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1. RESUMEN 

 Con el fin de conocer la estructura y diversidad de microalgas en sistemas lagunares para 

el tratamiento de aguas residuales a nivel tropical, se hicieron muestreos a la comunidad de 

microalgas presente en las tres lagunas facultativas secundarias: Bafles-Malla (BM); 

Convencional (C) y Bafles (B) a escala piloto en la Estación de Investigación y 

Transferencia de Tecnología en Aguas Residuales y Reuso, del municipio de Ginebra, Valle 

del Cauca. Se encontraron organismos de los grupos Cianophyta, Bacillariophyta, 

Euglenophyta, Zygnemaphyceae, Chlamydophyceae y Clorophyta; este último grupo 

presentó una gran abundancia y dominancia de la microalga de la taxa Chlorococcal del 

género Chlorococcum sp. en los tres sistemas implementados para el tratamiento. Las 

lagunas de Bafles- Malla y Convencional presentaron una alta Dominancia y unos índices 

de Simpson y Shannon de 0.723, 0.2767, 0.6759 y 0.7136, 0.2864 y 0.708 respectivamente. 

La laguna de Bafles tuvo una Dominancia menor con 0.628, y  unos índices de Simpson y 

Shannon mayores con 0.372 y 0.7915 respectivamente. Así mismo en cada una de las zonas 

estudiadas (Superficie y Profundidad) se presentó este mismo patrón con respecto a la 

diversidad (En cuanto a riqueza y composición) para las tres lagunas. En términos de 

similitud las lagunas Bafles-Malla y Bafles presentan una similitud de alrededor del 85 % y 

estas respecto a la convencional con el 76%. La estructura y comportamiento de estas dos 

lagunas con respecto a las comunidades microalgales también son similares En conclusión 

la comunidad de microalgas asociada a este tipo de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domesticas se puede ver afectada por el diseño físico de las lagunas, en términos 

del número de individuos por organismo (Densidad algal) y comportamiento 

(Agrupamiento), lo que pueda afectar el proceso de tratamiento del agua residual. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las lagunas facultativas son llamadas así porque tienen una capa aerobia superficial (zona 

fotica), una zona facultativa y una capa anaerobia en el fondo llamadas zonas béntica. En 

este tipo de laguna los procesos de oxidación bacteriana transforman el material orgánico 

en dióxido de carbono, amonio y fosfatos. La existencia de nutrientes (NH4
+
 y PO4 

3-
) 

proporciona un ambiente favorable para que se desarrollen las poblaciones de algas (Konig, 

2000); este tipo de sistemas es uno de los más tradicionales y de amplia utilización como 

tecnología de tratamiento de aguas residuales (Kadlec &  Wallace, 2009). 

 

Las lagunas se han venido imponiendo en el mundo, como una forma eficiente para el 

tratamiento de aguas residuales debido a sus bajos costos de construcción, operación y 

mantenimiento. Además, no se encuentran en los tratamientos residuales los problemas de 

gastos relacionados con las operaciones asépticas (Winkler 2000). Las ventajas de estos 

sistemas de tratamiento han provocado que se obtengan de las aguas residuales diferentes 

usos, es por eso que se encuentran sistemas que aprovechan la producción de elementos 

como metano, biomasa, biosólidos y reuso de los efluentes líquidos tratados para riego 

agrícola y piscícola (Bartones 1986) además presentan una efecto de desinfección o 

eliminación de Escherichia coli, por acción metabólica de las microalgales (Oswald 2003). 

 

Por su parte, las aguas residuales pueden definirse como las aguas que provienen del 

sistema de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido modificadas por 

diversos usos en actividades domésticas, industriales y comunitarias (Coelho & Rolim, 

2000) estas aguas y su tratamiento suponen una amplia utilización de microorganismos, lo 

que hace que pueda ser considerado como un tipo de bio-conversión a escala industrial 

(Madigan et al. 2004). Los tratamientos convencionales de estas aguas requieren de 

inversiones de capital elevadas y costos de operación altos. Una solución a este problema es 

el uso de procedimientos basados en sistemas naturales de remediación, los cuales son una 

combinación de operaciones físicas y de procesos biológicos y químicos que remueven el 

material suspendido, coloidal o disuelto de las aguas residuales (Romero 1994) donde se 
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emplea mayoritariamente el uso de energía solar (Mara 2004). 

 

Las aguas residuales así mismo son materiales derivados de la actividad industrial y de los 

residuos domésticos, los cuales por razones de salud pública no pueden ser vertidos a los 

cursos de aguas corrientes o lagos (Otiniano et al, 2002). Estos efluentes -residuales- 

presentan un contenido de materia en suspensión variable, entre 100 y 400 mg SS/l, que 

pueden contribuir en un 30-70% a la DQO. La DBO se sitúa en torno a un 40-60% de la 

DQO. Otros contaminantes presentes son los elementos nutrientes, como el nitrógeno y el 

fósforo y la carga bacteriana de origen fecal, que incluye diferentes tipos de 

microorganismos patógenos (Ruiz et al 1999). La incorporación de algas dentro de un 

sistema convencional de tratamientos de aguas residuales ofrece ventajas combinadas, el 

tratamiento del agua residual y simultáneamente la producción de biomasa algal, lo cual 

puede ser aplicado en la producción de sustancias bioactivas, bioenergía o valiosos 

químicos (Vílchez et al. 1997; Hoffmann 1998) como lo manifiesta Kang et al. (2006) al 

proponer el uso del alga Haematococcus pluvialis en el proceso de post-tratamiento de 

aguas residuales con la adición de poder sintetizar una biosusntancia de alto valor 

antioxidante, como la  Astaxantina,además de un valioso pigmento rojo (Oswald 2003). 

 

Las microalgas has sido propuestas como un tratamiento biológico alternativo para remover 

nutrientes (Mallick 2002), pero una de las limitaciones para el desarrollo de sistemas de 

tratamientos de aguas residuales basados en microalgas es  la cosecha de biomasa al final 

del proceso de tratamiento aun así, se ha observado que cuando se emplean microalgas se 

producen altos niveles de pH  con una remoción del 95 % de Coliformes fecales (Ruiz-

Marin et al. 2010). Aunque pueden ser muy utilizadas en sistemas de tratamientos de aguas 

residuales, se tiene que tener en cuenta que la muerte y descomposición de un gran número 

de algas podría resultar en una condición no deseada, muy similar a la causada por el agua 

residual original de laguna de tratamiento.  Consecuentemente, esto se tiene que evitar para 

continuar con el equilibrio de la estructura trófica, manteniendo así un óptimo rendimiento 

(Arauzo et al. 2000). 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1Algas 

Las algas son organismos fotosintéticos eucarióticos unicelulares o multicelulares que no 

tienen complejidad de tejidos (Kadlec &  Wallace 2009; Park et al. 2011), estas pueden 

encontrarse tanto en medios terrestres como acuáticos (Carrillo 2003; Peña et al, 2005); de 

allí que se puedan considerar  ubicuas, es decir, se encuentran en todos los hábitats 

acuáticos (agua dulce, salobre y marina). Sin embargo, estas pueden encontrarse en casi 

todos los hábitats del suelo, en hielo permanente, campos de nieve, bosque seco y desiertos 

fríos y calientes (Kadlec & Wallace 2009). Las algas del suelo viven en la proximidad  

inmediata a la superficie o sobre la misma. Predominan, arriba las diatomeas y abajo las 

clorofíceas y xantofíceas. La humedad óptima es del 40 al 60% de la capacidad de 

retención del agua por el suelo. Las algas libres o liquenizadas constituyen el estado inicial 

de la vegetación rocas y suelos minerales infértiles (Carrillo 2003), pueden ser  unicelulares 

y multicelulares, presentan una alta diversidad  tanto en formas como de hábitats (Kadlec &  

Wallace 2009),  además son el grupo más diversificado de microorganismos presentes en 

las lagunas facultativas (Konig 2000).  

 

Las algas no se utilizan solo en tratamientos de aguas residuales, estas también se cultivan a 

nivel comercial, y se han establecido en la industria mundial. La mayoría de los sistemas de 

cultivo que se usan hoy en día son al aire libre, y relativamente no sofisticados. Sin 

embargo, en estos últimos 50 años se han realizado grandes avances en el entendimiento de 

la biología del alga y los requerimientos de ingeniería para el sistema de cultivo de algas a 

gran escala.  Esto ha permitido el desarrollo de varios tipos de fotoreactores cerrados, los 

cuales permitirán la comercialización de nuevas algas y productos en la siguiente década 

(Borowitzka 1999; Oswald 2003).  

3.2 Clasificación algal 

Se adoptará el sistema de clasificación propuesto por Van Den Hoek et al. (1995) y 

apoyado por Gualtieri & Barsanti (2006)  (Tabla 1). 
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Tabla 1 Sistema de Clasificación algal de los diferentes grupos. 
REINO DIVISIÓN CLASE 

 

Procariota eubacteria 

Cianofita Cianoficeae 

Proclorofita Procloroficeae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucariota 

Glaucofita Glaucoficeae 

Rodofita Bangioficeae 

Florideoficeae 

Heterocontofita Crisoficeae 

Xantoficeae 

Eustigmatoficea 

Bacilarioficeae 

Rapidoficeae 

Dictiocoficeae 

Faeoficeae 

Haptofita Haptoficeae 

Criptofita Criptoficeae 

Dinofita Dinoficeae 

Euglenofita Euglenoficeae 

Cloraracniofita Cloraracnoficeae 

Clorofita Prasinoficeae 

Cloroficeae 

Ulvoficeae 

Cladoforoficeae 

Briopsidoficeae 

Zignematoficeae 

Trentepohlioficeae 

Klebsormidioficeae 

Caroficeae 

Dasycladoficeae 
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3.3 Algas como indicadoras de contaminación 

 

Los bioindicadores son organismos o comunidades de organismos cuya presencia indica 

alguna condición medioambiental más o menos definida (Wilson 1994), y responden 

fisiológica o conductualmente a un amplio espectro de substancias o concentraciones 

tóxicas, sean estas de origen orgánico o inorgánico, natural o de influencia humana. En el 

caso de los indicadores biológicos, la presencia o ausencia de ciertas especies, constituye 

una unidad de medición sobre las condiciones cualitativas de un cuerpo acuático; de tal 

manera que una vez conocido y caracterizado un ecosistema acuático, la presencia y 

proporción de determinados individuos, puede indicar de manera directa y precisa 

concentraciones específicas de alguna sustancia contaminante (Ospina & Peña 2004). 

 

Como un indicador biológico, las algas se han utilizado con el fin de mejorar la predicción 

y estimación del riesgo ecológico en el contexto más amplio del ecosistema, pues los 

cambios en la producción algal y su composición taxonómica  pueden afectar las 

interacciones en la red alimenticia y dinámica del ecosistema, aunque la razón principal de 

utilizarlo como indicadores es su papel principal en el flujo de energía en los ecosistemas 

acuáticos (Peña et al. 2005). 

 

3.4 Utilización de microalgas en sistemas de tratamientos de aguas 

 

Generalmente en un tratamiento  convencional de aguas residuales, se halla una alta fuente 

de carbono  que es  necesario para convertir el nitrato en gas nitrógeno, y biomasa excesiva 

generada por el tratamiento, estos deben ser tratados y desechados de una manera segura y 

eficiente, resultando una operación costosa (Yang et al. 2003). En contraste, el proceso de 

asimilación del nitrato por microalgas tiene una ventaja sobre la remoción biológica 

convencional, el nitrato puede ser convertido en biomasa sin ninguna fuente externa de 

carbono (Kang et al. 2006). 
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Los principales mecanismos de eliminación de nutrientes de algas de las aguas residuales 

incluyen la captación y extracción celular de amoníaco a través de pH elevado (Hoffman, 

1998). Por otro lado al utilizar  microalgas se puede lograr un bajo costo de la operación, la 

posibilidad de reciclado de nitrógeno y asimilado de fósforo en la biomasa algal, que se 

utiliza como fertilizante por lo cual se evita el problema de manejo de lodos y la descarga 

oxigenada de efluentes en el cuerpo de agua. Además, el proceso no tiene obligación de 

carbono para la eliminación de nitrógeno y fósforo, resultando beneficioso para el 

tratamiento de los efluentes secundarios (Aslan & Karapinar 2006) aunque según  Kang et 

al. (2006) en el tratamiento primario, también se puede utilizar microalgas, convirtiéndose 

en un proceso más económico, al eliminar la necesidad de suplir nutrientes; ya que las 

unidades químicas que componían el desecho orgánico eventualmente se incorporan al 

alga, convirtiéndose en componente orgánico de la célula viva (Arauzo et al. 2000). 

 

El tratamiento realizado por las lagunas facultativas es resultado de la simbiosis compleja 

de varias especies de bacterias y algas, que provocan un modelo ecológico diferente de un 

comportamiento de un cultivo puro, donde los requerimientos de oxígeno para respiración 

en las lagunas se suplen con el oxígeno producido en la fotosíntesis (Bartsch 1961; Mata et 

al. 2010). Obviamente, en estos sistemas naturales la tasa de crecimiento y otras actividades 

microbianas son afectadas por la variación diurna de pH, disminuyendo su recuento (Niño, 

2003); así como también la intensidad de luz, OD (Oxígeno Disuelto), la temperatura, la 

variación diurna y la cargar orgánica pueden influir en su comportamiento. La formulación 

en la utilización del substrato por los microorganismos en LCF (Lagunas secundarias 

facultativas) se basa en la  ecuación de Monod (Kayomboa et al. 2003), es por eso que los 

métodos para mediciones de parámetros físicos y químicos son complementarios a las 

mediciones biológicas (Lobo  et al. 2004). 

   

La singularidad  de las lagunas de estabilización se encuentra en el modo de oxigenación, 

ya que esta depende de la fotosíntesis algal además de la efectividad del tiempo de la 

retención hidráulica  (Kadlec & Wallace 2009).  Esta dependencia conlleva a unos 
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parámetros de diseño específico y a un entendimiento justo de la fisiología de las algas, 

cuando requieren regímenes de tratamiento especial, ya que se puede inhibir la población 

algal que lleva a cabo una fotosíntesis y por ende una oxigenación optima.   Muchos 

factores afectan la fotosíntesis algal  en las lagunas de estabilización: Principalmente  

dependen de la energía solar, lo cual significa una dependencia en un recurso de energía 

que es variable, unidireccional e intermitente.  La oxigenación máxima requiere un balance 

entre muchos factores como carga orgánica, profundidad, superficie del agua, variabilidad 

de las condiciones atmosféricas, turbidez del agua, especies algales, cadena  alimenticia y la 

abundancia de depredadores, amonio y pH (Abeliovich 2004) 

 

3.5 Fijación de Nitrógeno 

 

La fijación del nitrógeno por parte de las algas, la realizan en gran parte las cianobacterias, 

estas pueden tener una importante contribución  en la fijación de Nitrógeno, aun en tierra 

seca, como en las sabanas (Bustamante  et al, 2006), alcanzando valores de 0,4 y 0,7 mg N 

m en algunas sabanas (Santaella, 1985). 

 

En el caso de lagos y reservorios la predicción en la fijación de nitrógeno es considerada 

más compleja, que solamente la producción fitoplantonica, porque la fijación de nitrógeno 

depende de una sucesión de cianobacterias específicas y de factores que inician la 

formación de heterosistos (Howarth et al.1988), esto en el caso de cianobacterias. 

 

La eficiencia reportada en la remoción de nitrógeno y fosforo varía dependiendo del medio, 

la biomasa y el cuerpo de agua (Howarth et al.1988), la composición y las condiciones 

medioambientales, como también de las concentración inicial de nutrientes, la intensidad 

lumínica, la relación de nitrógeno/fosforo, el ciclo día/noche de las especies de algas. Entre 

las cuales se encuentra Chlorrella vulgaris como una de las especies que presenta una 

mayor tasa de remoción de nitrógeno que de fosforo (Aslan &  Karapinar 2006). 

 



9 

 

El nitrato es la forma disponible biológicamente más importante. Este entra en los sistemas 

acuáticos a través de la lluvia y el suelo, pasando de ríos a lagos para ser tomado por las 

algas, las cuales constituyen la mayor biomasa dentro del sistema acuático. La 

transformación de nitrato a proteína algal involucra transformaciones de nitrógeno 

inorgánico a nitrógeno orgánico (Sigee 2005). 

 

Otra forma inorgánica de nitrógeno disponible para las algas en un ambiente acuático la 

constituye el ion amonio. La captura de nitrato y amonio en las células algales constituye el 

primer paso en la incorporación de nitrógeno en la biomasa de un ecosistema acuático 

(Sigee 2005). De estas dos formas disponibles de nitrógeno, el amonio puede ser preferido 

por las algas al necesitarse menos energía para su captura y asimilación. 

 

3.6 Medición de la diversidad 

La determinación de la diversidad alfa incluye la medición de la riqueza específica 

mediante índices, la rarefacción, las funciones de acumulación de especies y métodos no 

paramétricos. La medición de la estructura incluye modelos paramétricos, modelos no 

paramétricos e índices de abundancia proporcional, subdivididos a su vez en índices de 

dominancia y de equidad. La medición de la diversidad beta incluye los índices de similitud 

y disimilitud con datos cualitativos y cuantitativos, así como métodos de ordenación y 

clasificación. Además índices de reemplazo de especies, de complementariedad (Moreno 

2001). 

 

En este contexto, la diversidad  alfa  es la riqueza de especies de una comunidad  

determinada y que se considera homogénea, por lo tanto es a un nivel local. La diversidad 

beta es la medida del grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre las 

comunidades que se encuentran en un área mayor, pero para evaluar la diversidad en 

diferentes componentes y niveles o escalas, se pueden utilizar índices que finalmente 

ayudan a resumir información es una solo valor y permiten unificar cantidades para realizar 

comparaciones. Sin embargo, para la aplicación de índices es necesario conocer  los 
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supuestos en los que están enmarcados para que la información generada a través de estos 

pueda ser utilizada para interpretar correctamente el comportamiento de la biodiversidad 

(Villarreal et al. 2004). 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Determinar la composición y estructura de las comunidades de microalgas asociadas a tres 

distintos tipos de lagunas facultativas secundarias a escala piloto. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Determinar la diversidad alfa y beta de las comunidades de microalgas en cada laguna 

piloto.  

 

Describir los patrones de distribución vertical de las comunidades de microalgas en cada 

laguna piloto. 

 

Correlacionar la abundancia de las comunidades microalgales en cada laguna Piloto con los 

parámetros fisicoquímicos medidos. 
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5. HIPÓTESIS 

 

H1 Existen diferencias significativas en la diversidad alfa y beta en cada laguna piloto 

 

H1 Existen diferencias significativas de la densidad y los índices de diversidad a lo largo de 

la columna de agua en las lagunas estudiadas. 

 

H1 Existe una correlación entre la abundancia de las comunidades microalgales y los 

parámetros fisicoquímicos de cada lagunas. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Ubicación del área de muestreo 

Ginebra es un Municipio del Departamento del Valle del Cauca, ubicado a 3º43’50’’ latitud 

norte y 76º16’20’’ latitud oeste. Se encuentra a 1040 msnm, presenta una temperatura 

promedio de 23 ºC y una precipitación media anual de 1280 mm. Tiene una extensión 313 

km
2 

y limita por el Norte con Guacarí y Buga, por el Este con Buga y Cerrito, por el Sur 

con el Cerrito y por el Oeste con Guacarí.  El relieve del territorio comprende sectores 

planos al Oeste y montañosos al Este; estos últimos corresponden al flanco occidental de la 

cordillera central. 

El proyecto de investigación se desarrolló en la Estación de Investigación y Transferencia 

de Tecnología en tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (ARD) y reuso (Figura 2), la 

cual se encuentra ubicada a 1.1 km del casco urbano del Municipio de Ginebra (Figura 1), 

Tiene una extensión de 3 hectáreas y se construyó en el año 1993 por ACUAVALLE S.A. 

E.S.P. (Bustamante 2004).  

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio (fuente Peña 1995) 
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La estación de investigación cuenta con varios sistemas de tratamientos de aguas, y en uno 

de ellos se realizó la caracterización de las comunidades microalgales, este sistema consta 

de tres lagunas facultativas con tres modelos físicos diferentes, bafles y mallas, 

convencional y bafles solamente (Figura 3). 

 

Figura 2 Estación de Investigación y Transferencia de Tecnología en tratamiento de Aguas 

Residuales Domesticas (ARD) y reusó (fuente Peña 1995) 

 

6.2 Fase de campo  

 

6.2.1Procedimiento de muestreo  

Se usó los siguientes criterios para la selección de las unidades de muestreo en superficie y 

fondo: 

 2 Profundidades 

 Niveles de luz  

El diseño de muestreo reflejó los puntos en superficie y a profundidad media cuya variación 

espacial está basada en el flujo hidráulico de la laguna, el modelo físico de cada laguna y la 
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ubicación de las entradas y salidas de agua del sistema. A nivel vertical, los puntos de 

muestreo se ubican según las variaciones de oxígeno y en los niveles de irradianza en la 

columna de agua (Peña et al, 2005). 

 

6.2.2 Sitios y puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo se localizaron en las lagunas facultativas secundarias; las cuales 

están dividas en tres modelos físicos, con bafles malla, con bafles y sin modificaciones o 

convencional. En cada modelo se fijaron cuatro puntos de muestreo en el interior de cada 

laguna, dos superficiales y dos en profundidad aproximadamente a 40 cm de profundidad el 

cual se determinó con disco Scchi (Figura 4), la entrada y la salida del sistema (Figura 3) 

 

 

Figura 3 Sitios de muestreo en las lagunas facultativas secundarias piloto En P1, P2, se tomarán 

muestras superficiales, 0.05 m, y en profundidad. En P3 se tomará en la tubería de salida y en la 

entrada P4. 
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Figura 4. Puntos de muestreo dentro de cada  laguna  (P1: Superficie y P2: Profundidad) 

 

6.2.3 Muestreo superficial 

En cada unidad de muestreo se tomó muestras de agua en superficie a aproximadamente 

0.05 m de la superficie, se usó un recipiente de plástico de boca ancha de 500 ml para 

almacenar la muestra para la cuantificación e identificación algal, en cada uno de los puntos 

marcados en la figura 3 y 4. Así mismo se realizaron arrastres para determinación 

cualitativa.  

6.2.4 Muestreo en profundidad 

Se muestreó a 40 cm de profundidad empleando una botella de muestreo Kemmerer y al 

igual que en el muestreo en superficie se utilizó un  recipiente de plástico de boca ancha de 

500 ml para la cuantificación e identificación algal. 

 

6.2.5 Medición de parámetros fisicoquímicos in situ y laboratorio 

Los puntos establecidos de muestreo (Figura 3 y 4) se caracterizaron fisicoquímicamente, 

efectuando mediciones in situ de pH, Temperatura, Oxigeno disuelto y Potencial Redox, 

con una sonda multiparemetrica Hach HQ30.En el laboratorio de la estación de tratamiento 

de agua de Ginebra se midió Clorofila a empelando un Fluorometro AquaFluor
TM

 Tuner. 

Para la medición de los Nitrógenos  Amoniacal, Nitratos y Total Kjeldhal (NTK)  se siguió 

lo establecido por el Standard Methods (2005). Los dos primeras especies de Nitrógenos se 

midieron en las instalaciones del laboratorio de CINARA, ubicada en la estación de 

tratamiento de agua de Puerto Mayarino. EL  Nitrógeno total Kjeldhal (NTK) (Tabla 2) y el 
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Carbono orgánico Total (COT) se determinaron en laboratorio de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de Cali; este último  se midió con el equipo 

marca TOC-VCNS Total Organic Carbon Analyzer, Shimadzu Corporation (Tabla 2). 

 

Adicionalmente se midió parámetros de interés sanitario y ambiental como: DQO 

(Demanda Química de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales) y DBO (Entrada y 

salida), estas se realizaron siguiendo lo establecido por el Standard Methods (2005) en el 

laboratorio de la estación de investigación de Ginebra (Tabla 2). Por otro lado se midió la 

radiación solar con una estación meteorológica de marca Wireless Vantage Pro2™ & 

Vantage Pro2™ Plus Stations, que fue instalada a un costado de las lagunas estudiadas 

ubicada en la estación de muestreo. 
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Tabla 2 Parámetros medidos en laboratorio. 

Parámetro Preservación 
Vol. min 

muestra 

Almacenamiento 

recomendado 

(Horas) 

Almacenamiento 

Max. 

(horas) 

Método de 

medición 

Lugar de 

medición 

pH Medir en sitio    Potenciómetro In situ 

Temperatura Medir en sitio    Térmico In situ 

Oxigeno 

disuelto 
Medir en sitio    Potenciómetro In situ 

Potencial 

Redox 
Medir en sitio    Potenciómetro In situ 

Clorofila a Refrigeración 4°C 100 ml   Fluorometria Laboratorio 

DQO 
Analizar inmediatamente o añadir 

H2SO4 hasta un pH de 2.0 
100 ml 14 24 Digestión Laboratorio 

SST Refrigeración 4°C 1000 ml   Gravimétrico Laboratorio 

N/NH3 

 

Analizar inmediatamente o añadir 

H2SO4 hasta un pH de 2.0 
500 ml 28 7 Potenciómetro Laboratorio 

Ntk 

Preservar  la muestra con ácido 

sulfúrico a un pH de 1,5 a 2,0. 

Posteriormente mantener a 4ºC 

hasta su análisis 

500 - 7 días kjeldahl Laboratorio 

N/NO3 
Analizar inmediatamente o añadir 

H2SO4 hasta un pH de 2.0 
100 ml 48 48 

 

Potenciómetro 
Laboratorio 

COT H2SO4 hasta un pH de 2.0 80 ml - - 
Combustión – 

Infrarrojo 
Laboratorio 

Fuente: Standard Methods for the examination of Water and Wastewater APHA-AWWA-WEF, 21
st  

ed. 2005. 
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6.2.6 Horario de toma de muestra 

Las muestras se tomaron en función del grado de intensidad lumínica; se realizaron dos 

jornadas de muestreo y un muestreo preliminar para tener una visión parcial de las 

comunidades de microalgas presentes. 

 

6.2.7 Manejo de muestras 

Cada muestra se tomó con los precauciones de rigor, ya que se trata de agua residual, por 

tal razón se implementó medidas de bioseguridad, como guantes quirúrgicos, tapabocas y 

gafa. 

 

Por otro lado, las muestras de 500 ml recolectadas se fijaron con 10 ml formol al 4% como 

agente de preservación según las recomendaciones de Zaixso (2002); Goméz et al. (2009) 

con las siguientes modificaciones, un 1 ml de lugol en proporción 1:1 para facilidad de 

identificación de células (algas);  homogenizando bien luego de la aplicación de Lugol 

(Goméz et al. 2009). Las muestras se guardaron en neveras hasta su transporte al 

laboratorio de Biología Vegetal Aplicada. Se tomaron 18 muestras preliminares, 64 

muestras cuantitativas y 24 muestras cualitativas. Para un total de 106 muestras.  

 

6.3 Fase de laboratorio 

Luego de colectadas las muestras se procedió con la fase de laboratorio donde se 

identificaron y se cuantifico la densidad algal. 

6.3.1 Identificación taxonómica 

La identificación  se realizó siguiendo los métodos de Utermöhl (1958) Venrick (1995), 

Villafañe & Reid (1995), Wetzel & Likens (2000) y Edler & Elbrächter (2010) los cuales 

sugieren concentrar las muestras, utilizando sedimentación (30 minutos por cada 1 ml) y  

transvasar (Con una pipeta pauster) parte del sedimentado a una placa porta-objetos para 

observación en microscopio Invertido y Optico Marca Nikon. La representatividad 

cuantitativa de la diversidad algal se establecerá aplicando el criterio de Lobo & Leighton 

(1986). 
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La identificación de los organismos se realizó mediante el apoyo de claves y descripciones 

de  Blanco & Sanchez (1994); Cox (1996)  & Tell, G. & Conforti (1986), Comas, A. 1996, 

Bicudo & Menezes (2006), Leite (1984), Tell & Conforti (1982), Porra et al. (1982), 

Bourrelly (1970)  y Huber-Pestalozzi et al. (1983) hasta la taxa de género.  

 

6.3.2 Determinación cuantitativa de densidad algal 

Éste análisis se realizó a partir de las muestras tomadas en cada laguna, según las unidades 

de muestreo seleccionadas. Según Utermöhl (1958) Venrick (1995) para las células de 

mayor tamaño se tomó una muestra del sedimento con una pipeta Pasteur y se depositó en 

la cámara de conteo de células Sedgewick – Rafter de un 1 ml de capacidad (Venrick 1995) 

donde se determinó la densidad algal a través de conteos de células observándose 5 campos 

(Littleford et al. 1940; Woelkerling et al. 1976 y Goméz et al. 2009) ya que presentó una 

alta densidad. Todo esta inspección se realizó en el objetivo de 40X (Woelkerling et al. 

1976). 

 

El número de individuos por mililitro de cada taxa utilizando el objetivo de 40x se obtuvo 

con la siguiente fórmula (Venrick 1995 y Goméz et al. 2009) cuando se trabajó por conteo 

de campos:  

xYxVANxAC bt )/()(  

 

Donde: C: número de células por ml, N: es el número promedio de células por campo At: 

área total de la cámara en mm
2
, Ab.: es el área del campo barrida (obtenida a partir de la 

medición utilizando el micrómetro), V: volumen de la muestra y Y: Factor de corrección de 

concentración de muestra. Las colonias (filamentos y colonias irregulares) se contaran 

como un individuo. 
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6.4 Análisis de Datos 

 

6.4.1 Diversidad alfa 

Se realizó un análisis cualitativo de la diversidad en cada laguna, considerando los 

organismos presentes y su respectiva abundancia, por medio de curvas de Whittaker 

(Magurran 2004). Para la construcción de las curvas, se calculó la abundancia proporcional 

de la especie i en cada laguna (pi):  

NniPi /  

Donde, ni = Abundancia de la especie i en cada laguna. N = Abundancia total de los 

organismos de la laguna. Posteriormente, se calculó el logaritmo en base 10 (X+1) de cada 

valor pi. Estos valores (ordenadas) se graficaron contra rangos de importancia para cada 

especie (abscisas). 

 

Se calculó el índice de Simpson que expresa la probabilidad de que dos individuos tomados 

al azar de una muestra sean de la misma especie. Este índice es fuertemente influenciado 

por las especies más abundantes en la muestras y es poco sensible a la riqueza. También se 

calculó el índice de Dominancia de Simpson el cual indica la probabilidad de que dos 

individuos tomados aleatoriamente de una comunidad pertenezcan a la misma especie, así 

mismo se calculo el índice de Índice de Shannon-Wiener el cual asume que todas las 

especies están representadas en las muestras y que todos los individuos fueron muestreados 

al azar (Moreno 2001,Magurran 2004 y Alvares et al. 2004). Los cálculos correspondientes 

se realizaron con el programa PAST® versión 2.02 (Hammer et al. 2001). 

 

 

6.4.1.1 Índice de Simpson 

2piD  

Donde, pi = Abundancia proporcional de los organismos de la especie i. Lo cual implica 
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obtener el número de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos 

de la muestra. 

 

6.4.1.2 Índice de Dominancia de Simpson 

 

s

i

ii

NN

nn
D

1 1

1

 

Donde, ni = número de individuos de la especie i; N=número de total de individuos y S= 

número total de especies. Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede 

calcularse como (Moreno 2001): 

1  

 
6.4.1.2.1 Índice de Shannon-Wiener (H’) 

 

pipiH ln'
 

Donde, pi = abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número de 

individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

 

Los valores obtenidos en cada uno de los sitios de muestreo seleccionados dentro de cada 

laguna, serán utilizados para determinar si existen diferencias entre lagunas y dentro de 

cada laguna, con la prueba no parametrica de Kruskal-Wallis, ya que los grupos son 

independientes, estos datos no cumplen el supuesto de normalidad y la cantidad de datos no 

es suficientes para una prueba paramétrica, siendo esta prueba la que mejor se ajusta a las 

condiciones mencionadas. Esta prueba se realizó con el programa R versión 2.10.1. 
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6.4.2 Estimadores de diversidad  

Se calcularon los estimadores no paramétricos Chao 1, ACE, Chao 2, Jacknife de primer y 

segundo orden e ICE (Moreno 2001, Alvares et al. 2004). Estos algoritmos estiman el 

número de especies que faltan por colectar, basándose en la cuantificación de la rareza. Los 

dos primeros se basan en datos de abundancia y los cuatro restantes en datos de presencia-

ausencia. Cada estimador se representó utilizando curvas de acumulación de especies para 

cada uno de los sistemas lagunares asi como para lo referente a la estratificación de las 

lagunas (Superficie y Fondo) y con respecto a la hora de muestreo (Día y Noche). Los 

cálculos correspondientes se realizaron con el programa EstimateS® versión 8.2.0 (Colwell 

2009). Los seis estimadores empleados fueron: 

 

6.4.2.1 CHAO 1 

b

a
SChao

2
1

2

 

Donde: S = Número de especies observadas, a = Singletons y b = Doubletons. 

 

6.4.2.2 ACE 

 

ace

ace

h

ace

rare

abun y
C

F

C

S
SACE 2

 

Donde: Sabun = Número de especies abundantes (con más de diez individuos), Srare = 

Número de especies raras (con diez o menos individuos), Cace = Estimador de la cobertura 

de muestra basado en abundancia, Fh = Número de especies con exactamente h individuos 

y acey2
 = Coeficiente de variación de Fh para especies raras. 
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6.4.2.3 CHAO 2 

M

L
SChao

2
2

2

 

Donde: S = Número de especies observadas, L = Uniques.y M = Duplicates.  

 

6.4.2.4 JACK 1 

m

m
LSJack

1
1

 

Donde: S = Número de especies observadas, L = Uniques.y m = Número de muestras.  

 

6.4.2.5 JACK 2 

1

232
2

2

mm

mM

m

mL
SJack  

Donde: S = Número de especies observadas, L = Uniques, M = Duplicates. y m = Número 

de muestras. 

 

6.4.2.6 ICE 

ice

ice

j

ice

req

freq y
C

Q

C

S
SIce 2inf

 

Donde: Sfreq = Número de especies infrecuentes (encontradas en más de diez muestras), 

Sinfreq = Número de especies infrecuentes (encontradas diez o menos muestras), Cice = 

Estimador de la cobertura de muestra basado en incidencia, Qj = Número de especies que 

ocurren exactamente en j unidades muestreales y icey2
 = Coeficiente de variación de Qi 

para especies infrecuentes.  
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6.4.3 Diversidad Beta 

Para la estimación de la diversidad beta se utilizó el coeficiente de similitud de Jaccard que 

se basa en datos de presencia-ausencia, ya que según Cardoso et al. (2009) este índice de 

diversidad beta es una buena alternativa al ser robusto en la medición. Este índice tiene un 

intervalo de valores que van desde cero cuando no hay especies compartidas entre las zonas 

comparadas, hasta 1 cuando las dos zonas tienen la misma composición de especies. Para el 

cálculo del coeficiente se utilizó el programa EstimateS® versión 8.2.0 (Colwell 2009). 

Este índice se calculó tanto entre las lagunas como dentro de cada laguna haciendo 

diferencia entre la estratificación (Superficie y Fondo) y hora de muestreo (Día noche).  

 

6.4.3.1 Coeficiente de similaridad de Jaccar 

CBA

C
Ij

 

Donde: a = número de especies presentes en el sitio A. b = número de especies presentes en 

el sitio B. c = número de especies presentes en el sitio A y B. 

 

 

 

6.4.4 Estructura de la Comunidad 

El comportamiento de los organismos en cada laguna se determinó con la prueba  de MDS 

(non-metric Multi-Dimensional Scaling analysis por sus siglas en ingles)  y en español 

análisis no métrico de escala multidimensional, ya que las comunidades algales estudiadas 

se encontraban en un espacio reducido siendo este análisis adecuado, con lo que se 

estableció la similaridad de las muestras en relación con la composición de la comunidad 

(Organismos encontrados en cada laguna). 

6.4.5 Contribución de  variables 

La contribución de cada una de las variables medidas se estableció con un análisis  

multivariado de componentes principales (ACP), para cada una de las lagunas involucrando 



26 

 

la estratificación de la laguna y las horas de muestro. Con el resultado de esta prueba se 

estableció qué variables utilizar para realizar el análisis de Correlación múltiple. Estas 

pruebas se realizaron en el programa STATISTICA versión 7 (2004). 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Organismos encontrados 

Se encontró un total de 26 morfoespecies en los tres sistemas lagunares a escala piloto 

agrupados en 6 Órdenes y 26 Géneros. En la laguna Bafles – Malla y Convencional se 

encontraron 21 géneros de algas y en la de bafles  se hallaron 22 géneros. Aunque en 

términos de estructura difirieron en la presencia de algunos géneros, pero los Órdenes 

listados se encontraron en las tres lagunas. 

 

Los Ordenes encontrados fueron, Cianophycea con 7 géneros de algas para la laguna Bafles 

Malla y para las dos restantes 6. Del Orden Bacillariophya la laguna Convencional y Bafles 

presentaron 4 géneros y 3 para la laguna Bafles -Malla. Así mismo del Orden 

Zygnemaphyceae solo se presento un genero Closterium  sp al igual que del orden 

Cryptophyceae con la especie Chroomonas nordstedtii, este en todas las lagunas. El Orden 

Chlorophyta presento 5 géneros en las lagunas Bafles  y Convencional, por su parte la de 

Bafles-Malla presento 4. En las tres lagunas pilotos  el género más abundante fueron las 

Chlorococcales (Chlorococcum). Por último el orden Euglenophyta presento 4 géneros en 

las lagunas Bafles-Malla y Convencional y 3 en la de Bafles, entre los cuales el genero 

Euglena sp. se encontró en todas las lagunas (Tabla 3). 
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Tabla 3. Organismos encontrados en los tres sistemas lagunares a escala piloto. 
ORDEN ORGANISMOS B-M C B 

Cianophycea      

 Synechocystis sp. Suavageau, 1892 1 1 1 

  Anabaena sp. Bory ex Bornet & Flahault, 

1888 

1 0 1 

  Geitlerinema sp. (Anagnostidis & 

Komárek) Anagnostidis, 1989 

1 0 1 

  Spirulina sp. Turpin ex Gomont, 1892 1 1 1 

  Merismopedia sp. 1 Kutzing ex 

Lemmermann, 1907 

1 1 0 

  Merismopedia sp. 2 Kutzing ex 

Lemmermann, 1907 

1 1 1 

  Gleocapsa sp. Kutzing, 1843 0 1 0 

 Synechococcus sp. Nageli, 1849 1 1 1 

Bacillariophya      

 Navicula sp. Borg, 1822 1 1 1 

  Rhopalodia sp. O.F. Muller 1895  0 1 1 

  Amphipleura sp. Kutzing, 1844 1 1 1 

  Nitzschia sp. Hassall, 1845 1 1 1 

Cryptophyceae      

 Chroomonas nordstedtii  Hansgirg, 1885 1 1 1 

Zygnemaphyceae     

 Closterium sp. Nitzsch ex Ralfs 1848 1 1 1 

Chlamydophyceae     

  Chlamydomonas sp. 1 Ehrenborg, 1835 1 0 1 

  Chlamydomonas sp. 2 Ehrenborg, 1835 1 1 1 

Chlorophyta      

 Desmodesmus sp. An, Friedl & 

Heyewald, 1999 

1 0 1 

  Coelastrum astroideum Nageli in 

Kutzing, 1849 

0 1 0 

  Chlorococcal (Chlorococcum) Menegh, 

1842 

1 1 1 
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 Eremosphaera sp De Bary, 1858 1 1 1 

  Actinastrum sp. Lagerh, 1882 0 1 1 

  Coronastrum sp. Thompson, 1938 0 0 1 

Euglenophyta      

  Phacus sp. Dujardin, 1841 1 1 0 

  Euglena sp. Ehrenberg, 1830 1 1 1 

  Trachelomona,Ehrenberg, 1833 1 1 1 

  Trachelomona volvocina,Ehrenberg, 1833 1 1 1 

Total de 

organismos 

 21 21 22 

1Presencia y 0 Ausencia 

 

7.2  Diversidad Alfa 

En la laguna Bafles-Malla se encontró una mayor abundancia proporcional de las algas del 

Orden Chlorophyta, con el género Chlorococcal (Chlorococcum) con 84.6 %, seguido del 

genero Merismopedia sp. 2 con un 6.9% y Synechocystis sp. con 3.0 %, estos dos últimos 

del Orden Cianobacterias. Del orden Euglenophyta, el género Euglena sp. presentó una 

abundancia relativa del 2.4 %  y los otros géneros no superaron el 2 %. En esta laguna se 

encontraron 21 taxas repartidos en los distintos Ordenes listados (Figuras 5). 

 

Por su parte en la laguna Convencional también la más abundante fue Chlorococcal 

(Chlorococcum) con 84.1 %, seguido de Chlamydomonas sp. con 6.5 %, en una menor 

abundancia Synechocystis sp. con 4.0 % y Euglena sp. con 1.3 %; los demás géneros 

presentaron una abundancia menor. Al igual que en la laguna Bafles –Malla también se 

encontraron 21 taxas (Figura 6). 

 

La laguna Bafles siguió con el mismo comportamiento, ya que el alga más abundante fue 

Chlorococcal (Chlorococcum) con 77.8 %, seguida de Merismopedia sp. 2 con un 14.3 %. 

Euglena sp. y Synechocystis sp. tuvieron 2.8 y 2.4 % respectivamente, los demás géneros 

tuvieron una abundancia menor. En esta laguna se hallaron 22 taxa (Figura 7). 
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Figura 5. Abundancia algal en la laguna Bafles- Malla 

 

Figura 6 Abundancia algal en la laguna Convencional 
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Figura 7 Abundancia algal en la laguna Bafles 

 

 

 

7.2.1 Curvas Wittaker 

En la figura 8 se muestra las curvas Wittaker para los tres sistemas lagunares donde se 

muestra que la pendiente es pronunciada evidenciando una alta dominancia en los tres 

sistemas lagunares pilotos. 
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Laguna Bafles Malla 

 

Figura 8 Curva  de Wittaker  

 

Laguna Convencional 
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Laguna Bafles 

 

Continuacion de Figura 8 

 

 

En la tabla 4 se muestra los índices de Dominancia., Shannon, Simpson y la cantidad de 

taxas (Riqueza) para cada una las lagunas diferenciando entre la superficie (Sup) y fondo 

(Fon), noche (Noc) y día. En términos de Dominancia esta fue alta en las lagunas Bafles –

Malla y Convencional y en la laguna de Bafles fue menor. Este mismo patrón se repite en 

las diferentes zonas  y hora de muestreo en  las lagunas. Esto se aprecia en las curvas 

Wittaker (Figura 8) al presentar una pendiente pronunciada, la cual se da por la dominancia 

de un organismo. 

 

Con respecto al índice de Shannon este fue mayor en la laguna de Bafles seguida de la 

Convencional y por ultimo Bafles –Malla. (B>C>BM). Dentro cada laguna, se nota que 

este índice cambia tanto en la superficie y fondo como en el día y la noche. El índice de 

Simpson este fue bajo en las  lagunas BM y C, pero un poco mayor en la laguna de B y 

dentro de cada laguna este patrón se mantiene (Tabla 4). 
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Tabla 4 Resumen de los resultados del muestreo en las lagunas BM: Bafles -Malla, C: Convencional, B: Bafles, Sup: Superficie, Fon: 

Fondo y Noc: Noche. Índices de Dominancia, Shannon, Simpson y Riqueza. Se presenta la riqueza estimada para cada  laguna y la 

eficiencia de muestreo. 

Laguna Dominancia Shannon Simpson (1-λ) Riqueza ACE ICE Chao 1 Chao 2 Jack 1 Jack 2 Eficiencia de muestreo (%) 

BM 0.7233 0.6759 0.2767 21 20 25.8 20 22.81 25.63 27.61 84.60 

BM Sup 0.717 0.6247 0.283 16 16 27.16 16 24.17 23 27.71 71.62 

BM Fon 0.8103 0.4928 0.1897 16 16 22.82 16 18.63 21.25 23.18 81.44 

BM Día 0.6867 0.7013 0.3133 16 16 26.5 16 22.2 23 29 63.58 

BM Noc 0.8451 0.421 0.1549 14 14 20.15 14 20.56 19.25 23.11 75.63 

C 0.7136 0.708 0.2864 21 21 22.33 21 21.7 23.81 23.99 94.15 

C Sup 0.6851 0.7057 0.3149 17 17 23.01 17 19.63 22.25 24.18 82.88 

C Fon 0.7738 0.6023 0.2262 20 20 24.93 20 23.28 25.25 27.82 84.94 

C Día 0.7176 0.6836 0.2824 18 18 22.47 18 20.19 22.38 24.2 86.23 

C Noc 0.7093 0.68 0.2907 18 18 22.06 18 19.25 22.38 22.27 88.55 

B 0.628 0.7915 0.372 22 20 25.27 20 22.81 25.63 27.61 84.91 

B Sup 0.7164 0.642 0.2836 14 14 22.68 14 17.28 19.25 21.82 77.04 

B Fon 0.5436 0.8942 0.4564 18 18 28.5 18 24.13 25 29.07 75.68 

B Día  0.572 0.9037 0.428 16 16 25.9 16 20.59 22.13 25.45 76.15 

B Noc 0.7057 0.6161 0.2943 16 16 23.54 16 18.19 21.25 22.54 81.69 

Total 0.7032 0.6762 0.2968 17.53 17.33 24.21 17.33 22.25 22.76 25.30 80.61 
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El número de organismos dentro de cada laguna varia en la columna de agua y en con la 

intensidad lumínica (día y noche). Por otro lado, la eficiencia de muestreo fue relativamente 

buena superando en la mayoría de los casos el 80 %. 

 

7.3 Prueba de Kruskal-Wallis 

La prueba de Kruskal-Wallis se realizó con un nivel de significancia de 0.05. Se determinó 

que no existían diferencias entre las lagunas en cuanto a los índices de Dominancia, 

Shannon y Simpson (Tabla 5).  

 

En cuanto a abundancia la prueba de Kruskal-Wallis determino que entre lagunas existen 

diferencias significativas entre las lagunas con un p-valor de 0.007376. Con referente a la 

clorofila a no se existen diferencias significativas con un p-valor 0.1003. Por otro lado no  

existen diferencias significativas entre las superficies y fondo, el día y la noche en cada 

laguna (Tabla 5). 

Tabla 5  P-valor de los índices de diversidad, densidad algal y Clorofila a con nivel de significancia 

de 0.05 de cada una de las lagunas, las superficies, el fondo, en el día y la noche. 

Laguna 
P-Valor 

Dominancia 

P-Valor 

Shannon 

P-Valor 

Simpson 

P- Valor para 

Densidad 

P- Valor para 

Clorofila a 

B M 

0.4922 0.7333 0.4922 0.00737* 0.1003 C 

B 

BM Sup 
0.2697 0.2004 0.2697 0.1152 0.9164 

BM Fon 

BM Día 
0.6911 0.8253 0.6911 0.4008 0.7527 

BM Noc 

C Sup 
0.377 0.8253 0.377 0.0742 0.4008 

C Fon 

C Día 
0.2002 0.4529 0.2001 0.2076 0.8336 

C Noc 

B Sup 
0.6272 0.6253 0.5272 0.2076 0.4008 

B Fon 

B Día  
0.2332 0.2352 0.3332 0.5995 0.05871 

B Noc 

* Significancia  
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7.4 Estimadores de diversidad 

Los estimadores no parametricos indican que el esfuerzo de muestreo fue adecuado. Las 

curvas de acumulación de especies observadas (sample-based rarefaction curves) para cada 

laguna  muestran una tendencia clara a ser asintóticas (Figura 9), evidenciando que al 

aumentar el esfuerzo de muestreo se encontrarán las morfoespecies en cada laguna. Lo cual 

se relaciona con el esfuerzo de muestreo calculado para BM, C y B el cual fue 84.60, 94.15 

y 84.91 % respectivamente. 

Laguna Bafles-Malla 

 

 

Laguna Convencional 

 

Figura 9 Curva de acumulacion para cada uno de las lagunas 
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Laguna Bafles 

 

Continuacion figura 9 

 

7.5 Diversidad Beta. 

Los valores del índice de Jaccard, sugieren que no existen diferencias en la composición de 

organismo entre las laguna, como también dentro de cada laguna (Tabla 6). En este sentido 

las tres lagunas tienen un gran parecido en composición al compartir muchas de las 

especies. Las más parecidas son BM y B (0.818) y el análisis de agrupamiento corrobora 

esto (Figura 10). 

 

Tabla 6 Índices de similitud de Jaccard y número de especies compartidas por cada Laguna, así 

como también como en Superficie, Fondo, Día y Noche. Los valores con decimales corresponden al 

índice y los valores enteros al número de especies. BM: Bafles-Malla, C: Convencional, B: Bafles, 

Sup: Superficie, Fon: Fondo y Noc: Noche. 

 
B M C B 

 B M 1 0.64 0.818 
 C 17 1 0.64 
 B 19 17 1 
 

 
BM Sup BM Fon BM Día BM Noc 

BM Sup 1 0.6 0.684 0.765 

BM Fon 12 1 0.778 0.667 

BM Día 13 14 1 0.5 

BM Noc 13 12 10 1 

 
C Sup C Fon C Día C Noc 

C Sup 1 0.762 0.75 0.75 
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C Fon 17 1 0.81 0.9 

C Día 15 17 1 0.714 

C Noc 15 18 15 1 

 
B Sup B Fon B Día  B Noc 

B Sup 1 0.6 0.765 0.667 

B Fon 12 1 0.789 0.789 

B Día  13 15 1 0.6 

B Noc 12 14 13 1 

 

Por otro lado dentro de cada laguna sugiere que  no existen diferencias significativas entre 

el día y la noche, así como también entre la superficie y profundidad. Aunque se presentan 

variaciones de algunos organismos dentro de cada laguna. En la laguna BM se presentó un 

valor de índice bajo entre la noche y el día (0.5), compartiendo apenas 10 organismos. 

Entre la superficie y el fondo, también se presenta una índice bajo (0.64) compartiéndose 

solo 12 organismos. Esto es bajo considerando que esta laguna posee 21 organismos (Tabla 

3). 

 

En la laguna B, entre la superficie y el fondo solo se comparten 12 organismos, con un 

índice 0.6, siendo este valor bajo. Esto mismo pasa con el día y la noche. Por otro lado, la 

laguna C, presentó una uniformidad en los índices por ende en el de compartir igual 

cantidad de organismos entre la superficie y el fondo de la laguna y entre el día y la noche. 
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Figura 10 Análisis de agrupamiento utilizando la similaridad de Jaccar para las tres lagunas. 

 

7.6 Estructura de la comunidad 

De acuerdo al análisis DMS, se presentó un similitud ente los puntos que respresentas las 

estaciones y las especies del día y la noche, al igual que los puntos de muestreo superficie y 

fondo. Se observo además puntos muy lejanos solo para la laguna convencional (Figura 

11). 
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Figura 11 MDS para la laguna BM. Sup: Superficie, Fon: Fondo, Noc: Noche y M: Muestreo. 

 

En la laguna convencional, se nota más claramente el agrupamiento de puntos de muestreo. 

Aunque la igual que en la laguna BM, se presentan puntos de muestreo aislados (Figura 

12). En la laguna B, se presentan una condición muy parecida a la BM. Los puntos de 

muestreo están un más dispersos (Figura 13). 
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Figura 12 MDS para la laguna C. Sup: Superficie, Fon: Fondo, Noc: Noche y M: Muestreo. 

 

 Figura 13 MDS para la laguna B. Sup: Superficie, Fon: Fondo, Noc: Noche y M: Muestreo. 

 

 



42 

 

En la tabla 7, se muestra la presencia y la ausencia de las diferentes morfoespecies de 

microalgas encontradas en la laguna. En ella se puede observar como algunas de ellas se 

encontrar preferiblemente en un zonas a horas determinadas. Así como otras se encuentran 

en toda la columna de agua.  

 

 

 

. 



43 

 

Tabla 7  Presencia y ausencia en las diferentes zonas de la laguna. 
ORDEN ORGANISMOS BM C B 
Cianophycea   Sup Fon Dia Noche Sup Fon Dia Noche Sup Fon Dia Noche 

 Synechocystis sp. Suavageau, 1892 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Anabaena sp. Bory ex Bornet & 

Flahault, 1888 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 Geitlerinema sp. (Anagnostidis & 

Komárek) Anagnostidis, 1989 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
 Espirulina sp. Turpin ex Gomont, 

1892 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
 Merismopedia sp. 1 Kutzing ex 

Lemmermann, 1907 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
 Merismopedia sp. 2 Kutzing ex 

Lemmermann, 1907 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Gleocapsa sp. Kutzing, 1843 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
 Synechococcus sp. Nageli, 1849 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bacillariophya   

             Navicula sp. Borg, 1822 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
 Rhopalodia sp. O.F. Muller 1895  0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
 Amphipleura sp. Kutzing, 1844 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
 Nitzschia sp. Hassall, 1845 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cryptophyceae   

             Chroomonas nordstedtii  Hansgirg, 

1885 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Zygnemaphyceae   

              Closterium sp. Nitzsch ex Ralfs 

1848 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
Chlamydophyceae   

             Chlamydomonas sp. 1 Ehrenborg, 

1835 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
 Chlamydomonas sp. 2 Ehrenborg, 

1835 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Chlorophyta   

             Desmodesmus sp. An, Friedl & 

Heyewald, 1999 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
 Coelastrum sp. Nageli in Kutzing, 

1849 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
 Chlorococcal (Chlorococcum) 

Menegh, 1842 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Eremosphaera sp De Bary, 1858 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
 Actinastrum sp. Lagerh, 1882 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
 Coronastrum sp. Thompson, 1938 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
Euglenophyta   

             Phacus sp. Dujardin, 1841 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
 Euglena sp. Ehrenberg, 1830 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Trachelomona,Ehrenberg, 1833 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Trachelomona sp.2,Ehrenberg, 

1833 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Total  17 17 17 15 18 21 19 19 15 19 17 17 
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7.7 Contribución de variables medidas 

La tabla 8 presenta la medición del parámetro promedio de cada una de las lagunas 

estudiadas. Se presentó una abundancia de nutrientes para las diferentes comunidades de 

organismos que en ella subsisten (laguna eutrofizada). 

Tabla 8 Resultados de los parámetros fisicoquímicos obtenidos en laborartorio. 

Parámetro Bafles Malla Convencional Bafles 

pH 6.02-8.34 6.08-9.12 7.18-8.89 

TEMP AGUA (ºC) 27.85 ± 2.27 27.42 ± 2.34 27.33 ± 2.32 

OXÍGENO DISUELTO (mg/L) 2.66 ± 3.17 3.04 ± 4.65 3.29 ± 5.42 

ORP (mV) 654.72 ± 106.60 588.28 ± 131.78 518.65 ± 136.62 

DQO TOTAL (mg/l) 249.99 ± 115.98 243.03 ± 111.50 227.87 ± 107.36 

SST (mg/l) 57.96 ± 87.11 64.22 ± 79.05 67.13 ± 72.80 

NITRATOS (NO3) (mg/l) 18.08 ± 19.75 14.24 ± 18.50 8.26 ± 17.45 

NITROGENO TOTAL  (N) (mg/l) 26.80 ± 2.94 24.85 ± 3.48 24.19 ± 3.35 

NITROGENO AMONIACAL (NH3) (mg/l) 19.41 ± 4.00 18.40 ± 3.71 19.26 ± 3.41 

CLOROFILA a (μg/l) 773.32 ± 559.69 962.53 ± 669.83 895.04 ± 644.19 

DENSIDAD ALGAL (Cel/ml) 5.33E+05 ± 2.87E+05 1.51E+06 ± 1.20E+06 7.81E+05  ± 4.62E+05 

COT (mg/l) 43.28 ± 9.29 46.93 ± 10.40 51.94 ± 11.01 

RADIACIÓN SOLAR W/m2 (Día) 83.04 ± 130.38 122.36 ± 142.50 173.46 ± 162.81 

% de remoción DBO (mg/l)  39.24 % ±  8.32% 36.71 % ±  9.09% 35.20 % ± 9.14% 

 

7.7.1 ACP Para BM 

EL análisis de componentes principales (ACP) mostro que con el tercer factor se explica el 

77.08 % de la variabilidad del sistema. En la grafica 14 se pudo observar que uno de los 

factores que más contribuyó al sistema son las diferentes especies de Nitrógenos. El 

Nitrógeno total con 17.4 %, Nitratos con 15.3 %, el ORP con 12.2 %, el Nitrógeno 

Amoniacal con 11.9 % .Ya en el segundo factor las variables que contribuyen más son la 

Temperatura, el Oxigeno disuelto y la DQO con el 21.8, 19.6 y 19.0 % respectivamente. En 

la figura 15 se denota como se agrupan ciertos puntos de muestreo. 
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Figura 14 Proyección de cada una de las variables, con los factores 1 y 2 

 

Figura 15 Proyección  de los casos de la laguna BM 
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7.7.2 ACP para la laguna C 

Para la laguna C la variable que más contribuyó fue los SST con 20.2 %, seguido de COT, 

ORP y la Clorofila a con 17.7, 15.3 y 13.5 % respectivamente. Ya en el segundo factor la 

variable con más peso tuvo fue la DQO con 23.5 %, seguida por Nitrógeno Amoniacal y los 

nitratos con 17.5 % cada uno. La densidad algal y la Temperatura con 13.3 y 10.6 % 

respectivamente. En la figura 17 se muestra un agrupamiento de puntos de muestreo. 

 

 

Figura 16  Proyección de cada una de las variables, con los factores 1 y 2 de la laguna C. 
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Figura 17 Proyección  de los casos de la laguna C 

 

7.7.3 ACP para la laguna B. 

Para la laguna la variable que más influye en el primer factor fue los SST con 16.5 %, 

seguida del Nitrógeno Total con 15.8 %. La Radiación Solar y el COT contribuyen con 14.7 

y 14.3 % respectivamente y por último los Nitratos con el 10.9 %. Ya en el segundo factor 

la temperatura del agua presenta un 30.8 % de contribución y el Nitrógeno Amoniacal con 

19.0 % Esta laguna se asemeja a la laguna BM, ya las variables que aportan al sistema son 

las especies de nitrógenos (Figura 18) la agrupación se ve en la figura 19. 
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Figura 18  Proyección de cada una de las variables, con los factores 1 y 2 en la laguna B. 

 

Figura 19 Proyección  de los casos de la laguna C 



50 

 

7.8 Correlación múltiple con la abundancia 

La tabla 9 presenta las variables que contribuyeron mayoritariamente según el ACP. Con 

este resultado se realizo una regresión múltiple de las variables medidas con la densidad 

algal; esto según lo expuesto por Kendrick et al. (1998) donde antes de este análisis 

multivariado realizo un ACP, como se realizo. 

 

En la laguna BM se presentó una correlación de las variables medidas con la densidad algal 

de 0.68, esta correlación no fue significativa, con un p-valor de 0.651. Esto mismo ocurrió 

en la laguna B al obtenerse una correlación de 0.725, y una p-valor de 0.131. Por el 

contrario la laguna C, presento una correlación alta con 0.906 siendo esta significativa, con 

un p-valor de 0.040 (Tabla 8). 

 

Tabla 9 Contribución de variables medidas según ACP y regresión múltiple con la densidad algal. 

Laguna  1 Factor Contribución (%) 
Correlación 

(R
2
) 

p-valor 

BM 

Nitrógeno total 17.4 

0.463 

0.632 

Nitratos 15.3 0.532 

ORP 12.2 0.505 

Nitrógeno amoniacal 11.9 0.515 

Radiación Solar 10.5 0.756 

2 Factor   

Temperatura 21.8 0.156 

Oxigeno Disuelto 19.6 0.382 

Global   0.651 

C 

SST 20.2 

0.822 

0.032* 

COT 17.7 0.505 

ORP 15.3 0.136 

Clorofila a 13.5 0.004* 

2 Factor   

DQO 23.5 0.053 

Nitrógeno amoniacal 17.5 0.081 
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Nitratos 17.5 0.986 

Temperatura 10.6 0.013* 

Global   0.040* 

B 

SST 16.5 

0.526 

0.260 

Nitrógeno Total 15.8 0.831 

2 Factor   

Temperatura 30.8 0.014* 

Nitrógeno amoniacal 19.0 0.041* 

Clorofila a 15.5 0.281 

Global   0.131 

* Significancia  
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1 Composición  

Los diferentes taxas de microalgas encontradas en los tres sistemas lagunares facultativos a 

escala piloto (BM, C y B), obedecen a que son organismos cosmopolitas y que son 

comunes  aguas eutrofizadas (Beklioglu. 1999; Arauzo et al. 2000; Mara 2004; Salazar 

2009). Bustamante (2004) identificó microalgas de la laguna facultativa de la estación de 

tratamiento de aguas de Ginebra, Valle del Cauca encontrando algunos géneros comunes 

que se encuentran en las lagunas piloto, siendo estos dos ambientes similares, entre los 

cuales se encuentra Euglena, Demodesmus,Clamydomonas, Navicula, Nitchia, Chroomonas 

entre otros. 

 

Palmer (1969) hizo el primer intento importante de identificar y preparar una lista de 

géneros y especies de algas tolerantes a la contaminación orgánica y ambientes 

eutrofizados, demostró  que la géneros como Oscillatoria, Euglena, Demodesmus, 

Chlamydomonas, Navicula, Nitzschia, Stigeoclonium, y Ankistrodesmus son los géneros que 

se encuentran en aguas contaminadas orgánicamente (Jafari & Gunale 2006.), así mismo las 

Cianophyceas presentan  amplio rango de distribución y son típicos de ambientes 

eutrofizados (Curtis 2002) como los son las aguas de las lagunas piloto en donde se 

encontraron la mayoría de estos organismo (Tabla 3), algunos géneros como Merismopedia, 

Anabaena (Rawson 1956) y Synechococcus, son comunes en este tipo de agua. 

 

 

Mara (2004) expresa que las algas que tienden a predominar en las aguas turbias de lagunas 

facultativas, pertenecen a los géneros móviles (tales como Chlamydomonas y Euglena) ya 

que estos pueden optimizar su posición vertical en la columna de agua del estanque en 

relación con la intensidad de la luz incidente con más facilidad que las formas no-móviles, 

los cuales se encontraron en las tres lagunas (Tabla 3). Por su parte  Masseret et al. 1998 

reporta varios de los géneros de diatomeas encontradas en las lagunas de estabilización  en 
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tratamiento de  aguas residuales, entre los cuales se encuentra el genero Navicula sp. y 

Nitzschia sp. siendo estos identificados en las tres lagunas pilotos.  

 

Por otro lado el género Chlorococcum el cual pertenece a las Chlorococcales fue el más 

abundantes debido a que este género es abundante en número de individuos en lagos 

eutrofizados (Rawson 1956) su comportamiento depende de las condiciones ecológicas del 

lugar, pero por lo general las lagunas eutrofizadas típicas presentan al menos 5 veces más 

plancton en comparación a los lagos oligotróficos o aguas con poca carga orgánica en 

relación a la abundancia. Las Chlorococcales  pueden ser placton, perifiton, metafiton, 

neuston  o bentos; muchas de ellas pueden crecer en forma masiva y constituir unos de los 

componentes principales en la producción de biomasa formando la denominada coloración 

de aguas (Comas 1996) llevando a un esa excesiva abundancia proporcionándole el color 

verde (Mara 2004) que se denota en las tres lagunas pilotos (Anexo 4). 

 

Aunque los registros de los organismos concuerdan con los de aguas con una elevada carga 

orgánica, en este tipo de lagunas aparecieron ciertos organismos  que pueden sobrevivir en 

agua con poca carga orgánica u oligotrófica (Beklioglu. 1999), lo que presupone el rango 

de ambientación que puede tener este tipo de organismos acuáticos.  

 

8.2 Diversidad 

 

8.2.1 Diversidad alfa 

Dentro de cada laguna piloto se presento parecido en relación a la riqueza de especies, 

encontrándose la misma cantidad de grupos de microalgas (Tabla 3 y 4) de la comunidad 

(Bravo-Nuñes 1991) debido posiblemente a que cada laguna es alimentada del mismo 

efluente de agua, otorgándole los mismos nutrientes para los tres sistemas lagunares 

(Arauzo et al. 2000; Salazar 2009). Aunque la abundancia  proporcional de las taxas de  

microalgas en cada laguna piloto presento diferencias significativas según lo obtenido en la 

prueba de Kruskal-Wallis (Tabla 5), ya que el diseño perimetral de lagos continentales 



54 

 

afecta la comunidad de organismos fitoplanctónicos (Donato-Rondon 2001) y las 

modificaciones hechas a las lagunas podrían tener este mismo efecto. 

 

En los tres sistemas BM, C y B se presentó dominancia por parte de las Chlorophytas, con 

individuos del genero Chlorococcum sp. (Figura 5,6 y 7) el cual es considerado 

comospolita (Comas 1996), presentando posiblemente una ambientación a sistemas 

eutrofizados, aprovechando la abundancia de nutrientes que estos sistemas poseen y la 

energía lumínica disponible, lo que desemboca en un crecimiento abundante de su 

población. Seguidos de estos las Cianophytas con individuos del genero Merismopedia 

presentaron una abundancia proporcional de 6.9 y 14.3 % en las configuraciones BM y B 

respectivamente. Estos organismos forman colonias (Zalocar de Domitrovic et al. 1998; 

Bicudo. & Menezes 2006) las cuales están acompañadas de mucilago el cual le permite 

permanecer unidas y así poder adherirse a los sustratos disponibles (Reynolds 2006) como 

los que presentan estas lagunas que son los bafles para la laguna B y los bafles con las 

mallas para la laguna BM (Figura 3), permitiendo una mayor superficie de adhesión de 

estos organismos y por ende su el aumento de su densidad.  

 

Por su parte lado en la laguna C, Chlamydomonas sp. obtuvo el 6.5 %  de abundancia 

proporcional después de Chlorococcum sp. Esta laguna no cuenta con modificaciones 

estructurales, lo que podría favorecer al flujo libre del agua sin disminuir el tiempo de 

retención de la misma. Además al no contar con estructuras adicionales disminuye las 

superficies de adhesión, favoreciendo posiblemente la ocurrencia de estos organismos ya 

que son de vida libre con presentan flagelo (Bicudo. & Menezes 2006) facilitando su 

movilidad. Por otra parte estos organismos  son comunes en este tipo de sistemas de 

tratamientos de aguas (Mara 2004; Salazar 2006). La ocurrencia de los Euglenophytos con 

una representación considerable en los 3 sistemas se dio posiblemente a que son reportados 

como organismos comunes en este tipo de ambiente eutrofizado (Beklioglu 1999: Mara 

2004; Reynolds 2006) además debido a que su tamaño es considerable (> 20 µ) (Tell. & 

Conforti 1986), lo que le permite  sobrellevar cualquier tipo de flujo que se presente. Otra 
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microalga que presentó una abundancia relativa considerables y que se hallo en los tres 

sistemas fue Synechocystis sp. Este organismo es una Cianophyta los cuales son comunes 

en esta clase de sistemas (Reynolds 2006), además su pequeño tamaño (< 10µ) lo hace 

dependiente de la corriente de la laguna, por lo cual es probable que se encuentre disperso 

en toda la laguna como aconteció. 

 

Las demás microalgas encontradas presentaron abundancias proporcionales muy bajas 

debido posiblemente a la dominancia fuerte que presentan los tres sistemas por parte de un 

solo organismo (Chlorococcum sp.), como lo muestra las curvas Witakker (Figura 8) al 

presentar estas una pendiente pronunciada lo que indica una dominancia muy marcada, 

corroborando lo que indica el cálculo del índice de dominancia (Tabla 4) en los tres 

sistemas piloto, siendo mas alto el de la laguna BM, seguida por C y de ultima B. Esto 

posiblemente porque cada laguna brinda las condiciones de necesarias para la proliferación 

del alga, al contar con una elevada concentración de N (Tabla 7) determinando la 

dominancia equitativa de varias Chlorophyceaes (entre ellas Chlamydomonas y las 

Chlorococcales) alcanzando biomasas muy altas (Tezanos 2008) como ocurrió en los 3 

sistemas. Esto concuerda con las preferencias eco-fisiológicas de las Chlorophyceae (Rhee 

& Gotham 1980; Donato-Rondon 2001; Litchman & Klausmeier, 2008) que tienden a tener 

mayores requerimientos de luz y de nitrógeno, condiciones preferibles para las 

Chlococcales, las cuales pueden crecer en forma masiva y constituir uno de los 

componentes principales en la producción de Biomasa (Comas 1996). 

La dominancia por parte de Chlorococcum sp. también se presento en cada zona de la 

laguna (Superficie y fondo) así como en las diferentes condiciones de irradiansa (día y 

noche), esto se dio a que este sistema es considerado como mezcla completa (Correa 2008) 

permitiendo encontrar el alga en la columna de agua, tanto de día como de noche, debido a 

su abundancia, lo que la hace dependiente del flujo del agua. Esta dominancia hace que el 

resto de la comunidad de microalgas se vea afectada, ya que al ser una respuesta a las 

condiciones de eutrofización (Reynolds 2006) el resto de la comunidad de microalgas 

presenta un número menor en su abundancia al tener menos disponibilidad de nutrientes. 
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8.2.1.1 Índices de Diversidad 

 

La Dominancia fue alta en las tres lagunas piloto. En el caso del índice de Shannon (Tabla 

4) este asume que todas las especies están representadas en la muestra (Alvares et al. 2004), 

indicando que tan uniforme están representadas las morfoespecies, teniendo en cuenta los 

organismos muestreados, lo que significa que en las tres lagunas existe una uniformidad de 

las especies de microalgas pues la mayoría de la abundancia medida es de un solo 

organismo, es decir no es heterogénea, lo que es concordante con lo que muestra el índice 

de Dominancia (Tabla 4) y las curvas Witakker (Figura 8). Ya que en las tres lagunas se 

presento una dominancia clara de un organismo, lo que conduce a que el índice fuera alto 

con relación a la cantidad de organismos encontrados y su abundancia relativa, pues la 

probabilidad de que pertenezca a la especie dominante será cercana a 1 (Pla 2006). 

 

Por su parte, en cada una de la zonas evaluadas en los sistemas, la probabilidad de que se 

encuentre las misma cantidad de organismos oscila, esto posiblemente a que el valor del 

índice es dependiente de la abundancia de los organismos encontrados y en las zonas las 

abundancias pueden varían (Wetzel & Likens 2000; Donato-Rondon 2001) por diferentes 

factores inherentes al comportamiento físico-químico de la laguna, como la radiación solar, 

los nutrientes, el flujo del agua (Mara 2004), las concentraciones de oxigeno (Donato-

Rondon 2001). Además las interacciones con las demás comunidades presentes contribuyen 

a la variabilidad en el número de las abundancias de los organismos y por ende al cálculo 

del índice de Shannon.  

 

Por su parte el índice de Simpson (Tabla 4), fue  bajo debido a que se encuentra expresando 

la diversidad alfa (Alvares et al. 2004). Este índice se encuentra basado en la dominancia y 

es un parámetro inverso al concepto de uniformidad o equidad de la comunidad (Moreno 

2001), muestra que existe una fuerte dominancia de un organismo en cada laguna (Bravo-

Nuñes 1991).  
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8.2.1.2 Riqueza Específica 

 

Se obtuvo una riqueza específica alta de 21 morfoespecies para BM y C y 22 para B, lo que 

es concordante con lo reportado por Arauzo et al. (2000), Bustamante (2004) y Salazar 

(2009), los cuales encontraron organismos similares y con una riqueza similar; teniendo en 

cuenta que los sistemas evaluados por ellos no presentan las modificaciones que se 

implementaron en las lagunas pilotos, brindando condiciones diferentes, y aun así 

proliferaron de ciertos grupos de microalgas, incluidos algunos encontrados en las pilotos. 

 

Los valores obtenidos con los estimadores no paramétricos de riqueza específica (Cha 2 

Jack1 y Jack 2) requieren de datos de presencia-ausencia (Moreno 2001; Alvares et al. 

2004) lo que  reduce los sesgos estadísticos. Estos indicaron que se encontraron la mayoría 

de los organismos presentes en cada una de los distintas lagunas, al no ser significativa la 

diferencia entre e estimado y lo encontrado (Tabla 4), esto se puede observar en las curvas 

de acumulación de especies (Figura 9), donde se nota un comportamiento asintótico cerca 

de la decima muestra, lo que quiere decir que aunque se aumente el número de unidades de 

muestreo no se incrementara el número de organismo (Alvares et al. 2004) siendo el 

muestro realizado adecuado y efectivo. Por su parte la eficiencia de muestreo (Tabla 4), la 

cual está dada para cada una de las lagunas se ubico por encima del 80 % en las lagunas 

BM y B, y superior al 90 % en la laguna C. Entre estos estimadores Chao 2 cuenta con el 

mayor peso, ya que es más riguroso y menos sesgado (Alvares et al. 2004, López & 

Williams 2006, González-Oreja et al. 2010) lo que lo convierte un buen estimador, y fue el 

que más se acerco a la realidad siendo este un muestreo bueno. 

 

Tomando en cuenta las distintas zonas estudiadas, se presentó una riqueza menor al no 

encontrarse al mismo número de organismos que en el total de la laguna, tanto en superficie 

como en profundidad, así como también en el día y en la noche, esto debido a que muchas 

de las especies presentas ciertas preferencias por algunas zonas, ya que algunas presentan 

flagelos y pueden desplazarse libremente (Tell. & Conforti 1986, Masseret et al. 1998) por 
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al agua buscando las condiciones adecuadas para permanecer. En este caso los mejores 

estimadores fueron ACE y Chao 1. Cabe resaltar que este ultimo estimador toma en cuenta 

la densidad de los organismos muestreados (Moreno 2001). En cambio los demás 

estimadores presentaron diferencias notables con relación a la riqueza específica observada, 

esto posiblemente a hábitos particulares de las distintas especies de microalgas, pues según 

las condiciones que le sean más favorables, permanecerán en aquella zona o tiempo. Aun 

así, la eficiencia de muestreo no presentó una disminución significativa en muchos casos 

como en la laguna C no baja del 80 %, esto se dio posiblemente a que como se menciono 

anteriormente esta laguna, no presenta ninguna modificación física y por ende ninguna 

afectación a las condiciones del sistema. En cambio en las otras dos lagunas BM y B la 

eficiencia de muestreo descendió, pero en ningún caso fue menor al 60 %, lo que en 

términos generales es aceptable. 

 

La prueba de Kruskal-Wallis determinó que no existen diferencias significativas entre las 

distintas lagunas con relación a la diversidad de organismos presentes (Tabla 5) debido que 

en los tres sistemas se encontró la misma diversidad en cuanto a riqueza y número de 

morfoespecies. En cambio se pudo establecer que si existen diferencias significativas con 

relación a la abundancia en al menos una de estos sistemas (BM, C y B); pues presentar una 

alta tasa de organismos (Salazar 2006) se asemeja a los utilizados para cultivo comercial a 

gran escala (Borowitzka 2005) o cultivos a cielo abierto (Mata et al. 2010) donde se retiene 

la biomasa algal para ser cosechada posteriormente, aunque en este caso se utiliza para 

tratamiento de aguas residuales (Oswald, 1992; Abeliovich 2004; Perez-Garcia et al. 2010). 

La densidad mayor se registro en la laguna C, alcanzando concentración por el orden de 10
6 

Cel/ml (Tabla 7), lo que se puede apreciar con la coloración verde oscura que se alcanza a 

observar (Anexo 4). 

 

 De las otras dos lagunas, la que le siguió a la laguna C tanto en densidad algal, fue B y por 

ultimo BM, estas dos lagunas presentaron una densidad del orden de 10
5
, que es alto en 

comparación de lagunas naturales (Donato-Rondon 2001) y en estos sistemas de aguas 
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residuales. Cabe resaltar que la concentración de Clorofila a se encuentra dentro de los 

intervalos mencionados por Mara (2004) para este tipo de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales.  

 

Para la Clorofila a no mostro diferencias significativas entre las tres lagunas, aunque esto 

no sería concordante con el resultado de la densidad, pero como este es un pigmento que se 

degradad rápidamente, formando compuestos más estables llamados phaeophytinas, que 

pueden interferir con la medición de la clorofila con fluorometría, aun este el análisis de 

este pigmento es una buena estimación de la biomasa algal, solo representa 

aproximadamente el 1.5 % de biomasa algal (Mara 2004), aun así debido a la variabilidad 

fisiológica y las diferencias en la eficiencia de los análisis, la interpretación de estos datos 

deben hacerse con cuidado (Wetzel & Likens 2000) lo que explicaría el porqué no se 

presentaron diferencias significativas en la prueba. Por otro lado el tamaño de las algas, 

juega un papel importante, ya que la microalga dominante no supera los 8 µ, lo que 

contribuye al aumento de la detección de Clorofila a, pero no aumenta su densidad. Esto 

mismo ocurre con las algas de tamaño mayor, pues presentan gran cantidad de Clorofila a, 

pero su densidad sigue siendo la misma. 

 

Dentro de cada laguna en las zonas estudiadas y en las diferentes horas de muestreo, no se 

presentaron diferencias significativas en la diversidad así como en la densidad algal y la 

Clorofila a (Tabla 5). Esto posiblemente porque estas zonas se pueden encontrar la mayoría 

de los organismos, es decir estos se distribuyen en toda la columna de agua, aunque algunas 

de ellas pueden emigrar, como son los que presentan flagelos, las cuales se encuentra 

mayormente en la superficie donde hay más radiación solar en el día (Tabla 7), ya que la 

luz solo tiene un espectro de penetración es de pocos centímetros (Wetzel & Likens 2000; 

Barbosa 2003; Mara 2004; Richmond 2004; Borowitzka 2005). 
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8.2.2 Diversidad Beta 

 

Entre los distintos índices que se utilizan para la medición de la diversidad Beta, el índice 

de Jaccar es una buena alternativa para su medición, al contar con una robustez en 

comparación con otros índices (Cardoso et al. 2009) y para el caso de los sistemas pilotos, 

este índice mostro que entre las lagunas BM y B, existe una similaridad del 0.818 (81.8 en 

porcentaje) (figura 10), lo que indica que las dos lagunas comparten 19 organismos (Tabla 

6) siendo esto una gran cantidad de especies (Alvares et al. 2004), teniendo en cuenta que 

el número máximo de morfoespecies encontradas fue de 22 (Tabla 3). En términos de 

similaridad, estos dos sistemas son muy parecidos en comparación con la laguna C, al no 

superar el 70 % en similaridad (Figura 10. Aunque lo que hace que estos dos sistemas 

puedan presentar esta similaridad es el parecido de su diseño físico, pues al contar con la 

inclusión de Bafles, les brinda las condiciones necesarias para la proliferación de algunas 

organismos como Geitlerinema sp. el cual es una Cianophyta y es común encontrarla en 

formando masas o en perifinton (Bicudo. & Menezes 2006) y el bafle permite aumentar la 

superficie de adhesión para él mismo, siendo así que en él se forma una capa verde 

(Observaciones en campo), la cual posiblemente sean representantes de este género, 

convirtiendo a estas lagunas en ambientas más propicios para ciertos grupos de microlagas, 

ya que Según Melack (1984) la morfología de los lagos influye en la dinámica del 

fitoplancton, y como estas, aunque pequeñas, son unas lagunas con una morfología 

especifica. 

 

En cada laguna, se pudo observar que algunos organismos se distribuyen a lo largo de la 

columna de agua, en cambio otros permanecen en ciertas zonas de laguna y a ciertas horas 

del día, ya que lo índices varían y solo se comparten algunas especies entre la superficie y 

el fondo y esto mismo ocurre con el día y la noche, posiblemente buscando la mayor 

captación de energía lumínica para el caso del día (Bustamante 2004) y en la noche donde 

haya más oxigeno disponible, pues las capas inferiores generalmente presentan condiciones 

bajas de oxigeno (Donato-Rondon 2001), además de esto las microalgas pueden responder 
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a cambios en el ciclo diurno . Otro aspecto a resaltar es que el sistema se comporta como un 

sistema de mezcla completa (Correa 2008) en los tres sistemas (BM, C y B) no presentan 

muchas diferencias en cuanto a la distribución de especies por la columna de agua, pero la 

laguna C, si presenta el mayor intercambio de especies entre las zonas, debido que es un 

ambiente homogéneo, sin modificaciones físicas, lo que permite que haya un flujo de 

organismos presentes en el columna de agua. 

 

8.3 Estructura de la comunidad 

 

La comunidad de microalgas presente en las lagunas a escala piloto presenta una estructura 

similar entre las lagunas BM y B, en cambio en la laguna C difiere de estas. Ya que en las 

primeras dos lagunas la dispersión de puntos de muestreo se hace mayor (Figuras 11 y 13), 

en cambio en la laguna C se nota un agrupamiento notorio (Figura 12), esto con se pudo 

determinar con la prueba MDS (Non-metric multi-dimensional scaling), la cual permite ver 

mediante en una representación de puntos, los estaciones de muestreo, y así poder dilucidar 

su parecido en relación a la composición en la comunidad evaluada (Legendre & Legendre 

1998; Clarkc & Gorlcy 2006) indicando que en las dos primeras lagunas la comunidad que 

habita en ellas son muy similares. Pero en términos de diversidad y composición las tres 

lagunas no hay diferencias significativas, lo que probablemente quiera decir es que en estas 

dos lagunas (BM y B) el hecho de que presenten modificaciones físicas en su diseño 

induzca a una dinámica diferente para las comunidades de microalgas, haciendo que se 

agrupen en ciertas zonas de la laguna. Como también puedan responder a cambios en la 

hidrodinámica, lo que es evidente pues uno de los principales factores que condiciona la 

dinámica de estas poblaciones (Rhee & Gotham 1980;Wetzel & Likens 2000; Donato-

Rondon 2001; Barbosa 2003; Mara 2004; Hu 2004; Richmond 2004).  
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En estas lagunas se encontraron organismo que pueden presentar un comportamiento 

heterotrófico, cuando no hay incidencia de luz, este es el caso de las Euglenophytos, pues 

según Donato-Rondon (2001), prefieren ambientes estratificados en donde el amonio sea 

mayor de 20 µmol l
-1

 y porcentajes de saturación de oxigeno menores al 10 % en lagos 

andinos, ahora en estas lagunas, que son eutrofizadas, se encuentran por encima de este 

valor de amonio (Tabla 8) y los niveles de oxigeno disuelto en las lagunas en las noches 

eran bajos, lo que los hace posiblemente presentar una subsistencia heterotrófica en las 

noches pues se encuentran tanto en la superficie como en la fondo (Tabla 7).  

 

8.4 Variables fisicoquímicas 

 

De las trece variables que se midieron, once eran fisicoquímicas, una biológica y una 

meteorológica (Tabla 8), a las cuales se realizo una ACP (Principal component analysis) o 

ACP (Análisis de Componentes Principales) en español, es una de las herramientas más 

frecuentemente usadas en el análisis multivariado (Farrel et al. 1995) y se convierte en  un 

poderoso instrumento para el análisis de datos ecológicos (Legendre & Legendre 1998) este 

se utilizó para resumir las patrones de correlación entre las variables medidas y las 

estaciones de muestreo, reduciendo a unos pocos factores (Donato-Rondon 2001) 

pudiéndose establecer que en cada laguna ciertas variables presentaron una contribución 

mayor que otras, permitiendo explicar en más de un 70 % la variación que se presente en 

los tres sistemas lagunares, con solo tres factores (Graficas 15,18,21). Por otro lado la 

prueba de regresión múltiple (Kendrick  et al. 1998)  con la densidad algal solo fue alta en 

la laguna C con una R
2 

de 0.822, en cambio las otras dos lagunas no superaron el 0.6 (Tabla 

9), indicando que la laguna C se comporta diferente con relación a las otras dos lagunas. 

 

Para las tres lagunas las diferentes especies de Nitrógeno (Nitrógeno total, Nitratos y 

Nitrógeno Amoniacal) (Tabla 9) fueron contribuyente. En el caso de la laguna BM se 

presentó una contribución alta para el primer factor para los nitrógenos, al igual que el ORP 

y la Radiación solar fue significativa, en caso contrario no se presento una correlación 
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significativa entre la densidad algal y los diferentes variables fisicoquímicas (Tabla 9); aun 

así teniendo en cuenta que la abundancia de microalgas en este tipo de lagunas es alta, la 

importancia que tiene el Nitrógeno, es entendible pues estos organismos realizan la 

eliminación de nitrógeno, principalmente a través de la incorporación de amoníaco en la 

célula algal, además estos organismos son los principales contribuyentes a la remoción del 

nitrógeno amoniacal, aunque en las noches cuando se alcanza el pH elevado este puede 

volatilizarse (Mara 2004); así mismo al tener una gran disponibilidad de este nutriente en el 

medio, en este caso nitrógeno, las algas van a proliferar. Lo que ocurre realmente en los tres 

sistemas ya que alcanzan densidades altas (Tabla 8), teniendo en cuenta que este nutriente 

es un factor de regulación (Brennan & Owende 2010; Park et al. 2011). El amónico además 

del afluente es introducido al sistema por el proceso realizado por las bacterias y en el caso 

de los nitritos también oxidación bacteriana contribuye (Correa 2008) siendo estos valores 

promedio altos (Tabla 8). 

 

En el caso del ORP (Potencial de Oxido-Reducción) se puede presentar en la naturaleza 

desde un mínimo de -0.42 voltios hasta un máximo de +0.82 voltios. El límite inferior 

corresponde a un ambiente muy reductor, rico en hidrógeno gas, y por tanto, apropiado para 

el crecimiento de microorganismos anaerobios estrictos (Correa 2008). El límite máximo se 

produce en ambientes muy oxigenados, y por tanto, oxidantes. Esto ocurre en los tres 

sistemas lagunares (BM, C y B) (Tabla 8) más evidente en las lagunas BM y C. Indicando 

que las algas en su proceso fotosintético adicionan oxigeno (Wetzel & Likens 2000; 

Donato-Rondon 2001; Mara 2004; O’Sullivan& Reynolds 2004; Muñoz  & Guieyssea 

2006) durante el día y un tiempo después del anochecer, lo que puede tener un impacto en 

la densidad o producción algal (Park et al. 2011).  

 

Pero esto se ve más influenciado por la irradianza que presentó una contribución dentro de 

este sistema ya que este es un factor que condiciona  las comunidades microalgales (Rhee 

& Gotham 1980;Wetzel & Likens 2000; Donato-Rondon 2001; Barbosa 2003; Mara 2004; 

Hu 2004; Richmond 2004; Reynolds 2006) ya que proporciona la energía para realizar el 
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proceso de la fotosíntesis (Mara 2004; Park et al. 2011).  

 

En el caso de la Temperatura, tuvo una contribución en los tres sistemas y presentó una 

correlación significativa en las lagunas C y B. Esto se dio posiblemente porque la este 

fenómeno físico es tiene influye directamente reacciones físicas, químicas y bioquímicas 

tanto en velocidad de la fotosíntesis como el metabolismo de las bacterias (Wetzel & 

Likens 2000; Correa 2008) presentes en las lagunas. Pero debido a que estos sistemas están 

ubicados en la región tropical no se encuentra marcadamente influenciado por cambios 

abruptos en las temperatura (Cambios estacionales), pero si cambios diarios, que pueden 

producir estratificación térmica (Donato-Rondon 2001;Mara 2004;Correa 2008; Park et al. 

2011) afectando la dinámica de las comunidades microalgales, permitiendo así que se 

forme zonas donde el oxigeno disminuya, favoreciendo los organismos que presenten 

flagelos y puedan buscar zonas donde además haya luz, una temperatura adecuada y un 

ambiente oxigenado (Mara 2004) lo que le da cierta ventaja a estos sistemas estudiados 

pues las lagunas BM y B, al presentar las modificaciones estructurales, presenta una mezcla 

completa, permitiendo que la mayoría de organismo puede estar en todas las zonas de la 

laguna (Tabla 7), y así incrementar la productividad de las algas y por ende su eficiencia en 

la remoción de nutrientes, ya que estas depende de muchos factores (Arauzo et al. 2000; 

Oswald 2003) incluido la temperatura, siendo este importante para que las algas aumenta la 

productividad, debido a que al aumentar la temperatura de la laguna, aumenta su 

productividad sin sobrepasar la temperatura óptima. Pero si se sobrepasa está, se puede 

producir respiración cada vez mayor de algas o fotorrespiración; si hay exceso de radiación 

solar, reduciendo así la productividad global (Reynolds 2006; Park et al. 2011). En el caso 

de las tres lagunas estudiadas no se supera 28 ºC en promedio (Tabla 8) lo que se encuentra 

solo un poco por encima del optimo de temperatura para estos organismos, pues según 

Correa (2008) esta se encuentra entre los 20 a 25ºC, aunque según Park et al. (2011) la 

temperatura óptima medida en condiciones de tasa máxima de crecimiento de algas 

(suficiente nutrientes y las condiciones de luz) varía entre las especies de algas, pero a 

menudo se encuentra entre 28 y 35ºC. 
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Dentro de las variables medidas, el pH aunque no fue incluido en análisis por ser una 

variable discreta, este desempeña un papel importante en las lagunas pues afecta muchos de 

los procesos bioquímicos asociados con el crecimiento de algas y el metabolismo, 

incluyendo el bio-disponibilidad de CO2 para la fotosíntesis y la disponibilidad y la 

absorción de los iones de nutrientes (Park et al. 2011) el cual es regulado por el 

metabolismo de las diferentes comunidades que habitan la laguna, y en el caso de las 

microalgas la absorción de CO2 puede hacer que el pH suba (Muñoz et al. 2003; Munoz & 

Guieyssea 2006) así mismo el aumento del pH puedo producir la volatilización del 

Nitrógeno, aunque presente estos efectos, las diferentes comunidades presentan una 

ambientación a estos pH elevados, pues se mantienen y proliferan, lo que demuestra la 

plasticidad de este tipo de microorganismos. 

 

Este tipo de trabajos contribuyen a entender mejor la dinámica y variabilidad en cuanto a la 

composición y diversidad de las diferentes comunidades de microalgas asociadas a lagunas 

facultativas secundarias a nivel tropical, para que en un futuro se puedan aprovechar su 

productividad a nivel comercial e investigativo. Las lagunas facultativas piloto a escala 

piloto de la estación de tratamiento de aguas residuales de Ginebra, podrían ofrecer la 

oportunidad de aprovechamiento de la biomasa algal que crece en ellas, para futuras 

investigaciones y/o productos de secundarios.  
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9. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos la diversidad Alfa y Beta no se vio afectada, al 

encontrarse las mismas comunidades de microalgas en los tres sistemas lagunares a escala 

piloto, BM, C y B. 

 

Se presento una dominancia en los tres sistemas lagunares piloto por parte de la microalga 

de la taxa Chlorococcal del genero Chlorococcum sp., en cambio la representación 

proporcional de las demás taxas fue baja.  

 

De acuerdo a los análisis de ACP  las variables fisicoquímicas que más contribuyo a la 

dinámica de las comunidades microalgales fueron las distintas especies del Nitrógenos 

presentes en los sistemas, debido a que la familia de este nutriente es indispensable para el 

desarrollo de los organismos presentes en el mismo. Las otras variables que contribuyen a 

la variabilidad de la densidad algal de la laguna fuero la temperatura y los SST. 

 

Los patrones de distribución de las especies de microalgas presentes en la columna de agua 

no presento diferencias significativas, lo que es consistente con las características de una 

columna de agua mezclada 

 

Los resultados de la estructura y dinámica de las comunidades microalgales en las tres 

lagunas estudiadas (BM, C y B) sugieren que el diseño físico puede estar influenciando el 

comportamiento y abundancia de estos organismos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Lagunas facultativas secundarias a escala piloto (BM, C y B) 
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Anexo 2 Malla de arrastre, Disco Secchi. 
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Anexo 3 Botella de muestreo en profundidad Kemmerer 
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Anexo 4 Coloración verde oscuro de las lagunas pilotos 
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