y uno, dos, tres o ninguna máxima puede ocurrir en varios tienpos del 
año (Pennak 1946). Los períodos de abundantes lluvias, que significan un inore 
mentó en el drenaje de nutrientes en un lago, puede ser un factor de importancia 
en la producción máxima; los cambios estacionales en la tenperatura del agua 
y la tensión de oxígeno son ciertanente importantes. 

Parece que no hay relación entre los pulsos del fitoplancton de red y el zooplan 
cton sugiriendo una dependencia exclusiva de los últimos scfcre los primeros. 
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METODO EE COLECTA DE PLANCTCN 
-.i 

Las redes de plancton son hechas de tela de seda o cedazo? el nürtero 20 o 25 
es ordinariamente la mas fina de las mallas usadas. Las redes de arrastre son 
hechas con un costal cónico pegado a una armazón de alantore, a la cual la cuer 
da de arrastre está pegada por nedio de cordones. Las colectas pueden ser rex¿ 
vidas volteando la red al interior de un frasco de agua o los ca^anisnos pue-
den ser concentrado® en un vaso atornillado a la paita del cono. 

Para el plancton de superficie basta usar la red de plancton o c h o t a tamiz y 
ponerlo en una cantidad conocida de agua, la red puede mar arrastrada per un 
bote en la superficie y sumergida a cualquier profundidad por medio de pesas 
pegadas a la linea de arrastre. 

Desde la profundidad a la cual el plancton se encuentra y que varía con la 
hora del día, las muestras verticales a todas las profundidad »9 pifiaren 
al arrastre horizontal. La carposici6n de las palacianas de plancton a dife-
rentes horas del día o en diferentes áreas, son las mejores en términos de 
unidad de -área-superficial* La red de pünctomsoonsin está especialmente 
diseñada para este prepósito. Redes cerradas o trancas pueden ser hechas de 
manera que pueden ser bajadas a la profundidad deseada y entonces cerrarlas pa 
ra subierlas a la superficie. Esto facilita al investigador determinar a que " 
profundidad los organismos se encuentran. » 

- r - j .. • 
" : -

El muestreador Keimerer es utilizado amplíente para ooBeeguir voltajes co- ' 
nocidos de agua desde profundidades medidas, para plancton o para análisis 
químicos. El nanoplancton (plancton enano) el cual pasa a través de las redes 
mas finas, necesita ser filtrado o ser centrifugado para cuantitati-
vas ( Ballantine 1953). 

El plancton es ordinariamente contado con el uso de una celda Sedgwik-Rafter 
que acntiene exactamente un centímetro cubico (50x20x1 bbq) y el tátóro presen 
te es calculado pcar unidad de vjjfcaam o área superficial del estanque o laguna 
El volumen del agua filtrada es igual al área de la ebertura de la red y la 
distancia del arrastre. La eficiencia de tales redes deperxfe de la fuerza de 
la malla, la rapidez oai que es arrastrada y la cbundanela de crganisans pre-
sentes. Las redes de malla fina ofrecen resistonerfa «1 flajo del agua# la cual 
es además átóribida cuando los poros sen obstaculizadas aan ceyaaisaxs, de ma-
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METODO EE COLECTA DE PLANCTCN 

Las redes de plancton son hechas de tela de seda o cedazo? el nürtero 20 o 25 
es ordinariamente la mas fina de las mallas usadas. Las redes de arrastre son 
hedías oon un costal oSnico pegado a una armazón de alantore, a la cual la cuer 
da de arrastre está pegada por nedio de cordones. Las colectas pueden ser rex¿ 
vidas volteando la red al interior de un frasco de agua o los ca^anisnos pue-
den ser concentrados en un vaso atornillado a la paita del cono. 

Para el plancton de superficie basta usar la red de plancton o c h o t a tamiz y 
ponerlo en una cantidad conocida de agua, la red puede mar arrastrada por un 
bote en la superficie y sunergida a cualquier profundidad por medio de pesas 
pegadas a la linea de arrastre. 

Desde la profundidad a la cual el plancton se encuentra y que varía oon la 
hora del día, las muestras verticales a todas las profundidad as pifiaren 
al arrastre horizontal. La carposici6n de las palacianas da plancton a dife-
rentes horas del día o en diferentes áreas, son las mejores en términos de 
unidad de -área-superficial* La red de plancto w^coisin está especdalnente 
diseñada para este prepósito. Redes cerradas o traupas pueden ser hechas de 
manera que pueden ser bajadas a la profundidad deseada y entonces cerrarlas pa 
ra subierlas a la superficie. Esto facilita al investigador aeterminar a que " 
profundidad los organismos se encuentran. » 

- r - j .. • 
" : -

El muestreador Keimerer es utilizado amplíente para acnasguir voLomnes co- ' 
nocidos de agua desde profundidades medidas, para plancton o para análisis 
químicos. El nanoplancton (plancton enano) el cual pasa a través de las redes 
mas finas, necesita ser filtrado o ser centrifugado para cuantitati-
vas ( Ballantine 1953). 

El plancton es ordinariamente contado ocai el uso de una celda Sedgwik-Rafter 
que oontiene exactamente un centímetro cubico (50x20x1 bbq) y el nünero presen 
te es calculado per unidad de virasen o área superficial del estanque o laguna 
El volumen del agua filtrada es igual al área de la efoertura de la red y la 
distancia del arrastre. La eficiencia de tales redes dependa de la fuerza de 
la malla, la rapidez oon que es arrastrada y la cfcundanela de arganissos pre-
sentes. Las redes de malla fina ofrecen resistencia «1 flujo del agua, la cual 
es además ¿inhibida cuando los poros sen obstaculizadas oon organismos, de ma-



ñera que una parte de la oolurma de agua diverge alrrededor de la red cuando 
ésta es arrastrada. 

En las diferentes técnicas hay una posibilidad de error por lo que deben 
hacerse conparaciones de la captura obtenida en la red de arrastre con la den-
sidad cb tenida con el uso de tanpas de plancton o con el muestreador de 
Kennerer. Instrucciones detalladas para la construcción de diferentes clases 
de redes, ventajas, desventajas y posibles errores en el uso de métodos di-
ferentes son dados por Sverdrup et al (1942) y Welch (1948.) 

CLAVES PARA IDENTIFICAR PR0TQZQARI06 

1.- Animales de una célula o en colonias de células (raramente una masa 
conteniendo muchos núcleos); sin tejidos; tamaño usualirente microscó-
Plco •• ••....... Animales unicelulares "i 

• * I • 
2.-(7) Sin cilios. Si^phylumPlasirodrcma 

3.-(6)Gon partes célulares especiales (organelos) para la locomoción... 
4.-(5) Pseudópodoá para'la locomoción Cl. Saroodina ' 
5.-(4) Flagelos (uno a muchos) para la locomoción 

Flagelados Cl. Mastigophora 
6.-(3) Sin organelos para la locomoción (excepto en algunos estados -

juveniles);todos son parásitos producen esporas.......... ¡ 
~ Cl. Sporozoa | n 

7.-(2) Con muchos cilios para la locomoción I : _ 
• • • .Subphylum Ciliophora 

8.-(9) Cilios casi sienpre presentes ....Ciliados Cl. dliata 
9.-(8) Cilios solamente en los jóvnes;adultos con "tentáculos"... 

* ...Cl. Suctaria. 

ALGAS 
Clasificación.- La clasificación de las algas está constantenente 

canbiando , algunos fitologos prefieren cinco divisiones, algu-
nos nueve. La clasificación usada en el libro "Algas de agua dul-
ce de los Estados Unidos" de Smith, tiene siete divisiones. 

1.- Chlorophyta -Algas verdes 
2. -Chrisophyta Algas verde amarillento a 

pardo dorado (algas silíceas o diatareas) 
3.-Euglenophyta Algas verdes y motiles (uni-

celulares) Eujlenas 
4.-Pyrophyta. Algas verdosas, motiles 
5.-Ciaenophyt a Algas verde -Azul. 

-Otros grupos Rhodophyta y Phaeophyta son de habitat marino. 



REDUCTORES? BACTERIAS Y HONGOS 

La masa total de loa organismos que han vivido en los últimos mil millo-
nes de anos es cucho mayor que la de los átonos de carbono y nitrógeno 
existentes en el planeta* La ley de la conservación-de la materia afirma 
que ésta no se crea ni se destruye; as, pues evidente que los ¿tomos de 
los elementos minerales deban haber sido utilizados une y otra vez en la 
formación de nuevas generaciones da plantas y animales. La tierra no re-
cibe grandes cantidades ds materia de otras partes del universo ni tempo 
co cede volúmenes importantes da la misma al espacio exterior. C&da ele-
mento, carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno,, fósforo, azufre, etc., as 
tomado del medio, entra a formar parte de la materia viva, y por último, 
quizá por un circuito rápido que implica cierto número de microorganismos 
fundamentalmente bacterias y hongos, regresa al medio para ser utilizado^ 
de nuevo. 

IMPORTANCIA DE LAS BACTERIAS Y HONGOS EN LA BIOOEGRAOACION 
OE LA MATERIA ORGANICA 

En los anos más recientes la ecología de las bacterias y hongos ha sido 
objeto de la atención que merece por ser los principales reductores (de-
gradadores, desintegradores, descomponedores o microconaumidorea) de la 
materia orgánica, y actores principales de los ciclos biogeoquímieos de 
compuestosorgánicos e inorgánicos en la naturaleza. Mediente el proceso 
de descomposición obtienen alimentos para sí mismos, y con ésta función 
vital, logren separar fcodos los elementos nutritivos de los cuerpos muer 
tos; si ésto no tuviera lugar, todos los nutrientes quedarían ligados a 
cuerpos inertes y no podría producirse vida nueva alguna. 

Las bacterias y hongos pueden actuar juntos o alternativamente en el pro-
ceso de desintegración. En las células bacterianas y<fungicas se forman t 
conjuntos de enzimas que son secretadas en la materia muerta. Una sola 
especie de desintegrador no puede por sí sola lograr la descomposición 



completa de un cuerpo muerto. Así que, el conjunto de las poblaciones 

de degradadores en la biosfera, contituídas por muchas especies mezcladas, 

logran gradualmente la descomposición total. Las bacterias parecen ser las 

más importantes en la desintegración del material animal, en tanto que 

los hongos son aparentemente los.«,más importantes en la de los vegetales. 

Casi siempre lo que unos inician los otros to terminan. 

Toda vez que los degradadores son microorganismos, son muy numerosos, pero 
su masa total es mucho menor que la de los productores y consumidores. Sin 
embargo, compensan su pequenez con su gran velocidad metabolica y su rapi«t 
do recambio protoplasmático, que provoca cambios químicos extensos en el 
ambiente con formación extensa de materiales inertes aprovechables. 

Los reductores no logran que todas las partes de los cuerpos muertos se ^ 
desintegren a la misma velocidad. Las proteínas, los azucares y las grasas 
son descompuestas fácilmente; en cambio en la celulosa, la lignina de la 
madera, el pelo y los huesos de animales, por ejemplo, la descomposición es 
más lenta. Estos forman colectivamente en su primera etapa, el humus, y los 
más difíciles de descomponer forman la etapa más lenta, la mineralización, 
vital para la nutrición vegetal. 

Una función a la que los ecólogos presentan cada vez mayor atención es 
que las materias liberadas como "productos de desecho** de la descomposi-
ción microbiana, son más importantes como reguladores químicos, que co-
mo alimento. Los han denominado " eco to crinas", "hormonas ambientales" y 
"hormonas de difusión externa" • Su origen es la combinación de compuestos 
orgánicos químicamente modificados con indicios de metales del medio. Estas 
sustancias estimulantes, actúan como las vitaminas y otras sustancias de 
desarrollo, tales como la ti amina, la biotina, la histidina y otras química 
mente no identificadas. Estos reguladores ayudan a la coordinación del eco-
sistema y a mantener el equilibrio en la sucesión de especies en la natura 
leza. I 

En resumen, las bacterias y los hongos, ejercen cuando menos tres funciones 
en el ecosistema, ademas de satisfacer sus necesidades propias! 1) logran 
la mineralización de le materia orgánica muerta; 2) le producción de ali-
mento para otros organismos, y 3) la producción de las hormonas ambientales* 

PR0P3E0ADES NUTRICION ALES DE LO&rHONGOS 

Lá mayoría de los hongos son saprófitos, viven en materia orgánica muerta 
a la que consumen y utilizan como alimento, designado a este proceso como 
putrefacción o corrupción. Con ésto prestan un servicio beneficioso yyne¿ 
cesarlo a la comunidad biológica. Esta es su principal actividad. 

Sus células, lo mismo que las de todo ser vivo, son minúsculas fabricas quí-

micas, que manufacturan docenas de diversas clases de enzimas y ácidos orgá-

nicos, que se difunden en la materia en que el hongo crece causando su descom fj 

p o s i c l 6 n # \ ^ J J M 

El medio ambiente, influye sobre su desarrollo, por lo que requieren condicio-
nes adecuadas de temperatura, agua, oxígeno, acidez-alcalinidad, minerales, vi 
taminas,sustancias causales de crecimiento y otros alimentos. 
La temperatura afecta el crecimiento, la germinación de esporas, reproducción 
y otras actividades del organismo. 
La asoiciación de la humedad y el crecimiento de Ion hongos es bien sabida en 
relación con el deterioro en la naturaleza y su manufactura de productos. 

Loa hongos son aerobios estrictos, pero sus requerimientos varían en las dife-
rentes formas. Algunos, como les levaduras son enerobios. 

Bajo condiciones dadas, crecen al máximo sobre un cierto rango de valores medios 
de pH, y dejan de crecer en los extraaos inferiores y superiores de la escala. 

Algunos requieren minerales, vitaminas y otros alimentos específicos como raeta-
bolitos esenciales. 



LOS CICLOS BIOGEOQUIMICOS r 

Entre los microorganismos del plancton y del bentos los tongos y las bac— r~¡ 
terias son los que predominan y llevan a cabo un sinnúmero de transforma-
ciones que son esenciales para la continuidad de la vida acuática. Las de 
gradaciones anaerobias de los compuestos orgánicos en el bentos produce: amo 
ni acó, dióxido de carbono, sulfato y fosfato; que en reducción más avanzada 
origina adamas otros productos, como metano, hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. 

Muchas de las reacciones bioquímicas que realizan los microorganismos acuáti-
cos son análogas a las que desarrollan los microorganismos de otros medios, 
por ejemplo, el suelo. En los ciclos de Nitrógeno, Carbono, Azufre y Fosfo-
ro observaremos que hay dos fases principales: 1) inmovilización de elementos 
por formación de substancias orgánicas, y 2} raineralización o retorno de los 
elementos a la forma inorgánica. 

CICLO DEL NITROGENO /y^ fr" 

ti gen nitrógeno (N2) es el más abundante en la atmosfera, constituyendo el 
76$ de la misma. La roayorf cantidad del nitrógeno de la tierra está en la 
atmosfera, y de ésta fuente se deriva la mayor parte del nitrógeno de los 
seres vivos. Algo de este es fijado en la atmosfera abiológicamente, por las 
descargas electrices (rayos) y las reacciones fotoquímicas, y el nitrógeno 
combinado es transportado a la tierra por la lluvia. Un proceso igualmente 
importante para producir compuestos de nitrógeno del N^ es por la fijación • 

biológica del nitrógeno. La abilidad para asimilar o fijar t^ está restrin-
gida a solamente un pequeño grupo de microorganismos, principalmente bacte-
rias y hongos. En el media acuático los sistemas simbólicos fijadores de 
nitrógeno son poco comunes; ahí el mayor volumen de nitrógeno es probable-
mente fijado por las algas verdeazules. 

El nitrógeno asimilado es la materia orgánica, es convertido a amoníaco 
por reacciones de deaminación. El amoníaco puede ser asimilado por muchos 
organismos como una única fuente de nitrógeno, y fuera de ahí, raronente: 
es encontrado en cantidades significativas en las aguas limpias pero en 
las polucionadas, se acumula gran cantidad de amoníaco. En el medioera-
biente aerobico algo de este amoníaco es oxidado por las bacterias nitri 
ficantes y es usado como su principal fuente de energía; éste as finalmen 
te convertido a nitrato¿ proceso llamado nitrificación. Este es de consi-
derable importancia en la zona de recuperación de una corriente polucionada 
donde los nitratos sirven como nutrientes para el crecimiento de las algas. 
En un medio ambiente anaerobio, la nutrificación no puede ocurrir y si el 
amoníaco no es asimilado por los nitratos sufren transformación a gases de 
nitrógeno, principalmente N^ y f^O; este proceso es llamado desnitrifica-
ción, la cual es más importante en el suelo. 

La proteolisis, hidrólisis enzlmatica de las proteínas la realizan 
Clostridium histolyticum, Cl. sporogenes, Proteus, Pseuctomonas y Bacillus. 
La urea, la desomponen Proteus y Micrococcus ureas con liberación de 
amoníaco, es la emonificación. 

Nitrosomonas y Nitrosocystis oceanus (una especie marina), bacterias nitro-
oxidantes realizan la nitrosificación, formación de nitrato por oxidación 
del amoníaco. 

La oxidación de nitrito a nitrato, nitrif icación, la realizan Nitrobacter 
y Nitrocystis. La nitrificación y la nitrosificación se denominan a menudo 
conjuntamente, nitrificación. 

Otras bacterias haterotrofas oxidan amoníaco a nitrito, por ejemplo: 
Streptornyees y Nocardia. 

Algunos hongos realizan ambas fases, oxidando el nitrógeno orgánico, tal 
vez formando amoníaco primero, a nitrito y nitrato; por ejemplo Aspergillus 
flavus, Penicillium sp., Cephalosporium sp. 



Tniobacillus denitrificans y varias especies de Clostridium, reducen los 
nitratos a nitrito, a nitrógeno gaseoso, y a eraonÍBCQ, en le desnitrifi-
cación. 

La fijación"simbólica del nitrógeno, en que el gas nitrógeno se combina 
químicamente con otros elementos, la realiza« Azotobacter y Rhizobium. 

Otros microorganismos que fija el nitrógeno sin simbiosis son Beijerinckia, 
Pseudomonas, Spirillum, Aerobacter y Achromobacter, bacterias heterotrofas 
y los hongos Rhodatorula y fijllularia. También las bacterias autotrofas 
Metanobacterium, Oesulfovibrio, Rhodospirillum, Chromatium, Chlorobium y 
Rhodopseudomonas. 

0 
CICLO DEL CARBONO pr 

El ciclo biogeoquímico del carbono ocurre en lagos, rios, océanos y otros 
lugares acuáticos. Una importante característica de muchos habitats acuáti-
cos es que poseen una zona aerobica en las capas superficiales y una zona 
anaerobica en las agua profundas y en el fondo. La materia orgánica que 
desciende a la zona anaerobica es fermentada principalmente por las bacte-
rias con la producción de ácidos orgánicos, CH^, y C0Q. La acumulación de 
ácidos y otros productos inhibidores conducen a una inhibición de la acción 
bacteriana y la descomposición de material orgánico se detiene; el material 
orgánico se acumula lentamente y será enterrado en el fango donde sufre mi-
neral iz ación. 

En la zona aerobica del agua, la descomposición generalmente procede a la 
conversión completa de los materiales orgánicos a CO^, tales como celulosa, 
almidón y quitina, por una amplia variedad de bacterias y hongos; diferentes 
tipos de compuestos orgánicos son descompuestos por diferentes especies. 

La precipitación de carbonato calcico para formar depósitos en el medio 
ambiente acuático es de considerable significado geológico, como conduce a 
la formación última de piedra caliza. La extención del proceso es mostrado 
por el hecho de que sobre el 5Qf> de les rocas sedimentarias de la tierra 
son piedra caliza. 

El carbonato calcico está siendo precipitado actualmente en grandes can-
tidades en los océanos tropicales, también como en lagos de agua dulce 
y el papel que los organismos vivientes juegan en el proceso está bien 
establecido. Para entender el papel de los microorganismos en la preci-
pitación de carbonato de calcio, uno debe apreciar que muchas aguas na-
turales están sobresaturadas con iones de calcio que se mantienen en so 

-
lución como bicarbonato de calcio y sulfato de calcio. Por alteración 
del pH o por cambio en la concentración de iones bicarbonato, los micro 
organismos puedencauaar la precipitación de carbonato de calcio. El equi 
librio entre el bicarbonato de calcio está influido por el contenido de 
C02 del agua, y las algas pueden causar la precipitación de carbonato de 
calcio por separación de C02 durante la fotosíntesis, logrando un equi-
librio. Por su acción en el sulfato de calcio, las bacterias sulforeduc-
toras son responsables de la precipitación de carbonato calcico en medio 
ambientes anaerobicos. 
El metano es el componente principal del gas natural, incluyendo el de 
las ciénagas y de los pantanos, produciendo por especies como el Mathano-
bacterium, Methanococcus y algunos Clostridium. 
Algunas bacterias raras que oxidan metano como fuente de energía son Pseudo-
meñas y Methanomonas methanica. Ciertas bacterias son totalmente dependien-
tes del grupo metilo, como el metano o el metanol, por ejemplos Methylococcus 
capsulatus. 

El monóxido de carbono es un gas relativamente raro bajo condiciones ordina-
rias, se utiliza como fuente de energía y carbono, por una especie de bac-
teria autotrofa, Carboxydomonas oligocarbophila, que oxida el CO a CO^ . 

CICLO DEL SULFURO 

El sulfuro y los compuestos del azufre, sufren en el agua las mismas trans-
formaciones que se describen en el ciclo del azufre. Las reacciones del ci-
clo logran la disponibilidad del azufre para su utilización por las plantas 



y animales acuáticos, donde es de considerable importancia. El azufre 
puede existir en un gran número de estados de oxidación, pero sola-
mente 3 de alguna importancia ocurre en la naturalezas sulfhidrilo 
y H2S, S y Sulfato. Los otros estados de oxidación son de significado 
bioquímico en el metabolismo intermedio del azufre, pero no son de 
significado ecológico directo. El sulfato es uno de los aniones más 
comunes en el agua, y está presente especialmente es grandes cantida-
des en el agua marina. La mayoría de los microorganismos y plantas 
pueden usar sulfato como su fUente principal de azufre, convirtiendo 
los compuestos sulfhidrilos orgánicos al estado oxidado. Muchos micro-
organismos pueden producir ^ S el cual es de considerable importancia 
porque es toxico a la mayoría de los aerobios, y porque reacciona y 
precipita muchos iones metálicos. Sin embargo, el f^S es inestable 
aerobicamente y sera oxidado a azufre y sulfatos tanto espontánea-
mente como a través de procesos bioquímicos. Con todo esto, solamente 
en medio ambiente anaerobio se acumula el H^S. El sulfuro de hidrógeno 
es producido microbio lógicamente en dos formas diferentes: por la des-
composición de compuestos orgánicos que contengan azufre y por reducción 
de sulfato. La producción de sulfuro de hidrógeno de compuestos orgáni-
cos es de más importancia en los medios ambientales acuáticos dulces, 
donde la concentración del ion sulfato es generalmente baja; la reduc-
ción del sulfato, por otro lado, es probablemente el medio más importan 
te de formación de h^S en el mar. Los microorganismos responsables para 
la reducción del sulfato son anaerobios estrictos, generalmente miembros 
del género Desulfovibrio, que usan el sulfato como un aceptar de electrones 
en vez de 0^. Los donadores de electrones usados en el proceso son com- v 

puestos orgánicos o hidrógeno molecular y deláquí que esos organismos 
sean generalmente encontrados donde las concentraciones orgánicas sean 
relativamente altas, tales como en la rivera de areas marinas o en cuen-
cas oceanicas cerradas. 

t*a de las consecuencias de la producción de H,S es la fonación de sulfures 
metálicos tales como FeS y 0,8. El hierro es principalmente conrfn en todos 
los sedimentos, y la producción de H_,S casi siempre es acompañada por la for 
mación de FeS. El sulfuro de hierro es responsable del color negro de los " 
fondos anaerobios. El sulfuro de hidrogeno se oxida espontáneamente en el 
aire en azufre elemental y agua. Así que las bacterias que oxidan azufre que 
realizan el mismo proceso viven principalmente en la región donde se origina 
H,S de las areas anaerobicas donde el 0 2 se encuentra descendiendo de las 
areas aerobias. Si hay luz disponible, el ^ S puede tanbién ser oxidado ana 
erobicamente por bacterias fotosintóticas, las cuales son encontradas con 
más frecuencia en las capas a profundidad donde la luz aun penetra y donde 
el I^S del fondo esta disponible. 

El papel de las bacterias sulfooxidantes en la formación de depósitos da 
azufre económicamente importante ha sido bien establecido. Esta conclusión * 
está basada en un estudio de la fraccionación de isotopos estables de azu-
fre (esto es no radiactivos). El azufre tiene dos principales isotopos es-
tables, 32S, el isotopo normal, que comprende el 93f> dele total de sulfato 
en el agua marina, y el 34S, que comprende el Cuando las bacterias re-
ductores de sulfato convierten sulfato a sulfuro de hidrógeno, muestran una 
ligera preferencia para el isotopo ligero 32S, y de ahí que el H,S formado 
tenga menos 34S que el concontrado en el sulfato. Cuando h£S es oxidado a 

S, se muestra una preferencia posterior para el isotopo ligero. Durante la 
oxidación y reducción química (esto es no biológica), nosse muestra tal pre 
ferencia para el isotopo ligero. 

Cuando los organismos sulfooxidantes convierten ^ S en acido sulfurico, re-
sulta un marcado descenso en el pH, a menudo tal bajoccoroo pH a 2. En regio 
nes productoras de carbón el FeS está presente con frecuencia en la sobre-
carga del jirón de las minas, y su oxidación, generalmente por raicroorganis 
mos conduce a la formación de acido sulfurico, el cual se disuelve en los 



alrededores de corrientes. Estos ácidos en las aguas son tóxicos para los 
peces y otras formas superiores de vida» y son por esto indeseables. En 
el presente, no hay medios adecuadas disponibles para la prevención de la 
producción de ácidos en éstas aguas; por lo tanto, las investigaciones mi-
crobiologicas del ciclo del azufre, tal vez sugerirán indicios para el con 
trol adecuado. 

Algunas bacterias que intervienen en el ciclo del azufre, son las Thiobacte 
riaceas, que viven en el fango, agua de mar y residuales, lugares pantanosos 
avenamiento de las minas de carbón, manantiales sulfurosos y en todos los lu 
gares donde el azufre y su compuestos reducidos se presentan de modo natural 
debido al metabolismo microbiano. 

Thiobacillus thiooxidans, oxida aerobicamente el azufro elevándole al estado 

de ácido sulfúrico. 

Thiobacillus intermedias, para crecer precisa tanto azufre orgánico como inor 

gánico reducido. 
Ferrobacillus sulfooxidans, oxida el azufre y el hierro. 

CICLO OEL FOSFORO 

El fosforo, elemento constitutivo importante y necesario del protoplasraa, 
tiende a circular a través de la descomposición de compuestos orgánicos 
hasta terminar en fosfatos disponibles. El gran depósito de fosforo son 
las rocas y otros depósitos que se han formado durante edades geológicas 
pasadas. Estos van siendo erosionados lentamente y liberan fosfatos hacia 
los ecosistemas, pero una gran parte de fosfato va al mar, en donde una 
parte se deposita en las agua someras, enfctanto que otra parte se pierde 
en los sedimentos profundos. Los mecanismos para devolver el fosfato de 
ciclo son inadecuados y no compensan la perdida. La acción de las aves ma 
riñas y de los peces (que son llevados a tierra por animales y por el hom 
bre) no es adecuada. Las bacterias que también ejercen una función indis-
pensable en el ciclo del fosforo, desomponiendo los compuestos orgánicos 
del fósforo con regeneración del fosfato inorgánico y produciendo ácidos 

• 

que solubilizan los fosfatos, no lograr, sin embargo translaciones 
en cantidades adecuadas para restituirlo. Además, de que los fosfato, 
no son reducidos totalmente, sino que el radical fosfato es liberado 
intacto durante la descomposición. 

Hay la creencia de que no existe causa alguna de preocupación imediata, 
puesto que las reservas conocidas de roca fosfatada son grandes, sin em-
bargo, el hombre debe acabar por completo el ciclo del fosfato en gran es-. 

cala, para evitar su agotamiento evitando la polución que losestá acele-" 
randa. 

Fbco se conoce respecto a los microorganismos que intervienen en este 
ciclo. 



INTERPELACIONES AMBIENTALES s OXIGENO DISUELTO 

La distribución del oxígeno a varias profundidades es un medio acuático« depen 
de de la presencia o ausencia de una cierta cantidad de vegetación« y de la -
naturaleza orgánica del fondo» La difusión del oxígeno del aire en aguas seden 
ta rías ocurre muy despacio; la agitación del agua aumenta la disolución* La can 
ti dad de oxígeno liberado por los vegetales varia con la luz* y la temperatu-
ra* El suplemento en el agua se reduce de varias formas; por la respiración 
de los organismos y por la descomposición de la materia orgánica como mas inw 
portantes. La presencia de dióxido de carbono en las aguas tiende a variar in 
versamente proporcional a la con ti dad de materia orgánica en descomposición. 

Les aguas que contienen considerable materia orgánica son infertiles« porque — 
la materia orgánica no se alcanza a descomponer y se transforma a ácidos orgá-
nicos únicamente. Los organismos tienen requerimientos vitales de oxígeno« por 
lo que éste es un factor importante en todo ecosistema. 

PH. 

La concentración de ion hidrógeno de la mayoría de los lagos y corrientes no -
poludonadas es normalmente entre pH 6.0 a 9.0« por los valres extremos de pH 
1.7 y pH 12.0 ocurren ocasionalmente. En algunas aguas« el valor de pH varía -
considerablemente. La concentración del ion hidrógeno disminuye (pH de valores 
bajos) con la descomposición activa de la materia orgánica. 
La importancia ecológica directa de las diferencias de concentración de ion — 
^hidrógeno es ambigua« la medición del pH puede servir como un índice de otras 
condiciones medio ambientales, tal como la cantidad de dióxido de carbono dis 
ponible (con el cual varía inversamente)« oxígeno disuelto (con el cual varia 
directamente)« sales y minerales disueltos, etc. 

El pH es factor importante para limitación o aumento del crecimiento de los rai¿-«* 

croorganismos, por ejemplo; Las nitrobacterias son aerobias estrictas y 
muy sensibles a la acidez, Nitrosomonas y Nitrocystls. dejan de crecer 
a menos que el suelo está bien encalado o en cualquier caso, tanponado. 
Su pH óptimo de crecimiento es de alrededor de 8.6 / 

MINERALIZACION 

Cuando el agua corre sobre las rocas desgasta fTadualmente su superficie 
y arrastra gran variedad de minerales, uno en solución, otros en suspensión; 
algunos de ellos, como fosfatos, sulfates y otras sales de calcio, magnesio, 
sodio y potasio. En las reacciones de degradación de las sustancias orgáni-
cas complejas, quedan libres compuestos inorgánicos, como sulfates yffosfa-
tos, a este proceso lo conocemos como mineralización. 

Los ácidos resultantes de algunas reacciones de degradación disuelven pro-
cactos minerales, haciéndolos aprovechables para la nutrición de los vege-
tales. En la mineralización intervienen algunas bacterias, tales como: 
Thiobacillus ferrooxidans. una especie muy parecida a Th¿ thiooxidans. se 
encuentra en las aguas ácidas de drenaje de las minas de hierro, de carbono 
bituminoso. JTu ferroocidans puede oxidar las sales ferrosas de igual for-
ma que el azufre. Se han descrito especies similares denominadas Ferrobacillus 
ferrooxidans. y Per, sulfooxidans. Estas son verdaderas ferrobacterias,que 
oxidan el hierro como fuente de energía. Algunas Nitrobacterias pueden cre-
cer en soluciones de minerales en pequeños porcentajes. 

SALINIDAD 

La salinidad del agua de mar varía de lugar dependiendo grandemente de la 
cantidad en que está diluida por el flujo de agua dulce de los ríos, de \ 
los desgastes glaciares o de la cantidad en que esté concentrada por la 
evaporación^ 



El contraste en salinidad entre el agua merina y dulce requiere diferen-
cias importantes en los ajustes fisiológicos de los organismos para ocupar 
esos dos habitats. El problema es la regulación osmótica. Los marinos son 
poikilosmóticos en tanto que son cercanamente isotónicas con el agua da 
mar, son altamente permeables al agua, y la ganan o pierden en relación 
a la concentración del medio. Los organismos de agua dulce, en contraste, 
mantienen los fluidos del cuerpo hipertónicamente al medio que los rodea 
por excresión de agua absorción activa de sales del agua. 

Probablemente la mas extensivamente utilizada de las substancias disuel-
tas en el mas sean los compuestos de nitrógeno, fosfatos, sales da calc£j 
y silicatos, que son utilizados por los organismos del plancton y pueden ser 
precipitados fbera del agua por las bacterias del fondo. 

Estas sales se mantienen cíclicamente en los ecosistemas marinos por que el 
suplemento viene continuamente de la tierra, siendo vertido al océano por 
los ríos. Las aguas neriticas son especialmente fertiles y soportan una gran 
masa y variedad de vida por este drenaje y variedad de vida por este drenaje 
y circulación de agua en la cubierta continental. La productividad biológica 
sisminuye progresivamente desde las aguas poco profundas sobre la cubierta 
continental a las aguas profundas o al océano abierto. La abundancia o es-
cases de los compuestas minerales pueden limitar o facilitar el aumento de 
las poblaciones de organismos. 

RELACION CON OTROS ORGANISMOS 

Nuestra discusión anterior acerca de los ciclos biogeoquímicos nos marcan 
las interrelaciones que existen entre organisraos^y Istos. Si examínanos las 
comunidades de los diversos organismos, se hacen aun más evidentes otras 
relaciones, que dependen inevitablemente de los ciclos de los elementos 
nutrientes que se desarrollo-i en la naturaleza. Cada especie de organismo, 
planta, animal o microorganismo, está influido en su existencia y activi-
dad, no solsnente por el medio extemo inanimado físico y químico, sino 

también por otras especies de la comunidad. Esta interdependencia entre 
especies se efectúa a diversos grados, desde una asociación muy relativa 
y alejada (como la dependencia del animal para obtener la energía de las 
plantas) hasta una relación muy estrecha (tal como la existencia en la 
alianza simbiótica entre la bacteria Rhizobiura y la raíz de la planta 
leguminosa para la fijación de un elemento). 

J 



-
IDENTIFICACION DE BACTERIAS COLIFORMES. 

POR LA Q.B.P. HERMINIA MARTINEZ RODRIGUEZ 
Como miembros del grupo col¡firme se incluyen los bacilos -
aerobios o anaerobios facultativos, no esporulados, Gram ne 
9at i vos que fermentan la lactosa con producción de gas en -
48 horas a 35°C. 

Las bacterias incluidas en esta definición serían: Esche¿-
=hja col_i, Aerobacter aerogenes y formas intermedias. 

Se considera que E. co¿¡ es habitante normal del intestino 
de animales de sangre caliente y que su presencia en una -
muestra de agua nd i car ía contaminación de origen fecal. En 
tanto que, Aerobacter aero^nes, es también habitantes del 
intestino pero es frecuente encontrarlo én suelo, vegetales 
y en el agua aún en casos en que es poco probable relacionar 
su presencia con contaminación con heces fecales. Algunos -
autores piensan que E. coU es el verdadero col ¡forme fecal. 

Los bacilos co.¡formes han sido grandemente usados como in-
dicadores bacterianos de contaminación fecal, | a cual a su 
veZ se Utiliza para determinar la calidad sanitaria del agua. 

La presencia de col¡formes en el agua establecería la proba-
idad de encontrar en ella bacterias patógenas intestina-

les. Cabe aclarar que la sola presencia de col¡formes no ase 
gura la presencia de patógenos, pero que entre mayor sea el 
número de col¡formes mayor probabilidad habrá de encontrar -
patógenos intestinales en el agua. 

Existen varias razones por las que los col¡formes pueden ac-
tuar como indicadores: 



1 - Se encuentran en número relativamente grande en!I os de-
sechos. 3 -.. i 

2.- Los métodos para detectar su presencia se llevan a cabo 
con mayor facilidad que los métodos necesarios para de-
tectar patógenos. O 

3 - Sobreviven en el agua por un tiempo algo mayor que los 
patógenos intestinales. 

4.- Los procesos de purificación que causan'su eliminación 
o destrucción generalmente son igual de efectivos con-

> tra los patógenos, 

u principal característica usada para identificación de -
col iformes es la fermentación de la lactosa con producción 
de 9as y para la diferenciación de los coi¡formes s e utili-
zan pruebas bioquímicas de .as cuales las mas importantes 
son: las reacciones de. IMVÍC que son (formación de indo, 
a partir de triptofano, detección de ! a producción de ácido 
a part.r de g.ucosa usando como indicador el rojo de metilo, 
«a formación de acet¡.-„eti I-carbinol como producto interme 

de. metabolismo de la glucosa que se observa usando la" 
reacción de Voges-Proskauer y 1 a capacidad de utilizar el ci 
trato como única fuente de carbono); el crecimiento en med," 
de KCN y la utilización de malonato y gluconato. 

PRUEBAS PARA IDENTIFICAR COLIFORMES. 

Existen varios métodos utilizados para la detección de con-
formes en el agua y los mas comunes son: la prueba presuntT 
va, la prueba confirmatoria, la prueba completa, el NMP - " 

(número mas probable) de col ¡Formes y la técnica de f¡| t r o 
membrana. 

PRUEBA PRESUNT.VA.- se basa en la formación de gas a partir 
de la lactosa, esta prueba utiliza tubos de fermentación o 
tubos de Durham invertido dentro de tubos de ensaye conte-

endo un medio de cultivo que puede ser caldo lactosado o 
caldo de lauri. triptosa. Estos tubos serán inoculados con 
volúmenes de muestra que pueden ser variab.es uti.izándose 
comunmente mú.tip.os o submú.tip.os de 1 m.. (frecuentemen-
te se usan 10, ! y 0.! m.. de muestra). La concentración -
de. medio de cu.tivo podrá variar de acuerdo a. vo.umen de. 
inócuI o. Los tubos ya inoculados se incuban a 35°C y se che 
ca si hay producción de gas a las 2 4 y a las 48 horas. Si I 
las 24 horas de incubación hay formación de gas (o sea apa-
r.oón de burbujas tanto en el tubo invertido como despren-
dim1ento de pequeñas burbujas en todo el medio de cultivo) 
la prueba presuntiva es positiva, si no_hay formación de -
9as -deberá - incubarse otras Z r T ^ T s i e| medio se conser-
va todavía sin burbujas la prueba es negativa y si éstas ya 
se han formado la prueba es positiva. Ocasionalmente se po-
drán observar burbujas que no correspondan a la formación -
de gas por lo cual hay que cerciorarse de que e. caldo mués 
tra crecimiento bacteriano lo cual se puede saber por la - " 
turbiedad que presentan los tubos positivos de la prueba. 

Como otras bacterias también forman gas a partir de'lactosa 
(CJ.ostriduim y Streptococcus) es necesario hacer la PRUEBA 
CONFIRMATORIA.- Esta prueba también üt¡.iza la fermentación 



de la lactosa pero usando medios de cultivo que permiten se 
lectivamente el desarrollo de col¡formes, o sea que inhiben 
el desarrollo de otros microorganismos. Los medios de culti 
vo usados s o n : caldo lactosado con verde b i l i s brillante o" 
P l a c a s en agar de Endo o eosina a z ú l de meti I e n o agar (EMB). 

La prueba con caldo lactosado y verde bilis brillante uti I i 
2 3 t a m b ¡ é n t u b o s d e invertidos dentro de un tubo de" 
ensaye. Se inocula un tubo de estos a partir de cada tubo po 
s.tivo de la prueba presuntiva y se incuba a 35°C por 48 + 
3 horas. La formación de gas constituye una prueba confirma 
toría positiva. • "" 

La prueba con agar Endo o con EMB se hace en placa. Estas -
P l a c a s se siembran por estría a partir de cada uno de I os -
tubos de fermentación primaria positivo. Las placas inocula 
das se incuban por 2 4 + 2 horas a 35°C. Las colonias obtenT 
das pueden ser rojas, nucleadas con o sin brillo metálico ~ 
que son colonias típicas de co.iformes, o pueden ser opacas, 
grandes, mucoides, anucleadas de color rosa y se consideran 
atípicas aunque algunos co.iformes pueden dar este tipo de 
c o l o n 1 as algunas veces y todas las demás colonias se consi-
deran negativas. Si aparecen colonias típicas la prueba es 
posit i v a . Si s o l o h a y colonias atípicas deberá hacerse la -
prueba completa y si no hay colonias tipo co.iformes la prue 
ba es negativa. — 

PRUEBA COMPLETA.- oe las colonias típicas obtenidas en las 
P'acas de agar Endo y EMB se siembra en tubos de fermenta, 
c ó n secundaria con caldo .actosado y además un tubo con -

: : " n a V S e 35°c Por 24 í 2 horas o por -

48 ± 3 horas. La formación de gas en ,os tubos de caldo lac-

a°:s en' 1 7 7 " * b a C Í ' ° S ~ ' "f o V t V ' T h e c h a 3 1 c r e c i m í e n t o • * « » -
completa positiva. 

Cuando esta prueba se va a h.rp. 4-„„ v.rd. bM;-; -
- * « . o E„ ; ; : : ; ; r * d r 

" u r r r r E , t " — - — 
proximado del número de coi . .... . ? de col.formes en una muestra de agua 

, „ d e 3 o 5 t u _ 

- « < • — *...... 
. . . u á . : p 7 7 : • - - — — mi. y la tercera con 0 1 mi \ 

35°C por 48 horas y se chec , X " ' n C U b a 3 
C h e c a l a Producción de cas I » 

que tiene mayor volumen ri» • A , C r ' e 

o s' e n 'a segunda 3 y en 
~ - r á 432) que deberá „evarse a t a b " ' '' n Ú m e " 
nos darán e. NMP d e coliform 7 ^ ^ ^ ~ 

<e 39 colifor 0 r m e S ( e n e' -terior e. NMP ^ '•ormes por 100 mis.). 
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Esta técnica podrá estar sujeta a variaciones en cuanto a vo-
lumen de inóculo, en aguas puras la primera serie podrá ino-
cularse con 100 mi., la segunda con 10 mi. y la tercera con 
1 mi. y el NMP obtenido se multiplicará 0.1; por el contra-
rio si el agua está muy contaminada se puede sembrar la pri-
mera serie con 1 mi«, la segunda con 0».l y la tercera con -
0.01 mi. y el NMP se multiplicará por 10. 

Los valores obtenidos por esta técnica son algo mas elevados 
que los que resultan de la cuenta por la técnica del filtro 
membrana. 

TECNICA DE FILTRO MEMBRANA.- Se útil iza una membrana que ten-
ga capacidad de retener todas las bacterias. Esta membrana -
filtrante se coloca en una unidad de filtración y se hace pa-
sar por ella un volumen determinado del agua que se va a exa-
minar, luego se reti ra la membrana filtrante y se coloca en 
una caja de petri con una almohadilla absorbente que previa-
mente se han humedecido con el medio de cultivo (puede usarse 
caldo de Mac Conkey o de Endo) y se incuba por 20 + 2 horas -
en incubadora con humedad o en baño marta y se hace el recuen 
to. Como col i formes solo se tj>marán_en_, cuanta las colonias -
obscuras—que puéden mostrar brilío metálico en toda la colo-
nia ó en el "centro. 

El volumen de muestra filtrada variará según el tipo de agua 
anal izada. Todo el material utilizado deberá ser conveniente-
mente este i I izado. 

" . - 7 -

Se preferirá que las membranas filtrantes esten reti culadas y 
en este caso se colocarán con la retícula hacia arriba duran-
te el desarrollo de la técnica. Así mismo el material no debe-
rá contener sustancias que puedan actuar como inhibidores del 
desarrollo bacteriano. 

Para distinguir entre coliformes de origen fecal y de otras -
fuentes se han usado técnicas que se basan en la capacidad de 
los coliformes fecaleá de fermentar la lactosa a 44. 5°C. 

Las pruebas para coliformes fecales pueden hacerse por la téc-
nica de filtro membrana o por los tubos de fermentación. 

Para la técnica del filtro membrana se sigue el mismo procedi-
miento mencionado anteriormente pero la temperatura de incuba-
ción se eleva a 44. 5°C. 

La técnica de los tubos múltiples generalmente se hace de la si 
guíente maneras 

De todos los tubos positivos en la prueba presuntiva se toma -
una muestra con una asa de inoculación y se siembran tubos con -
medio E.C. los tubos inoculados se incuban a 44. 5°C por 24 + 
2 horas. . " . . 

Con la temperatura de Incubación constituye aquí un factor cía 
ve es necesario tenerla bien controlada y esto se logra incu-
bando un baño de agua de temperatura constante. 

Es muy importante que la temperatura no varié mas de 0.2°C por 
que hay cepas de Escherichia que no producen gas cuando la - " 
temperatura varía a más de 44.5 + 0.2°C. 
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ba confirmatoria lo cual se M e v a ^ ^ e a W i nocu I ando 3 asas de -
cultivo de cada tubo positivo a un tubo conteniendo caldo etil-
violeta-azida e incubando por 24 horas a 35 + 0.5°C. 

La presencia de estreptococo fecal es indicada por la aprición 
de un botón púrpura en el fondo del tubo u ocasíonalmenye por 
turbiedad. ;< ? •.. i-.;-/-

TECNICA DE FILTRO MEMBRANA.- Se filtra la muestra de agua a tra 
vés de la membrana filtrante estéril, y luego se coloca sobre -
una caja de petri a la que se han agregado 10 mi. aproximadame^ 
te dé agar M para enterococos, se incuba a 35 + 0.5°C. por 48 
horas en las condiciones normales de humedad y se cuentan todas 
las colonias rosas y rojas. Se reporta el número de colonias por 
100, mis. de agua. 

IMPORTANCIA COMO INDICADOR.- El estreptococo fecal se ha usado 
también como indicador de contaminación de origen fecal, ya que 
se encuentran siempre en I as heces de animales de sangre caliejrc 
te, se puede usar cómo indicador ya que sobrevive en el agua -
por un período largo (mas de lo que sobreviven los patógenos),• 
no se multiplica en eJJa, y es relativamente fácil de aislar. -
Sin embargo el uso del estreptococo fecal como indicador tiene, 
algunas limitaciones, ya que como se explicó anteriormente como 
estreptococo fecal se comprenden varias especies o variedades, 
algunos de los cuales como S. equ i ñus y S. bov i s no tiene ¡mpo£ 
tancia desde el punto de vista sanitario. Ultimamente se ha de-
mostrado que iS. faeca I i s var. I i quef ac i ens se puede encontrar -
además de en heces en vegetales por lo que tampoco tienen impoj; 
tancia sanitaria. Entoneces de la cuenta total de enterococos -
tendría que hacerse una diferenciación para saber cual especie 
está presente y tomar en cuenta solo las de importancia sanita-
ria. ^ 

SUS RELACIONES CON LOS COL,FORMES,, El número de estreptococos 
en agua contaminada es frecuentemente de la misma magnitud o ma 
Xor que el d e bacterias col i formes, pero los estreptococos sob7e 
viven por un período menor que los col i formes. Se ha observado ~ 
<ue a densidad de estreptococos es significativamente mas alta 

9 ^ C 0 , í f 0 r m e S - heces de animales de sangre ca-
dente exceptuando el hombre. En las heces humanas la .elación 
se invierte o sea que los coliformes son más numerosos que los 
estreptococos fecales. 

INTERPRETACION.- La c a u s a p r o b a b | e d e ^ ^ ^ 
cocos fecales disminuyen mas rap i d a g ^ ^ o s e s ~ 

q Ue d e n u d e , o s estreptococosfeca I es se incluyen S ^ ^ 

7 7 7 ^ ^ q U S S° n ^ - s i b . e s al cambio su 
fr.d. a. pasar del intestino de, anima, a. exterior. 

OTROS .N0.CA00RES BACTERIANOS.- Además de los estreptococos feca 

¡ r - : d o r e s - — - : y a Clostriduim jvej_ch_M. Las ventajas y .as .imi-
taciones de usar .os col¡formes como,indicadores ya se d 
ron anteriormente. i scut i e-

C1 ostr idii im welchj i "«a ha útil ir* a* i-
. • n v a r i a b l e m e ~ l a s h c e ! ^ 
s o , + . ^ces pero t,e„e una inconvenienc 
son bacter.as esporuladas y sus esporas pueden sobrevivi 
t.e m p o en el a9ua por ,o que su presencia podría deberse 
contaminación no reciente. 

la ya que 
r largo 
a una -



RECUENTO TOTAL.- Se hacen inoculando 1 mi. y 0.1 mi. o ma-
yores diluciones si es necesario y se siembre en agar gluco 
sa triptona extracto de levadura 6 agar triptona y glucosa, 
se incuba a 35 ± 0.5°C. por 24 + 2 horas o'bién a 20?C por 
4 8 + 3 horas y se procede al recuento siendo las cajas apro 
piadas para ello las que muestren entre 30 y 300 colonias. 
Se reporta como numero de bacterias por mi. 

USOS E INTERPRETACION.- Con el recuento total se intenta te 
ner una idea de la densidad bacteriana del agua, sin embar-
go en los análisis de rutina se usa muy poco, ya que la cueji 
ta obtenida así no es muy real porque ningún medio de cul-
tivo es capaz de favorecer el desarrollo de todas las bacte 
rías y diferentes requerimientos de temperatura, oxígeno, -
etc. 

Además el agua que muestra un gran número de bacterias no ne 
cesariamente es agua de mala calidad sanitaria ya que lo que 
cuenta en este caso es la clase de bacterias de las cuales 
ya se ha visto que las mas importantes para determinar* la -
calidad sanitaria del agua serán los indicadores de contanu 
nación fecal ya que su presencia determinará la probabili-
dad de encontrar bacterias patógenas. 

BACTERIAS PATOGENAS DE ORIGEN INTESTINAL.- Las bacterias Pa 
tógenas importantes encontradas en el agua son aquellas re-
lacionadas con infecciones intestinas que cuando ¿e encuen 
tran_en_ej agua puden ocasionar enfermedades como fiebre -
tifoidea, paratifoi dea, disentería bacilar y cólera. 

¿yphl y ShigelU dysenfpní, S. £ara-— T T t ^ r ^ : r:z d* -
mente. 0..p„í, • , b*= i l»" " . » . « ¡ v . . 

» . r , T " — 

'6gice. » « ' « ' ¡ « i . » 

Verde Brillante o Ao « , negativos como Agar 

o Agar Salmonella-Shigella. 

IDENTIFICACION BIOQUIMICA.- Se ba — * . d j : : : ;*'-"4 - - -c ¡6n de la gelatina . , > * U U r e a * '¡cuefa-
«o I ¡cuán I g ; ; a

U S ' - negativo!, 
a sel at,na y no fermentan la lactosa. 

'DENTI FI CACI ON SEROLOG ICA - S« 
con antisueros específicos • " ^ ^ * 
— , n fina de L . : : r ^ . <* •<-*.-Para la ¡dent ificaci6n de Vibrio ch„l 

s 1 embras en medios ^ ^ ^ " " 

— á s la identificación con• ^ ^ ^ 

APLICACIONES y LIMITACIONES - La 
compi eta de patógenos no se^p, ^ ¡ f i c - i ó n 

P ° r «"> « api ¡can solo cuando " 
— d debido a la . r o ^ ^ T ^ " "" ^ * ~ 

•ngest.ón de agua contaminada. 



"ALGICILAf P0TJ2ÍCIA1SS PAHA CONTROL D2 LA3 ALUAS" 

Por James C, Gratteau 
County Sanitation Districts. 
Los Angeles County, California (E.U.A.). 

* tomado de la publicación Scranton 
Gillette: "Water and Sewage Works" 
(RN-1970). 

Los crecimientos de algas son la causa principal de olores y -
sabores en los abastecimientos de agua. Se sospecha que algunos 
de los trastornos gastrointestinales que ocurren a fines de ve-
rano, pueden atribuirse a la desintegración de grandes masas de 
algas y los productos tóxicos así producidos. 
Si algunos casos se ha reportado la muerte de ganado vacuno y -
caprino, algunas horas después de haber bebido agua con concen-
traciones muy altas de algas azúl-verde, (Anabaena). 
Como las algas con plantas, tiene básicamente los mismos requi-
sitos nutricionales que las plantas terrestres, habiéndose ya -
demostrado que el nitrógeno y el fosfóro son muy importantes 
ra su nutrición; éstas substancias tienen acceso a las aguas su 
perfleíales, a través del agua subterránea, aguas de desecho do 
mestico (aguas negras) escurrimientos superficiales posteriores 
a las tormentas y de la atmósfera misma. 

METODOS DE CONTROL 

El hombre se ha ocupado de controlar los crecimientos acuáticos 
aesde hace muchos años, especialmente cuando producen problemas 
en los^abastecimientos de agua. En términos generales, existen-
tres métodos básicos de con+rol 
a) físicos 
b) o- ecologicos 
c)e- químicos 



CONTROL FISICO 

Entre los métodos de control físico, se encuentra el cribado, 
dragado, arranque y podado bajo el agua, empleados principal-
mente contra las masas flotantes de algas y plantas acuáticas 
con raíces. 
Cuando se emplean cortadoras antiguas y los cortes permanecen 
en el agua, se descomponen empleando así el oxígeno disuelto-
y liberan agentes nutrientes, que pueden soportar nuevos cre-
cimientos; las cortadoras modernas, esi;án equipadas de colec-
tores y depósitos para eliminar los cortes, los cuales se de-
ben sacar del embalse y quemarse lejos, o bien se acarrean a-
otro sitio, 

CONTROL ECOLOGICO 

Este control involucra la limitación de uno ó más de los fac-
tores necesarios para su crecimiento y reproducción, luz o ma 
teriales nutrientes. 
Solo en los abastecimientos públicos de agua es práctico cons 
truir almacenamientos protegidos de la luz (techados)« El con 
trol ecológico se logra mejor evitando que los materiales nu-
trientes esenciales lleguen al agua. 
Liebig, en sus estudios sobre nutrición de las plantas, descu 
brió que su crecimiento era limitado por la deficiencia de un 
alimento o fertilizante, por ésta información, desarrolló la-
"Ley de los mínimos". La limitación de nutrientes debe de es-
tar dentro de límites no objetables. 
Los ecologistas están de acuerdo en que el nitrógeno y el fós. 
foro son dos de los elementos más importantes para soportar -
el crecimiento de plantas acuáticas. Las aguas negras son es-
pecialmente ricas en estos elementos. Algunos investigaciones 
han demostrado que la remoción del nitrógeno en el agua de de 
secho no es práctica, debido a las formas diversas en que se-
encuentra» Inclusive, algunas algas azul-verdes pueden fijar-
nitrógeno de la atmósfera. 
Por otro lado el fósforo y sus compuestos pueden eliminarse -
fácilmente de las aguas de desecho por medio de la coagula— 
ción química con cal, alumbre y sales férricas. 

La deficiencia de fósforo parece ser lo más efectivo para limi-
tar la productividad de las plantas en cualquier región de la -
tierra, exceptuando las deficiencias del agua. 

CONTROL QUIMICO 

Sn contraste a el constante aumento de productos químicos dis-
ponibles para el control de plagas en otras áreas, solamente dos 
substancias químicas son ampliamente empleadas para el control-
de algas en los abastecimientos de agua, ástas son: el sulfato-
de cobre y el cloro. 
El sulfato de cobre se prefiere para el tratamiento de áreas -
grandes por su economía, efectividad y seguridad para el hombre 
y los peces; se emplea desde 1890. 
El cloro es otra substancia química que se recomienda para el -
control de algas, principalmente en aguas para uso doméstico. 

d e s a^ollo de nuevas substancias algicidas no ha sido grande 
debido entre otras cosas a que el precio del agua para el consu 
midor es tan bajo, que solo podrían emplearse algicidas baratos. 
Ademas las substancias químicas deben de ser inofensivas para -
el hombre y los peces. Por otro lado no se ha hecho distinción-
entre las algas que deben ser controladas por ser responsables-
de los problemas y las que no causan problemas. El mejor conocí 
miento de las formas que realmente dan problema, podrá permitir 
el uso de algicidas selectivos, para cada caso, y así aplicar -
las concentraciones justamente suficientes para el control, 
la investigación sobre algicidas promete grandes posibilidades-
para el futuro. En seguida se presentan algunos resultados obte 
nidos en investigaciones de laboratorio. 

Desarrollo de nuevos Algicidas 

Un buen algicida debe : 

1 - Matar específicamente a la planta o plantas causante d e __ 
los problemas * 

2.- No ser tóxicos para los peces ni a la mayoría de los orga-
nismos que le sirven a los peces de alimento, en las concen 
traciones necesarias para matar las plantas-problema. 

3 - No afectar seriamente la ecología del área acuática en gene 
ral. 



4-.- No ser tóxicos a los humanos» j 
5.- Ser de costo razonable» £ ^ ^ ' ^ ; ̂  ' 
£1 sulfato de cobre (usado en los E.U.A. desde 1904) en con-
centraciones altas, puede envenenar a los peces y a otra vida 
acuática, pudiendóse también acumular en el fondo como com— 
puesto insoluble; además es corrosivo a la pintura y a los -
equipos. 
La determinación de la dosis correcta y específica para va— 
rios organismos es díficil, debido a las múltiples variables-
naturales. Su solubilidad en el agua es afectada por el pH 
la alcalinidad, lo mismo que por la temperatura» 
La dosis requerida para control, defiere también para las — 
distintas especies o géneros. Debido a éstas desventajas se-
ha buscado una substancia química que reemplase al sulfato -
de cobre: que sea más efectivo, nó acumulativo y quizá menos 
costoso por un largo período de tiempo. Se han probado muchos 
compuestos orgánicos para determinar su valor como algicidas 
hállandose que algunos miembros de las siguientes clases de-
compuestos son efectivos: 
amonio cuaternario, rosin-aminas, quinonas, plata activada, 
derivados de la urea, antibióticos y zinc orgánico. 
En el centro de Ingeniería Sanitaria Robert A. Taft, (Cincin 
ati Ohio) se han efectuado experimentos de laboratorio con -
cultivos de algas, para determinar la toxidad de algunos com-
puestos orgánicos con miras a emplearlos para su control. 
Las substancias químicas que se probaron, son aquellas de — 
las que se tienen registros y estudios sobre su toxicidad a-
las plantas, a los animales y a los microorganismos. Algunas-
de éstas substancias se encuentran comercialmente como fungi 
cidas, bactericidas, herbicidas e insecticidas o 
Cada una de ésas substancias se probó en seis cultivos repre 
sentativos de algas a una concentración final en el agua, de 
2 mg/lto. (2 p.p.m.) y 22°C. 
En los seis tipos de cultivos de algas se incluyeron Cv — 
1 indrospermum 1 ichenifbrr:ie_ B. y F. y Microcystis aerupinosa 

representando a las algas verde-asóles (mixofíceas). Seenedes-
mus obliqunR Ktz. Chlorella vari»mt= • • , ~ - Beijennck representando 
a las algas verdes (clóroficeas) y Gom^onema jarvulum (Ktz) -

, y,Sí^|cMa^alea (Ktz) W. Smith, representando"a las -
diatcmeas (Bacillarieae), 
Sn pocos casos, G O ^ c a E s a W D Ú d l a ^ (Ktz) Dr. and D. se substi 
t U y° P° r ÍleffisystM_amginosaí Todos los cultivos usados fu¡ 
ron puros o sea de una sola especie y se seleccionaron por su-
tilidad de producir crecimiento rápido y uniforme en el labo 
ratorioo ~ 
El medio de cultivo se aproximó a la modificación de Chu No -
10 del medio de Gerloff con la cantidad de nitratos al dobi¡ 

P r u e b a s s e efectuaron en matraces Erlen meyer de 25 mi y-
se incubaron a temperatura constante de 22oC e n m a l n o ü b a ¡ o r a 

iluminada. Algunas porciones de medio de cultivo estefiles se-
mocularon con pequeras cantidades de cultivos activo! de a l -
gas e 
Una porción de 7.5 mi. de ese medio inoculado, se combinó con-
una cantidad igual de agua destilada, que contenia 4 mg. por -
peso, en el caso de sólidos ó 0.004 °/o en volumen en el caso-
de líquidos, de los productos químicos probados. Esto dió como-
resultado una concentración final promedio de 2 mg/lto. de oro 
ducto químico y con una inoculación de 1/30 a 1/60 del volumen 
original del cultivo de algas. 
Eljúmero de algas en el medio de prueba fuá bajo, con un pro-
medio aproximado de 125,000 por mi. 
Durante el período de incubación, la cantidad de incrementos -
visibles de crecimiento de algas, se efectuó a intervalos espe-
cificados por un total de 21 días. Se comparó el desarrollo'ob 
servado con el producido en los matraces de control que conté! 
nian 15 mi. de medio normal inoculado con algas pejo sin subs-
tancias químicas probadas. * 
ios resultados se reportaron como: (T) tóxico, cuando no se -
produjo crecimiento en presencia del producto químico probado 
Pero si en el matráz testigo. (P) Parcialmente tóxico, cuando-
se produjo crecimiento en presencia del producto químico proba 
do, pero el desarrollo fué menor que en el matráz de control ~ 



(N) No-tóxico, cuando se produjo crecimiento en presencia del 
producto químico probado en cantidad similar al matraz testi-
go, (S) Estimulante, cuando el crecimiento en presencia del -
producto químico probado fue mayor que en el frasco testigo. 
Los resultados se encuentran concentrados en las tablas ane— 
xas y muestran las toxidades relativas para cada producto qui 
mico probado (T,P,N,S) evidentes, después de 3,7,14- y 21 días-
de prueba, para cada cultivo de alga. 

Cylindrospermum Microcystis C H W O Gamphonema Nitzschio 

TABLA 1.- "TOXICIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS A LAS 
ALGAS"(17) 

Periodo de incu 
_baqion .(diasT 

I n o r g a n i c s a i l s 

Ccppcr sulfate (anhydrous}* 
Ccppcr sulfote (with stabilizing agent)* ' 
Colioidol silver (33 percent silver nitrate) 
Activated colloidal <:lver compound* 
Ccldum hypochlorite* 
S:a'<um chloride 
Organic salts 
Cisodium copper salt of ethylene dlamlne-

teiro oeofic acid (18.25 percent}• 
Ccppcr so!t plus citrate* 
Copper naphthenate (8 percent) 
Zinc dimethyl dithiccarbomate (65 percent)* 
Zinc dimethyl dithiocarbamate (100 percent) 
Dissodium ethylene bisdithiocarbomate (19 

percent)* 
Peniochlorophenate (75 percent) plus sodi-

um sails of other phenols* 
Sodi um pentachlorophenote (75 percent) 

sodium solts of oiher phenol» (13 per-
cent)* 

p - chlorophenyl — p — chlorobenzenesulfo- •• 
mote* 

Xanihic odd. ethyl sodium salt 
lauryl isoquinolinium bromide (20 pircent)* 
Mercuric acetate 
Phenyl mercuric hydroxide . 
Phenyl mercuric nitrote 
Organic acids ' '.. . 
Acelic o d d ' ' 
4. ch loro-o-to loxyacetic ocid 
2, 4 dichlorophenoxyacetic acid " j . . 
lodoocetic acid* " "i . ' ' • 
2, 4, 5 trichlorophenoxyacetic a d d * 
3 nifro 4 ocetoxybenzoic acid 
3 nitro 4 hydroxybenzoic acid *-. .- -
3 nitro 4 melhoxybenzoic acid 
Alcohols, aldehydes, ketones 
4, 4 dichloro-alpha-methylbenzhydro! ° 
Terpine alcohol (85 percent pine oil)* 
di (p-chlorophenyl) methyl carblnol* 
2, 3 a'ichloronaphthoquinone 
Solicoldehyde • v" 
Vanillin 

Dimelhylaminobenzaldehyde 
Substituted hydrocarbons 
Benzene hexachloride, olpha isomer 
Benzene hexachloride, beta isomer 
Benzene hexa< loride, delta isomer • 
Benzene hexachloride, gamma Isomer 
Benzer« hexachloride, gamma isomer, 

tech* 

Cumene hydroperoxide (commercial) 
Oichloro diphenyl trichloroethane* 
2 benzoyl 1, 3 dichloropropane (50 percent 

cctive) 
Chlorinoted camphene (60 percent)* 
Chlorinated benzene (no. 1)* 
Chlorinated benzene (no. 2)* 
Chlorinated benzene (no. 3)* ' 
Allcyl aryl bromide, aqueous solution* 

T T P N T T P N 

P N N N . P P P N 
N N N ^ N S N P NN 

•T P N N P P. P • N 
T T T ^T T T T ^T 
T T T T . T T T T 
T T T T . T T T T. 

* Obtenidos como 
T - Tóxico 

s • N P P S N N N 
s S P P S N N N 

\ T P P P N N N N 

P P P N ' • N N N N 
T N N N . N N N N 
T T T T T . T T T 
T T ' P N T T T T 
T P P P T . P P P 
T P P P N P N N 
N N N N N N N N 

N N N N N N N N 
N N N N N N N N 
P T T T . P P P N N N N N N N N N 

P P P P N N N N 
N P N N ' T T N N 
N P N N N N N N 

T ' T T T T T T T 
P P P P T P N N 
T T T T T- T T T I 
T T P P T P N N 
T T T T T T T T 
N N N N N N N N 

comerciales. 
S - Estimulante 



TABLA 1.- Toxicidad de Productos Químicos a.las Algas" (Continuación) 

Periodò de incuba Cylindrospermum Microcystis Scenedesmus Chlorella Gomphonema Nitzschia 

ciòn (días). 3 7 U 21 3 7 14 21 3 7 14 21 3 7 14 21 3 7 14 21 3 7 14 21 

Phenols 

I» I 

Tetrochlorophene • T P N N - NL N N N P P N N P N N N N N N N T N N N 
2 tertiory-butyl-4, ó dinitrophenol N N N N N N N N N N N N : N P N N * S N N N ^ N N N P 
Dinitro-o-secondory butylphenol • " N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
Picric acid ' N N N N N N N N . N N N N N N N N • N N N N N 

t 
N N N 

Q u a t e r n a r y ammonium compounds 
*-• ; -

Methyldodecylbenzyl trimethyl ammonium •S V. 

chloride (50 percent), 50 percent HaO* T P N N P1 N N N T T T N P P N N T T • T . T - T T T N 
Cetyldimcthyl ammonium bromide (2 per-

cent), oikylate ether alcohol (10 percent). • . 

85 perccnt Inert* N N N N N 1 N N N N N N N ; N N N N N N , N N , N N N N 
Dodecylacefamido dimethyl benzyl ammo- ! *-. • : 

nium chloride (100 percent)* P P P N T1 P P N % T .T T T T T T T T T T • T T T r ' 
High molecular allcyl-dimethyl-ammonium 

chlorides (10 percent)* P P N N • N1. N N N N P N N "F.P N N H N N N N P N N N 
Mixed trimethyl ond trimethyloctadecodi-

enyl ond ommonium chlorides (25 per ^K » - , -..? « •' 

cent), 75 percent Hso* N N N N N' N N N •P N N N S N N ' N N N N Ñ N N N 
Methyl dodecyl benzyl trimethyl ammonium • 

chloride plus tridecyl methyl hydroxy 
ethyl imidozolinium chloride (10 per- , -
cent), 90 percent H»0* . N N N N N N N N ]ru? P P N P P N N N N N N N N N N 

Amines, amide derivatives ; ' -
Alpha naphthylamine N P N N • T T T T ? P N N T P N N T T P P T. P N N 
Beta nophthaquirioline . P P P . P N N N N P P P P P P N N T T P P T P N N 
2, 4 dinitrophenylhydrazine N N N N N N N N . N N N N . N P N N N N N N * N N N N 
Thlocarbomide N N N N ; P P P N P P P N N P N N P P N N P P N N 
3—(p—chlorophenol)—1, 1—dimethylurea* P P T .T ' T T T T , ; T T P P - T > P N P P P T T T .T T 

Rosin amine compounds 
Rosin amine 0 acetate (50 percent solu- - V 

tion)* T T T T T T T. T P i P N N . ' T T T T T T f. T V T T T 
Rosin amine 0 sulfate, wettable powder ' 

(75 percent active)* T T X. T T T T • T T T ? V,T T T T . T T T T ' T T T T 
Diethanol rosin amine D acetate (70 per- ; -.* • .V 

cent active) ; T ' T T T • T T T T & N P P P . -T T P N T T T i. J T T T 
Emulsifioble rosin amine D (85 percent ac-

v * KÌ\ -
tive) T T T T T T T T : T P P N V ;<T T T T % T T T T : t T T T 

Emulsifioble rosin amine 0 pentachloro-
phenate (40 percent active) T T P N P P P N i : N N N N T. T N N 5 T T P N T .T T T 

Sodium carboxyethyl rosin amine (10 per-
T. N .T 

cent solution) N N P N - P P P N V N N N . N - N N N N - y T N N N N N N N 
Emulsified rosin amine derivative (40 per- Í; 

N N N N N N 

cent active) P P N P T T P.' N P P P P P N N N T T T T T T T T 
N (3—ominopropyl) rosin amino D *d¡ace- ; 

tate (28 percent octlve) • ' T T T p T T T T • P' P - P P T T T P T T T T . t T T T 
Antibiotics 
Acti-dlone* " ^ P P N N • N N N N T T T T T P N N N T T T ' T T T T 
Aorosporin-polymyxin 8 (sulfate)* P P T T T T T T T T T N - T T T T T T T T T T T T 
Penicillin G, potassium (crystalline)* P P N N T T T T ' N N N N N N N N ' N N N N N N N N 
Streptomycin sulfate* T. T T T , ' T T T T P P T T N N N N N N N N N T T T 
Terramycin* P P N N T T TN T N N N N N N N N N N N N T P N N 

•Obtenidos ccmo productos ccmerciales. 
T - T ó x i c o s — S - Estimulante 
P - Parcialmente tóxico N'.PV.T' - se substituyó Gloeocppaai 
N - No toxico por MicrocvstisT 

8 W&SW-Refewnt» Numbef-1W0 

Otra prueba preliminar para busca de algicidas, fuá la investi-
gación de Fitzgerald y otros (l6)s de 300 compuestos químicos y 
sus efectos sobre l a s algas az¿l-verdes; para esta prueba con -
M^crocystis Aeruginosa y A i ^ ^ ^ o n Flosague. Estas algas 
se desarrollaron en matraces Erlen Meyer de 125 mi. con 75 mi 
de una solución Chu #10, bajo iluminación continua fluorescente, 
a una temperatura de 2200. Los productos químicos probados se-
agregaron^cinco días después de la inoculación, cuándo los cul-
tivos teman mas de un millón a dos millones de células por mi, 
y se hallaban entrando a la fase de crecimiento logarítmico -
ios efectos de los productos químicos sobre los cultivos, se de 
terminaron por compresión con los controles. las células se -
examinaron al^microscopio para deteminar los grados de desinte 
gracian despues de 2 4 horas de agregado el producto químico y I 
la falla en el^crecimiento de los cultivos tratados en subculti 
vos, se utilizo para determinar las dosis letales mínimas. 

ios productos químicos se prepararon en soluciones concentradas 
y se agregaron porciones alícuotas a los cultivos individuales-
para obtener las concentraciones deseadas; en las pruebas ini-
ciales se emplearon concentraciones de 10 a 20 mg/lto. los com 
puestos que se hallaron tóxicos, se probaron a diluciones mayo! 
res, nasta alcanzar la dósis letal mínima, las substancias quí-
micas halladas como efectivas de acuerdo con estos experimentos 
iniciales, deberán someterse a estudios más extensivos en labo-
ratorio y campo. Finalmente, deben estudiarse otros factores-
importantes, tales como su efecto toxicológico sobre organismos 
terrestres, mamíferos, peces y otros organismos acuáticos, prue 
bas de degradación y de residuos, facilidad de manejo y costos. 
Todo lo anterior debe considerarse antes de recomendar los nue-
vos algicidas para usarse en el agua para abastecimiento de Po-
olaciones. 

Algunos de los compuestos químicos más prometedores ( de acuer-
do con las pruebas preliminares de selección y estudios de toxi 
cidad ) se presentan en los siguientes párrafos. 



ALGICIDAS PR0MEIED0RES. Los resultados de Pitzgerald y otros, 
indicaron que la 2, 3- dicloro naftoquinona es una algicida -
prometedor j que es toxico a las algas azul-verdes que produ-
cen grandes desarrollos. 
Mientras que muchos de los compuestos-probados fueron tóxicos 
a concentraciones de 10 a un mg/lto, algunos compuestos de es, 
tructura tipo quinona, son tóxicos en concentraciones menores 
de un miligramo por litro; con el 2, 3- dicloro naftoquinona, 
la concentración letal es tan baja como 2 microgramos por l i -
tro, bajo las condiciones de prueba empleadas. 
Este compuesto (2, 3 dicloro naftoquinona) es selectivo, ya -
que es tóxico para las algas azul-verdes, pero no es tóxico -
para la mayoría de las algas verdes o plantas acuáticas super 
iores. En muchas pruebas de corta duración, no tuvo efectos -
tóxicos en los peces ni en otros organismos acuáticos. Son ne 
cesarios estudios más detallados y prolongados para asegurar-
se de que los peces y otros organismos son resistentes al 2,-
3-DNQ^ Algunas pruebas de campo en barriles, tanques y lagu— 
ñas conteniendo crecimientos de algas en aguas de lagos y en-
aguas negras, indicaron que este compuesto, aún en bajas con-
centraciones (de 10 a 100:, microgramos por litro) fue efecti-
vo eliminando selectivamente las algas azul-verdes producto— 
ras de grandes desarrollos, aún cuando se encontrasen estas -
algas en grandes cantidades, Fitzgerald y Skoog (20) efectua-
ron pruebas a escala grande, sobre la efectividad del 2, 3-LNQ 

4 

para controlar los crecimientos excesivos de algas azúl-ver— 
des en lagunas de Spaulding, Wisconsino 
Las aplicaciones por aspersión de este compuesto, dieron una-
concentración final de 0.03 a 0.055 miligramos por litro, eli 
minando en forma eficiente, aún los grandes crecimientos de -
las especies de algas verdes-azules. El tratamiento no tuvo -
efectos dañinos observables en las algas verdes, plantas acuá 
ticas superiores, peces ni zooplancton. Sin embargo, t^s nece-
sario tener información adicional en lo que se refiere a su -

f aplicación, dosis y frecuencia del tratamiento, antes de que-

puedan obtenerse conclusiones definitivas, para determinar si 
la practica de usar 2, 3- M Q mejora al uso de sulfato de co-
bre desde el punto de vista de costo y eficiencia. En la ta, 

V ; e : : r e n t a l a t o x i d a d d e i 3- a c u i t ^ diferentes especies de algas. 
En trabajos previos de Palmer y Maloney ( l | se desarrolló un 
método para la selección preliminar de algicidas potenciales. 
En este procedimiento de bósqueda, se probaron varios compues 
tos químicos en concentraciones de 2/mg/lto. para determinar-
! U ! f e C t ° t 0 X Í°° S O b r e s e i s esPecieS de algas representativas., 
Continuando estos trabajos, Maloney y Palmer (21) han efectúa^ 
do pruebas mas extensivas con seis de los compuestos químico! 
que se mostraron como algicidas prometedores. 

(Las pruebas se diseñaron para indicar: las concentraciones mí 
mmas de substancia química capaces de controlar las algas ~ 
si eran selectivos o generales en sus efectos algicidas"así -
como la toxidad de c/u. de ellos a los peces. 

¿Los seis compuestos químicos seleccionados para efectuar las-

r T L T r ° n ! S U l f a t ° ^ ° 0 b r e ; 2' 3" d Í C l 0 r° -«oquiniona, 
n C l 0 r U r° a m° n Í C 0 d S l dodesilacetamido dimetil ben-

cil (DAC); acetato de rosinamina D (RA jjA); sulfato de rosina-
m m a D KRAVS) y el dimetil ditio carbamato de zinc (ZDD) 
£1 procedimiento empleado fué muy parecido a el usado en'las-
pruebas preliminares de selección, de los trabajos de Palmer-
y iíaloney (l7) con la excepción de que para cada compuesto -
químico, se usaron catorce concentraciones diferentes, en vez 
de una sola y cada uno de las diferentes concentraciones, se-
probaron en 30 cultivos de algas diferentes, en vez de 6 espe 
c i es. 
Para „as detalles sobre el procedimiento y condiciones d» -V-
pruebas se recomienda al lector, estudiar el trabajo de Pal-
mer y Maloney (21). 
Los resultados de las eficiencias relativas de los seis com-
puestos, se presentan en las tablas 2, 4, y 5. La tabla 3 — 



TABLA 2: Toxicidad de 2, 3 - Dicloronaitoquinona 
a cultivos jóvenes de diversos especies de algas (16). 

Su^erviviencia (porciento des 
pues de tratamiento con 2. 3 
diclororanftoquinona (ji/l). 

ESPECIES DE ALGAS : 0 5 10 15 100 

Productoras de grandes desarro 
líos: Azúl-verdes. 

Microcystis aeruginosa. 100 0 0 0 0 
Microcystis Incerta. 100 0 0 0 0 
Anabaena Circinalis. 100 0 0 0 0 
G-loeotrichia Echinulata. 100 0 0 0 0 
Aphanizomenon Plos Aquae. 100 0 0 0 0 

No Productoras de grandes 
desarrollos: Azúl-verdes. 

Anacystis ¿larina. 100 75 0 0 0 
Coccochloris Peniocystis. 100 100 100 100 -

G-loeocapsa i^lpicola. 100 100 100 100 75 
Lyngbya Eirger. 100 100 100 100 0 
Plectonema Nostocorum. 100 100 100 100 25 
Nostoc Muscorum. 100 100 100 75 0 
Nostoc Commune. 100 100 100 100 10 
Calothrix ParLfintina. 100 100 100 100 75 

Algas Verdes: 
Chlorella Pyrenoidosa. 100 100 100 100 75 
Scenedesmus sp. 100 100 100 100 5 
Clamydomanas sp. 100 100 100 50 0 
Stigeoclonium sp. 100 100 100 100 0 

Stichococcus sp. 100 100 100 100 50 
Diatomeas: 

(l especie). 100 100 100 100 50 

n rj- • -
Seis Compuestos Químicos Ordenados Por Aumento 

de Toxicidad para Sejs Especies de Algas.(21) 
urden de Toxicidad por cada 
^especie: 

ESPECIES DE ALGAS. 

Algas Azul-Verdes: 
Calothrix Braunii. 
-ylindrospeimum-licheni forme. ~~ 
Microcystis Aeruginosa. 
Nostoc Muscorum. 
Phormidium Tenue. 
Plectonema Nostocorum. 
Symploca Ereeta. 

T o t a l . -

CuS04 
5 H20 

2,3-
DNQ DAG HADA RADS ZDD 

5-5 5.5 3.5 

4.5 
4.0 
6.0 
5.0 
2.5 
6.0 

Algas-Verdes: 
Ankistrodesmus J?alcatus 
Ankistrodesmus Falcatus 
Acicularis. 
Chlamydomonas Communis. 
Chlamydomonas Paradoxa. 
Chlorella Variegata. 
Chlorococcum Botryoides. 
Chlorococcum Humicola. 
Coccomtxa Simplex. 
Coelastrum Proboscideum. 
Gloeocystis Grevillei. 
Mesotaenium Caldariorum. 
Oocystis Lacustris. 
Oacystis Marsonii. 
Scenedesmus Basilensis. 

5.5 
5.5 
5.0 
2.0 
3.5 
2.5 
1.0 
4.0 
4.0 
5.0 
5.0 
4.5 
4.5 

1-5 3.5 1.5 

6.0 
4.0 
3.5 
6.0 
2.5 
5.0 

4.5 
6.0 
3.5 
1.0 
4.5 
2.0 

2.5 
2.0 
1.0 
3.0 
4 e 5 
1.0 

2.5 
4.0 
3.5 
3.0 
6.0 
3.5 

1.0 
1.0 
3.5 
3.0 
1.0 
3.5 

33.5 32.5 25.0 15.5 26.0 l 4 c 5 

2.5 6.0 4.5 4.5 2.5 1.0 

5.5 
5.5 
5.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6 .0 
6 . 0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 

2 . 0 

2.0 
2.5 
2.0 
3.5 
4.5 
2.0 
2.0 
4.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 

2.0 
4.0 
2.5 
2.0 
1.0 
2.5 
3.5 
4.0 
1.0 
4.0 
3.0 
2.5 
2.5 

4.0 
2.0 
5.0 
4.5 
3.5 
4.5 
5.0 
4.0 
2.0 
2.0 
3.0 
4.5 

2.0 
2.0 
1.0 
4.5 
3.5 
1.0 
3.5 
1.0 
4.0 
2.0 
3.0 
2.5 

4.5 2, 5 
.Continúa. 



TABLA 3: Seis Compuestos Químicos Ordenados por Aumento 
de Toxicidad para Seis Especies de Algas .(21) Continuación. 

Orvi pn Trvsri p.i dad nnr cada 
especie: 
CuS04 2,3-

ESPECIES DE ALGAS. 5 H 20 DNQ DAC RADA RADS ZDD 

Algas-Verdes: 
Scenedesmus Obliquus. 5.5 6.0 1.0 3.5 2.0 3.5 
Spharella Lacustris. 4.0 6.0 5.0 1.0 3.0 2.0 
Stigeoclonium Nanum. 5.0 6.0 2,5 2.5 4.0 1.0 

T o t a l . - 68.5 100.0 42.5 46.0 60.0 40.0 

Diatomeas: 
Achnanthes Linearis (i) 5.0 6.0 4.0 2.5 2.5 1.0 
Achnanthes Linearis (2) . 5.5 5.5 3.5 2.0 3.5 1.0 
Gomphonema Parvulum. 3.5 6.0 5.0 3.5 2.0 1.0 
Nitzschia Palea (l). 4.0 6.0 5.0 2.0 2.0 2.0 
Nitzschia Palea (2). 5.5 5.5 3.5 3.5 2.0 1.0 
Nitzschia lalea (3). 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 1.0 

T o t a Í.- 28.5 34.0 23.5 16.0 17.0 7.0 

Gran T o t a l . - 130.5 166.5 91.0 77.5 103.0 61.5 

TABLA 4: Porcientos de Especies de Algas, Controladas.(21) 

Compuestos 

Probados. 

°/o de especies controladas. 

Cone. Az-Verdes Verdes Siatomeas especies* 
mg/1. (7 esp.) (17 esP.) ( 6 esp.) (30 esp.) 

2,3-Dichloro 
naphoquinona 
(2,3-DNQ) 

^odecylaceta 
mido Dimethyl 
Benzyl Ammo-
nium Chloride 
(DAG) 

Acetato de 
Rosin Amine D" 
(RADA) 

2.00 
1.00 
0.50 
0.25 

2.00 
1.00 
0.50 
0.25 

2.00 
1.00 
0.50 
0.25 

43 
43 
28 
0 

100 
57 
14 
14 

100 
86 

57 
14 

6 
0 
0 
0 

76 
59 
29 
0 

82 
47 
18 
12 

83 
17 
0 
0 

100 
100 
33 
0 

100 
100 
100 
50 

30 
13 
7 
0 

87 
67 
27 
3 

90 
67 
43 
20 

Sulfato de 
Rosin Amine D 
(RADS) 

Dimetil ditio 
carbamato de-
zinc (ZDD) 

2.00 
1.00 
0.50 
0.25 

2 . 0 0 
1.00 
0.50 

86 
57 
28 
0 

100 
86 
57 

53 
29 
24 
0 

88 
47 
35 
18. 

100 
100 
67 
67 

100 
100 
100 
100 

70 
50 
33 
13 

93 
67 
53 
40 



TABLA 5: Toxicidad a los Peces, de Seis Compuestos 
Químicos (21).• 

Calidad Química Inicial 
del agua experimentada. 

Compuestos TLm -valores:, mg/l OB 
ABC 
Total 

Bureza 

Probados 24 hr 48 hr 96 hr mg/l pH mg/l mg/l 

CuS04 5 H20 0.19 0.19 0.18 7o5 7.5 34 41 
2,3-BNQ 0.24 Oo 22 0.15 8.0 7.2 36 38 
BAC 0.72 0.63 0.65 7.8 7.6 34 30 
RABA 0.23 0.23 0.23 8.0 7.7 34 37 
RABS 0.33 0.18 0.16 7.5 7.4 20 23 
ZBB 0.02 0.01 0.008 7.0 7.5 34 32 

Animal de prueba: Pimephales Promelas (fathead minnow) 
pez forrajero que sirve de alimento a tilapia» 
Dureza: al versenato0 

TABLA 6s "Toxicidad comparativa del Sulfato de cobre y pe_r 
manganato de Potasio" (25). 

PARA PREVE PARA MATAR PARA MATAR EN 
NIR EL CRE EN 12 HO - 72 HORAS 0 
CIMIENTO RAS 

72 HORAS 
CuS04 KMnO, 4 CuSO. 4 KMnO V 4 CuSO. 4 KMnO, 4 

Aleas 5 H20 5 H20 5 H20 
Microcystis aerugino * 

sa 0.025 4.0 0.1 5.0 0.1 4.0 
Anabaena* c ire inali s O d 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0 
d o e o tri chi a e chin u-

1.0 
lata 0.1 3.0 0.1 3.0 0.1 3¿0 Oscillatoria rubescens 0.4 4.0 0.4 4.0 Ool 4.0 Oscilatoria chalybia 0 «1 2.0 0.8 4.0 0.8 2.0 Hydro di cty on reticulatixn0.2 2.0 6.0 3.0 0.6 3.0 Bictyospaerium pulche 3.0 
llum 0.4 4.0 8.0 12.0 8.0 8.0 Diatom 0.4 1.0 8.0 1.0 8*0 1.0 

Todas las cantidades están en mg/l 

a r l T , T P 1 d 6 S a l S Í C Í d a S S e n e r a l e S d e e s t o s compuestos, 
arreglados los seis compuestos en orden a su toxidad para cada: 
micQ016 , a'ga* ü n ^ ^ ^ i n d i C a e s e «apuesto qui-
nen l " m a S

f
e f e 0 t Í 7 0 ' 3 1 ° - compuestos químicos tie-

l 1 , m
n
1Sma e f C l e n ° Í a »• un valor promedio, la -

suma de los valores de cada compuesto químico indica su oficien 

: r X i m a l a e f i c l e n c i a ^ l a « - ñ o r t a 
Íos sei ^ especies de algas controladas por I 
los seis compuestos, a cuatro concentraciones diferentes. I ta 

s i Pe:;; 103 datos sobre toxidad de e s t - a -
los resultados de estos trabajos efectuados por Palmer y Maloney 
(2i; indican que el dimetil ditiocarbamato de zinc (ZDD) e s 
tremadamente efectivo para controlar el crecimiento de algas 
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bencil (DAC) y ei acetato de rosinamina D (RADA), tienen gran 
potencialidad como algicidas. .1 DAC es mejor de i d o ^ p i 
ratamente menor toxidad a los peces, siendo particularmente 
efectivo contra las algas verdes, que comunmente son resisten tes a los algicidas. resisten— 
* sulfato de cobre, substancia que se h a usado extensamente co 

a l g " l d a P° r -a,., no es tan efectivo en su toxidad 
general como cuatro de los compuestos químicos probados Esto " 
podría deberse a la naturaleza química del medio de cativo 1 " 
pleado en este trabajo. cultivo em-

Bajo condiciones de pH y alcalinidad altos, el sulfato de cobre 
to S e r ° f ° m a C 0 m P l 6 j 0 S ^ ^ ^ - d u c i e n d o s e su e l -
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Fitzgerald y Faust (22) inicieran investigaciones sobre: sulfa 
to de cobre productos comerciales del cobre, Algeeclear y Cupro 
se; dos formulaciones de Algimycin; 200, MT-4; cinco roduc— 
tos de amonio-cuaternario o productos aminados; Steraoiina, Al-
gimas ter, Exalgae G. 2,389 y Armazide. La mayoría de estos com 
puestos son productos comerciales disponibles para usarse en -
albercas. Be estos compuestos las dos formulaciones de Algimix 
cin, 200 y MT-4, fueron los mas efectivos en su propiedades al 
gicidas. 
<|¡1 uso de permanganato de potasio como algicida, a sido repor-
tado por varios autores. Blakeway (23) estableció que el crecí 
miento de las algas podia ser controlado en depósitos tratados 
con permanganato de potasio, a una tasa de 3 a 7 lbs/millón de 
galones. Pearsall y otros (24) indicaron que el permanganato -
de potasio poseía virtudes adicionales a su acción algicida, -
incluyendo la oxidación del material orgánico y el control dé-
los olores. Pitzgerald (25) reportó que el uso del permangana-
to de potasio para tratar agua cruda en recipientes, podría — 
ser ventajoso cuando las especies de algas fueran desconocidas 
o cuando tubieran diferentes suceptibilidades al sulfato de co 
bre. Debido a que se sabe que el permanganato de potasio auxi-
lia a eliminar los olores y sabores producidos por algas des— 
compuestas o de otras fuentes, y auxilia en la eliminación de-
fierro y manganeso, su uso puede tener propósitos múltiples^/-
Los resultados de pruebas efectuadas para determinar las con-
centraciones necesarias de permanganato de potasio y sulfato -
de cobre, para evitar el crecimiento ó muerte (en 12 ó 72 ho— 
ras de tratamiento) a seis especies de algas, se presentan en-
la tabla 6. Siete de ellas son reconocidas como obstructoras -
de filtros o productoras de olores y sabores. Los resultados -
mostraron que el tratamiento con permanganato de potasio a con 
centraciones de 1 a 5 Mg/l, era suficiente para matar a 7 de -
las 8 especies de algas, notándose en cambio que la suceptibi-
lidad al sulfato de cobre, variaba en rango de 3 de las espe— 
cies verde azules (productoras de grandes desarrollos) elimina 
da con 0.1 mg/l. de sulfato de cobre, a 2 especies taponeadora 

pue 
de-

de filtros no eliminados hasta con 8.0 mg/l. 

PROBLEMAS DE INVESTIGARON: 
No hay aun substituto para el sulfato de cobre. Todos los al-
gicidas anteriores aun se encuentran en las fases áf desarro-
llo. La razón de ello son los procedimientos de prueba necesa 
n o s para certificar un algicida, antes de que pueda ponerse-
en el mercado. 
Como se estableció en capítulos procedentes, antes de que 
da recomendarse un algicida para usarse en abastecimiento de-
agua para consumo humano, deberán considerarse un número de -
factores importantes. Entre ellos pueden mencionarse estudios 
sobre toxidad a los mamíferos, terrestres, peces y otros orga 
nismos acuaticos. Beberán efectuarse estudios de degradación-
y de los residuos, para determinar como afectarían los algici 
das, al ambiente, la facilidad de manejo y por supuesto tam-
bién deberá tomarse en cuenta el costo. 
Sstas pruebas y estudios necesarios podrían costar de 2 a 3 -
millones de dólares y podrían llevarse varios años para e m -
plearlos. El costo y el tiempo han hecho que muchas compañías 
fabricantes de productos químicos abandonen los estudios de -
algicidas potenciales, existiendo además otros problemas. No-
hay procedimientos ó guías que especifiquen las pruebas nece-
sarias antes de que un algicida pueda ponerse en el mercado. 
La fuerte competencia entre las compañías productoras de subs 
tancias químicas hace poco factible: su colaboración entre sí. 
Asi, cada Compañía de productos químicos por si misma ó a tra 
ves de agencias externas, debe obtener todos los datos necel 
sanos sobre los algicidas nuevos. 
Finalmente debido a que el sulfato de cobre trabaja bastante-
bien como algicida y a su bajo costo, los nuevos algicidas de 
beran ser mas efectivos que el sulfato de cobre Ó bien capa-
oes de competir económicamente con él. Por tales razones se -
encuentra estancado el desarrollo de nuevos algicidas para -
uso en aguas potabilizables. 



SUGE5TIONES PARA TRABAJOS FUTUROS: 

Las areas que necesitan mayor Estudio para el desarrollo de 
algicidas incluyen: 
1.- Establecer una guía para: 

a) selección preliminar de algicidas potenciales. 
b) pruebas adicionales para los algicidas potenciales 

mas prometedores. 
c) determinar que pruebas son necesarias antes de que 

un algicida se ponga en el mercado. 
2.- La estandarización de pruebas y condiciones de prueba de 

tal forma que puedan compararse con mayor facilidad los 
resultados. 

3.- Mejores registros de las pruebas, recopilación y publica-
ciones sobre los nuevos algicidas, a través de agencias -
gubernamentales y privadas para evitar la duplicidad de -
esfuerzos. 
Desarrollo de un programa educativo para operadores de — 
plantas para tratamiento de agua, en los que se incluyan-
la indentificación de las algas productoras de inconve 
nientes y creación de sistema para registrar los metodos-
efectivos para tratar estas algas productoras de inconve-
nientes . 
Muchas de la información concerniente a la selección y -

prueba de algicidas potenciales, se encuentra ya actualmente 
disponible en la literatura (16, 17). Sin embargo es necesa-
rio que se organicen en una forma aceptable. El someter las-
guías tentativas a las autoridades competentes para su criti 
ca, las llevará a su refinamiento y mayor aceptación entre -
los investigadores. 
La revisión de la literatura existente y la consulta con las 
autoridades, pueden también dar como resultado una estandari 
zación de las pruebas y de las condiciones de. prueba, de tal 
modo que los resultados pueden ser comparados con mayor fa— 
cilidad. 

la unión de los esfuerzos del Departamento de Agricultura, L a 
Administración Federal, El Departamento de Interior del Servi 
oio de Pesca y la Vida Silvestre del Departamento de Salud -I 
Educación y Bienestar y otros, (E.E.Ü.U.A.A.) e s necesaria Pa 
ra establecer las pruebas requeridas antes de que un algicidl 
pueda entregarse al consumidor 

POSIBILIDADES EN EL FUTURO: 

ín el futuro el control de las algas productora de problemas, 
podra lograrse mediante el uso de sus párasitos naturales. -
Ciertos virus y hongos, son efectivos contra ciertas algas -
Datos tomados de los estudios efectuados por Safferman y 
Morris (26) muestra* el poder destructivo de ciertos virus so 

l a s a l g f v e r d e s Sn las pruebas de labórate! 
rio ocurrio la destrucción completa de los crecimientos obie 
tables de algas azules-verdes, en unos 7 días después de su I 
tratamiento con virus BGA. i a degeneración gradual de las al-
gas problema, puede afectar el ambiente ecológico, en menor -
grado, que la ocurrencia de su muerte rápida, ia estabilidad-
de virus BGA parece corresponder en forma apegada al patrón -
de crecimiento de su huésped (algas). 
Por lo tanto un ambiente que puede soportar un crecimiento -
denso de algas suceptibles, parece ser adecuado para soportar 
a los virus, parece poco probable que el agente pueda infec-
tar otras plantas o animales y se espera no hallar problemas-
de toxidad para poder tratar los abastecimientos de aguas con 
tales agentes. 
Canter y Lund ( 2 7) han estudiado la relación de hongos parási 
tos con algunas algas en los lagos ingleses. En sus estudios! 
no pudieron determinar si los hongos eran los causantes de la 
disminución de algas presentes ó si las algas se hicieron su-
ceptibles a otros factores. 
Aún cuando no se han reportado otros algicidas biológicos,pa-
rece que es solo cuestión de tiempo para que se hallen 
agentes. las aplicaciones prácticas de estos métodos dependen 



de un programa intenso de búsqueda. Nuevamente, el costo de 
esta busqueda puede prohibir su desarrollo. 
Si desarrollo de algicida en el futuro próximo parece proaft 
sorio. En una comunicación reciente con el Dr. i-'itzgerald 
de la Universidad de Wisconsin indica que un algicida nuevo 
ttlgiraycin-PIiL. puede competir económicamente con el sulfato 
de cobre. 
(Algimycin-PLL Great Lakes Biochemical Co., 6120 W. Douglas 
Ave. Milwaukee, -»is 53318). 
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