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3. RESUMEN 

El trabajo que llevamos a cabo se enfoca en el área de Biología, ya que nuestro 

proyecto consiste en conocer la calidad del agua, en cuanto a la producción de 

oxígeno, de dos algas acuáticas, uno eucarionte (Chlorella sp.) y el otro procarionte 

(Chroccoccus minor), que hay en los dos lotes a controlar, uno con agua de 

humedal artificial y el otro con agua negras, tomando como testigo agua potable. Sin 

embargo consideramos dos factores importantes para el resultado de esta 

producción.  

El primero es, con base en los diferentes niveles de organización que tiene 

cada una de estas algas, puesto que el eucarionte (Chlorella sp.) tiene organelos y 

núcleo, a diferencia del procarionte (Ch. minor) el cual, tiene los  componentes 

esparcidos en el citoplasma y carece de  núcleo, será alta o baja la cantidad de 

oxígeno que liberen. El segundo factor son los medios acuosos, o los lotes que 

vamos a utilizar en el experimento, puesto que cada uno al contar con sus propias 

características pueden interferir en la producción de oxígeno, ya que se utilizaron 

tres medios diferentes: el mesotrófico, oligotrófico y eutrófico.  

La categoría del proyecto es local, trabajamos dentro del plantel de estudios 

CCH-SUR, con el apoyo y asesoramiento de los profesores, el material para hacer 

nuestro experimento lo obtuvimos en el laboratorio especializado en Botánica 

Acuática (LABA) ubicado en el plantel, donde nos proporcionaron las algas 

acuáticas: eucarionte y procarionte, y los sensores de oxígeno disuelto en agua para 

medir la producción del oxígeno. 

La modalidad de este trabajo científico es experimental, puesto que el 

proyecto lo demanda, para poder demostrar las hipótesis planteadas en dicho 

estudio. Metimos a las algas acuáticas en diferentes medios acuosos, bajo ciertas 

características cada uno, para observar  el comportamiento de los organismos en los 

dos lotes, y de esa manera poder conocer la producción de oxígeno y la calidad del 

agua.  
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4. INTRODUCCIÓN 

4.1 Marco teórico 

Fotosíntesis 

El mecanismo de la fotosíntesis es 

el responsable de la síntesis de 

compuestos orgánicos, para 

obtener energía para el trabajo 

celular, que utilizan las plantas y 

numerosos microorganismos. En 

el proceso se realiza la conversión 

de energía lumínica en energía 

química.  

La energía química se utiliza para convertir el dióxido de carbono 

proveniente de la atmósfera en compuestos carbónicos reducidos, sobre 

todo en azúcares. Foto, significa luz y síntesis se refiere a la producción de 

compuestos orgánicos. La preservación de la vida depende del reciclado del 

carbono mediante este proceso. Las cianobacterias, las algas y las plantas verdes 

contribuyen a este reciclado vital con la fotosíntesis.  

En la etapa clara la luz solar golpea a la clorofila, excita a un electrón a un nivel 

energético superior, al pasar por una serie de reacciones, la energía lumínica se 

convierte (a lo largo de un proceso de transporte de electrones) en ATP y NADPH. 

El agua se descompone en el proceso liberando oxígeno como producto secundario 

de la reacción. El ATP y el NADPH se utilizan para fabricar los enlaces C-C en la 

etapa oscura.  

Después en la etapa oscura, el anhídrido carbónico de la atmósfera (o del agua en 

los organismos acuáticos) es capturado y modificado por la adición 

de hidrógeno para formar carbohidratos ([CH2O]n). La transformación del anhídrido 

carbónico en un compuesto orgánico se conoce como fijación del Carbono. La 

energía para ello proviene de la primera fase de la fotosíntesis. Los sistemas 

vivientes no pueden utilizar directamente la energía de la luz, pero pueden a través 

de una complicada serie de reacciones, convertirla en enlaces C-C y, esta energía 

puede ser luego liberada por la glicólisis y otros procesos metabólicos. 

http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/fotosint.htm#ATP
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Los fotosistemas son los conjuntos de moléculas de clorofila y otros pigmentos 

empaquetados en los tilacoides. En el fotosistema se encuentra la clorofila que 

absorbe la luz para adquirir energía. La energía contenida en la clorofila se utiliza 

para hacer funcionar la maquinaria química de la cual depende gran parte de la vida. 

La mayoría de los procariontes tienen sólo el fotosistema II. Los eucariontes usan el 

fotosistema II más el fotosistema I. El fotosistema I, usa la clorofila A, en una forma 

denominada P700. El fotosistema II usa una forma de clorofila A, conocida 

como P680. Ambas formas energéticas de la clorofila A, funcionan en la fotosíntesis 

debido a su relación con las proteínas de la membrana tilacoide. 

La fotosíntesis se resume en las siguientes ecuaciones: 

1.- Las algas, plantas y cianobacterias usan agua como fuente de hidrógeno y 

liberan oxígeno ( :       

     

 2.- Las bacterias sulfurosas púrpuras y verdes utilizan  como fuente de 

hidrógeno y producen gránulos de azufre:  

  

En la fotofosforilación cíclica (A),  los electrones liberados de la clorofila por la acción 

de la luz solar retornan a la clorofila después de transcurrir a lo largo de la cadena 

transportadora de electrones. La energía derivada de la transferencia de electrones 

se convierte en ATP. 

La fotofosforilación no cíclica (B), los electrones provenientes de la clorofila es 

sustituida por electrones derivados del agua. Los electrones liberados por la clorofila 

transcurren a lo largo de la cadena transportadora de electrones hasta finalizar en el 

aceptor de electrones NADP-, NADP+ se combina con electrones y con 

hidrogeniones proveniente del agua para formar NADPH. 

A medida que los electrones pasan a lo largo de la serie de transportadores se  

bombean protones a través de la membrana y el ADP se convierte en ATP por 

quimiósmosis. En el proceso fotofosforilación no cíclica, que es más frecuente, los 

electrones liberados de la clorofila no retorna a ella, se incorporan al NADPH. Los 

electrones que pierde la clorofila son sustituidos por electrones provenientes del 
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agua. Los productos de la fotosforilación no cíclica son el ATP, oxígeno ) y 

NADPH (cuyos electrones y protones del hidrógeno derivan en última instancia del 

agua).  

La clorofila que utilizan con mayor frecuencia las plantas verdes, las algas y las 

cianobacterias es la clorofila A, se localiza en los tilacoides de la membrana de los 

cloroplastos, mientras que en las cianobacterias se localiza en los tilacoides 

presentes en las estructuras fotosintéticas de esos microorganismos. 

En el metabolismo de los organismos fotótrofos utilizan la luz como fuente de 

energía principal mientras que los quimiótrofos dependen de las reacciones de 

oxidación y reducción de compuestos inorgánicos u orgánicos para obtener energía. 

Los organismos autótrofos (se autoalimentan) utilizan dióxido de carbono como 

fuente principal de carbono. 

Los fotoautótrofos utilizan la luz como fuente de energía y el dióxido de carbono 

como fuente de carbono. Estos organismos comprenden bacterias fotosintéticas 

(bacterias verdes y púrpura y cianobacterias), algas y plantas verdes. En estas 

reacciones fotosintéticas se utilizan átomos de hidrógeno proveniente del agua para 

reducir el dióxido de carbono ( ) y se libera oxígeno gaseoso.  

Además de las cianobacterias existen otras familias de procariontes fotosintéticos. 

Se clasifican según el mecanismo de reducción de dióxido de carbono ). 

Estas bacterias no pueden utilizar agua para reducir el dióxido de carbono 

, necesitan un medio anaerobio (sin oxígeno). Su proceso no genera oxígeno 

y se denomina anoxigénico, utilizan azufre, compuestos sulfurosos, sulfuro e 

hidrógeno o hidrógeno gaseoso, para reducir el dióxido de carbono y formar 

compuestos orgánicos.  

Utilizan la energía lumínica y las enzimas apropiadas para oxidar el sulfuro, etc. y 

formar agua. Las clorofilas utilizadas por estas bacterias fotosintéticas se llaman 

bacterioclorofilas y absorben la luz en longitudes de onda de mayor magnitud que 

las de la luz absorbidas por la clorofila A. Las bacterioclorofilas de las bacterias 

sulfurosas verdes se localizan en vesículas denominadas clorosomas (o vesículas 

de clorobios). 
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Organismos eucariontes 

Su modelo de organización es complejo que las 

procariotas. En el citoplasma se encuentra un 

conjunto de estructuras celulares que cumplen 

diversas funciones y en conjunto se denominan 

organelos celulares, además presenta un núcleo 

diferenciado, envuelto por una membrana.  

Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario 

fundamental (su información genética) encerrado dentro de una doble membrana, la 

envoltura nuclear, que delimita un núcleo celular. Igualmente estas células vienen a 

ser microscópicas pero de tamaño grande y variado comparado con las otras 

células. Dentro de estas células eucariontas se distinguen dos tipos: las células 

animales y vegetales. 

La célula vegetal presenta una pared celular celulósica rígida, que evita cambios de 

forma y posición . Contiene plastidios, estructuras rodeadas por una membrana, que 

sintetizan y almacena alimentos; los más comunes son los cloroplastos. Casi todas 

las células vegetales poseen vacuolas, que tienen la función de transportar y 

almacenar nutrientes, agua y productos de deshecho.  

Organismos procariontes 

En la célula procariota, el material hereditario se encuentra 

en una región específica denominada nucleoide, no 

aislada por membranas en el seno del citoplasma. Las 

células eucariotas no cuentan con un compartimiento 

alrededor de la membrana plasmática (periplasma), como 

el que tienen las células procariotas.  

El paso de procariotas a eucariotas significó el gran salto en complejidad de la vida y 

uno de los más importantes de su evolución. Sin este paso, sin la complejidad que 

adquirieron las células eucariotas no habrían sido posibles ulteriores pasos como la 

aparición de los pluricelulares. La vida, probablemente, se habría limitado a 

constituirse en un conglomerado de bacterias. De hecho, los cuatro reinos restantes 

procedemos de ese salto cualitativo. El éxito de estas células eucariotas posibilitó 
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las posteriores radiaciones adaptativas de la vida que han desembocado en la gran 

variedad de especies que existe en la actualidad.  

Células procariontes o procariotas son la forma de vida más simple que se conoce, 

en cuanto a estructura y función. Su material genético no se organiza en un núcleo 

bien definido y tampoco se reparte durante la reproducción celular. Los seres 

procariontes son siempre unicelulares y pertenecen al reino de las móneras, como 

las bacterias y las algas verde-azuladas. 

El método de replicación de los procariontes se denomina fisión binaria, y consiste 

en una replicación del ADN (expresado en un solo cromosoma) seguida de una 

duplicación celular. Como no poseen núcleo diferenciado no pueden utilizar mitosis 

como su forma de reproducción, que es exclusiva para los eucariontes. 

Existen organismos procariontes de muy variadas formas: hay organismos esféricos, 

con forma de bastón, con forma de espiral y ovoide. Aunque su forma externa sea 

diferente su composición interna es muy parecida. En general poseen una cubierta 

externa protectora llamada pared celular, bajo la cual se encuentra la membrana 

plasmática, que tiene por función intercambiar sustancias entre la célula y el medio 

que la rodea y delimitar, además, al citoplasma o citosol donde ocurren todos los 

procesos químicos que permiten el desarrollo y funcionamiento de la célula. 

En las células procariontes, el material genético (DNA) se encuentra libre en el 

citoplasma sin ninguna estructura que lo delimite, es decir, se halla difuso. Otra 

característica que presentan estas células es que no poseen organelos 

membranosos. Las enzimas que permiten la degradación (transformación en 

sustancias más simples) de lípidos e hidratos de carbono para obtener energía se 

encuentran en el citoplasma al igual que el DNA y otras estructuras que permiten el 

funcionamiento de la célula. 

Chroococcus minor.  

Es una especie procarionte unicelular y microscópica capaz de realizar fotosíntesis 

formal de cualquier planta carente de organelos celulares y 

capaz como todas las cianoficias de crecer favorablemente 

en ambientes eutróficos (ácidos) a los cuales apoya la 

fertilización. 

Como todo sistema vegetal ésta cianofita posee clorofila A 
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y pigmentos accesorios que junto con la clorofila realización la fotosíntesis formal de 

cualquier vegetal dando como resultado aporte de oxígeno libre durante la fase 

luminosa. Se organizan en grupos de dos a cuatro individuos, a veces de ocho a 

seis muy raras vez se encuentran solos, su composición es gelatinosa, pero en la 

mayoría de los casos es homogénea. 

Esta división comienza después de permanecer dentro de la envoltura celular de los 

padres, y desarrolla sus membranas sobre el medio acuático y suelo húmedo 

(rocas). Las células carecen de membrana propia y tiene un tamaño de .3 a .5 µ, 

convirtiéndola en la planta más pequeña en el mundo. Es un alga procarionte, lo que 

quiere decir, que su estructura es simple. Su antigüedad data cerca de 200 millones 

de años. Simplifica esfuerzos de inversión energética medida por respiración. 

Chlorella sp. 

Cloroficia eucarionte unicelular con cloroplasto único laminar, parietal, que forma 

especies todas unicelulares. Habita en aguas limpias de 

ahí considerada indicadora de aguas potables, ya que 

crece en pHs entre 7 y 8. Como todo eucarionte la 

presencia de organelos celulares, tales como el propio 

cloroplasto, mitocondrias, núcleo y otros determinan un 

nivel de organización cuya complejidad estaría por 

encima de los procariontes y su papel dentro del 

ecosistema es de productor primario.  

Su complejidad comparada con los sistemas vegetales multicelulares que determina 

la Chlorella, el uso metabólico del oxígeno en menor escala que las células no 

fotosintéticas de los multicelulares; esto es que consume más oxígeno por 

respiración que los procariontes. Tiene una composición muy rica en nutrientes 

esenciales. En particular, su aportación de proteínas permite la regeneración de las 

células y los tejidos del cuerpo. 

Se puede multiplicar por cuatro cada veinticuatro horas. Todo el material genético se 

encuentra en el núcleo envuelto por una membrana, además cuenta con organelos 

responsables de la fotosíntesis denominados cloroplastos, los cuales se encuentran 

en gran cantidad en la Chlorella y de esta manera la luz solar puede ser 

aprovechada eficazmente. La producción se efectúa bajo estrictas condiciones: 
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prohibición de utilizar agentes antiparasitarios y reguladores químicos de 

crecimiento. 

Agua potable 

Se denomina agua potable, al agua que puede ser 

consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso 

de purificación, no representa un riesgo para la salud. 

Contiene minerales, diferentes iones como cloruros, nitratos, 

nitritos, amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico, entre 

otros., además de los gérmenes patógenos. El pH del agua 

potable debe estar entre 6,5 y 8,5.  

Los controles sobre el agua potable suelen ser más severos que los controles 

aplicados sobre las aguas minerales embotelladas. Las causas de la no potabilidad 

del agua son: Bacterias, virus;  minerales, depósitos o partículas en suspensión. 

Los humedales artificiales: componentes y tipos  

Un humedal es una zona de la superficie terrestre que está temporal o 

permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante 

interrelación con los seres vivos que la habitan. Se consideran humedales, las 

extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 

cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros". 

En los humedales crecen y se desarrollan diferentes tipos de vegetales, animales y 

microorganismos adaptados a estas condiciones de inundaciones. En este tipo de 

ecosistema se desarrollan también determinados procesos físicos y químicos 

capaces de depurar el agua ya que eliminan grandes cantidades de materia 

orgánica, sólidos en suspensión, nitrógeno, fósforo e incluso productos tóxicos. 

Básicamente, los humedales artificiales son zonas construidas por el hombre en las 

que se reproducen, de manera controlada, los procesos físicos, químicos y 

biológicos de eliminación de contaminantes que ocurren normalmente en los 

humedales naturales. 
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Un humedal artificial esta compuesto por un sustrato o material granular, el cual, 

sirve de soporte a la vegetación y permite la fijación de la biopelícula bacteriana que 

interviene en la mayoría de los procesos de eliminación de contaminantes presentes 

en las aguas a tratar. 

La vegetación  principalmente está compuesta por macrófitas emergentes que 

contribuyen a la oxigenación del sustrato a nivel de la rizosfera, a la eliminación de 

nutrientes por absorción/extracción y al desarrollo de la biopelícula bacteriana. El 

agua a tratar o influente, circula a través del sustrato y la vegetación. 

El proceso que sigue este tipo de sistema para depurar el agua residual es:  

 Eliminación de sólidos en suspensión por medio de fenómenos de filtración 

que tienen lugar entre el sustrato y las raíces. 

 Eliminación de materia orgánica debido a la acción de los microorganismos 

(principalmente bacterias). Los microorganismos que se desarrollan pueden 

ser aerobios (con O2) o anaerobios (sin O2). 

 Eliminación de nitrógeno por acción directa de las plantas, o por procesos de 

nitrificación-desnitrificación desarrollados por los microorganismos. 

 Eliminación de fósforo principalmente debido a los fenómenos de adsorción 

sobre los componentes del sustrato. 

 Eliminación de patógenos mediante la adsorción sobre partículas del sustrato, 

la toxicidad producida por las raíces de las plantas y la acción depredadora de 

bacteriófagos y protozoos. 

Existen diferentes tipos de humedales artificiales en función del sentido de 

circulación del flujo de agua: 
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 Humedales artificiales de flujo libre o superficial vertical: el agua circula por 

encima del sustrato continuamente. Se favorecen las condiciones aerobias al 

estar el agua directamente expuesta a la atmósfera. Se emplean para tratar 

efluentes procedentes de tratamientos secundarios y para crear y restaurar 

ecosistemas acuáticos. 

 Humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal: el agua circula 

horizontalmente a través del sustrato de manera continua. Se favorecen las 

condiciones anaerobias al mantenerse el nivel del agua por debajo del 

sustrato. 

En la mayoría de los casos se usan para el tratamiento de aguas residuales 

generadas en núcleos de población de menos de 2000 habitantes. En función del 

sentido del flujo, pueden ser horizontales o verticales. 

La contaminación por nitratos (NO3-), tanto del suelo como de las aguas 

superficiales o subterráneas, está asociada principalmente a actividades agrícolas, 

ganaderas y, en determinadas áreas, a actividades industriales, debido al uso 

intensivo de los fertilizantes. Los lixiviados producidos por los cultivos sin suelo o en 

contenedor se caracterizan por tener un alto contenido en NO3-, fósforo (P) y 

potasio (K+) y muy bajo o nulo contenido en materia orgánica o carbono orgánico 

disuelto. 

Los humedales artificiales se muestran como una alternativa eficaz frente a la 

tecnología convencional a la hora de tratar aguas con un alto contenido en NO3- 

como, por ejemplo, las procedentes de acuíferos contaminados, aguas residuales 

nitrificadas o aguas de riego recirculadas. El proceso predominante que se da en los 

humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal que tratan este tipo de aguas 

con un alto contenido en NO3-, es la desnitrificación. 

La desnitrificación consiste en la reducción desasimilativa del NO3 por parte de 

bacterias heterótrofas, las cuales lo usan como- como aceptor de electrones en 

condiciones anaerobias o anóxicas. El NO3- sigue la siguiente secuencia hasta 

transformarse a N2 gas: 

 



12 
 

Los principales factores que afectan a la tasa de desnitrificación en los humedales 

artificiales son las condiciones hidráulicas (profundidad y mezcla), la comunidad 

microbiana instalada, la concentración de NO3- y la cantidad y calidad de la fuente 

de carbono aplicada. 

Aguas negras 

El término agua residual define un tipo de agua que está 

contaminada con sustancias fecales y orina, procedentes 

de desechos orgánicos humanos o animales. Habiendo 

sido usada el agua, constituyen un residuo, algo que no 

sirve para el usuario directo; y cloacales porque son 

transportadas mediante cloacas. El término aguas negras 

también es equivalente debido a la coloración oscura que presentan. Las aguas 

residuales, por lo regular, tienen composiciones altamente complejas. 

Los contaminantes pueden estar presentes de la siguiente manera: 

1. Sólidos suspendidos flotantes o grandes: arenas, trapos y papel entre otros. 

2. Sólidos suspendidos pequeños y coloidales: moléculas orgánicas, partículas de 

suelo, microorganismos, entre otros. 

 3. Sólidos disueltos: compuestos orgánicos y sales inorgánicas entre otros. 

 4. Gases disueltos: Sulfuro de Hidrógeno, entre otros. 

 5. Líquidos no mezclables: grasas y aceites. 

6. Como también puede tener contaminantes de los jabones para manos, para 

limpieza del piso como nos encontramos en una escuela algunos alumnos tiran 

compuestos químicos que utilizan en el laboratorio a la tarja. 

Características bacteriológicas: 

Una de las razones más importantes para tratar las aguas residuales o servidas es 

la eliminación de todos los agentes patógenos de origen humano presentes en las 

excretas con el propósito de cortar el ciclo epidemiológico de transmisión. Estos son, 

entre otros: 

• Coliformes totales 

• Coliformes fecales 

• Salmonellas 

• Virus 
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Microecosistemas 

El ecosistema es un sistema dinámico relativamente autónomo, formado por una 

comunidad natural y su ambiente físico. Tiene en cuenta las complejas interacciones 

entre los organismos (plantas, animales, bacterias, algas, protozoos y hongos, entre 

otros) que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que la 

atraviesan.  Todas las formas de vida tienen la necesidad de relacionarse con el 

entorno en que viven, y también con otras formas de vida. 

Los factores más importantes de un ecosistema son: suelo, atmósfera, radiación 

solar, agua y organismos vivos. Cada organismo vivo tiene una relación continua 

con todos los demás elementos de su entorno. Dentro del ecosistema, las especies 

se relacionan y dependen unas de otras en la llamada cadena alimentaria, e 

intercambian materia y energía tanto entre ellas mismas como como con su entorno. 

El concepto de ecosistema es, por tanto, un importante objeto de estudio, ya que 

dicho estudio nos proporciona la información necesaria para tomar decisiones sobre 

cómo la vida humana puede interactuar de manera que permita a los variados 

ecosistemas un crecimiento sostenido con vistas al futuro, en vez de expoliarlos. 

Para tal estudio se toma una unidad más pequeña llamada micro ecosistema. Por 

ejemplo, un ecosistema puede ser una piedra con toda la vida que alberga. 

Unos ejemplos de ecosistemas son: 

 Los ambientes lénticos: son cuerpos de agua cerrados 

que permanecen en un mismo lugar sin correr ni fluir, 

como los lagos, las lagunas, los esteros o los 

pantanos. Comprenden todas las aguas interiores que 

no presentan corriente continua; es decir, aguas 

estancadas sin ningún flujo de corriente. Estos 

ambientes cambian con el tiempo, disminuyendo su 

profundidad y aumentando su vegetación hasta la desaparición total del 

cuerpo de agua. Por lo general tienen poca profundidad y menor variación de 

la temperatura. 
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 Un ecosistema lótico: es el ecosistema de un río, arroyo o manantial. Incluido 

en el medio ambiente están las interacciones 

bióticas (entre plantas, animales y 

microorganismos) así como las interacciones 

abióticas (físicas y químicas). 

Los ecosistemas lóticos pueden contrastarse con los 

ecosistemas lénticos, término que abarca las aguas terrestres relativamente 

estancadas tales como lagos y estanques. Juntos, estos dos ecosistemas formal el 

campo de estudio general de la limnología, que puede contrastarse a la 

oceanografía. 

Para la experimentación lo que se utiliza para comprender un medio, es un micro 

ecosistema: es un ecosistema a pequeña escala, simplificado, experimental 

ecosistema, de laboratorio o sobre el terreno, que pueden ser: a) derivados 

directamente de la naturaleza (por ejemplo, cuando las muestras de agua de la 

laguna se mantienen posteriormente por la entrada de la luz artificial y el gas de 

intercambio), o b) acumularon axénicos de culturas (la cultura de un organismo que 

consta de un sólo tipo de organismo, es decir, que esté libre de cualquier 

contaminante organismo) hasta las condiciones requeridas de los organismos y el 

medio ambiente se consiguen; también conocido como microcosmos. 

Eutróficos 

 Aguas ricas en nutrientes lo que facilita la proliferación 

de las algas. Cuando las algas mueren son 

descompuestas por las bacterias en procesos aeróbicos 

que consumen el oxígeno. Al terminarse el oxígeno 

muchos restos orgánicos quedan depositados en el 

fondo sufriendo procesos anaeróbicos que desprenden 

H2S ácido sulfhídrico (malos olores) y otros gases, 

dando un aspecto nauseabundo a las aguas en los 

casos de eutrofización extrema. 

En estos lagos la luz penetra con dificultad en el agua y 
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los seres vivos que se encuentran son los característicos de las aguas pobres en 

oxígeno. 

 

Oligotróficos 

Sus aguas son pobres en nutrientes y, por tanto, las algas no proliferan 

excesivamente, las aguas son claras y penetra la luz con facilidad, hay oxígeno en 

abundancia y la flora y la fauna es típica de aguas bien oxigenadas. 

Un lago oligotrófico es un cuerpo de agua con baja productividad primaria, como 

resultado de contenidos bajos de nutrientes. Estos lagos tienen baja producción de 

algas, y consecuentemente, poseen aguas sumamente claras, con alta calidad de 

agua potable. Las aguas superficiales de estos lagos tienen típicamente mucho 

oxígeno; por lo que, tales lagos soportan muchas especies de peces, como truchas 

de lago, que requieren aguas frías, y bien oxigenadas. 

Mesotrófico 

 Medio acuático con características intermedias entre 

las del medio oligotrófico y las de eutrófico, es decir, 

sus niveles de materia orgánica son intermedias. 

Como ejemplo, esta un lago mesotrófico, es un cuerpo 

de agua con un nivel intermedio de productividad, 

mayor que el de un lago oligotrófico, pero menor que el 

de un lago eutrófico. Estos lagos tienen comúnmente aguas claras y mantienen 

lechos de plantas acuáticas sumergidas, y niveles medios de nutrientes. El término 

mesotrófico también se aplica a hábitats terrestres, donde los suelos mesotróficos 

tienen niveles moderados de nutrientes. 

Sensor de Oxígeno Disuelto. Venier. 

El sensor de oxígeno disuelto es ideal para la biología, 

química, ecología, o cursos integrados de ciencias. Se puede 

utilizar para realizar una amplia variedad de experimentos para 

determinar cambios en los niveles de oxígeno disuelto, uno de 

los indicadores primarios de la calidad de un entorno acuático. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Trucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxigenaci%C3%B3n
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/703570
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/571909
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/557653
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/744214
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La sonda de oxígeno disuelto puede ser usada para medir la concentración de 

oxígeno disuelto, el oxígeno en muestras de agua a prueba en el campo o en el 

laboratorio. Puesto que el oxígeno disuelto es uno de los indicadores principales de 

la calidad de un entorno acuático, puede utilizar este sensor para realizar una amplia 

variedad de pruebas o experimentos para determinar los cambios en disolvió niveles 

de oxígeno: 

Monitor de oxígeno disuelto en un acuario que contiene combinaciones diferentes de 

plantas y especies animales. Medir los cambios en la concentración de oxígeno 

disuelto como resultado de la fotosíntesis y la respiración de las plantas acuáticas. 

Utilizar el sensor para una precisa en el lugar de ensayo de la concentración de 

oxígeno disuelto en una corriente, con el fin de evaluar la capacidad del agua para 

apoyar diferentes tipos de vida vegetal y animal. 

Determinar la relación entre la concentración de oxígeno disuelto y la temperatura de 

una muestra de agua. 

El Electrodo se utiliza para determinar la concentración de oxígeno en soluciones 

acuosas. Contiene un compensador de temperatura y una respuesta rápida. Se 

incluye una solución estándar libre de oxígeno, 2 paquetes de membranas, un 

recipiente para calibración al 100% y un electrodo con solución.  

4.2. Objetivo de la investigación 

Para esta investigación se tienen los siguientes objetivos: 

• Determinar cual de los dos organismos (eucariontes y procariontes) produce   

mayor cantidad de oxigeno en diferentes tipos de medios (aguas). 

• Aplicar nuevas tecnologías (químicas), que son los sensores, en 

experimentos biológicos. 

• Difundir los usos y beneficios del humedal. 

• Probar la calidad del agua del humedal del CCH SUR, en cuanto a nivel de 

oxigeno. 

4.3. Problema 

El problema de esta investigación es el siguiente: 
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¿Cuál de los dos organismos (Chlorella sp. O Ch. minor) es mejor productor de 

oxigeno? 

4.4. Hipótesis 

Si, un organismo que tiene mayor organización celular (Chlorella sp.) que otro que 

no la tiene (Ch. minor), entonces esperamos que Chlorella produzca mayor 

cantidad de oxígeno. 

5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

MATERIAL 

• Sensor Vernier de oxígeno disuelto. 

• Interfaz 

• 4 vasos de precipitado 

• 50 ml de Chlorella.  

• 50ml de Ch. minor. 

• 150ml de agua potable 

• 150ml de agua de humedal 

• 150ml de aguas negras 

• Probeta 

• Soporte universal 

• Pinzas de 3 dedos 

• 4 peceras o recipientes 

1. Identificamos cada pecera con los siguientes nombres: Chlorella + aguas negras, 

Ch. minor + aguas negras, Chlorella + agua potable, Ch. minor + agua potable, 

Chlorella + agua de humedal y Ch. minor + agua de humedal.  

2. Agregamos 150ml de Chlorella en 3 de las peceras, en las otras 3 se agregó la 

misma cantidad pero de Ch. minor. 

3. En una de las peceras de Chlorella vertimos 150ml de aguas negras, en otro 150 

ml de agua potable y en la  pecera restante la misma cantidad de agua de humedal. 

4. Repetimos el paso 3 con las peceras que contengan Ch. minor. 

5. Colocamos el sensor de oxigeno disuelto en el soporte universal. 
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6. Lo que hicimos después fue calibrar el sensor de la siguiente manera: 

1) En el interfaz se pone la opción de calibrar y nos abrió una nueva 

ventana. 

2) Sumergimos el sensor en una sustancia de sulfito de sodio, que nos da 

el valor del cero absoluto. 

3) Luego lo pusimos al aire libre, y según el manual le dimos un valor 

máximo de 8.20 (esto es de acuerdo a nuestras condiciones atmosféricas, 

altura y presión). 

4) Le ponemos mantener y YA ESTA CALIBRADO. 

7. Una vez calibrado el sensor, lo introducimos en la pecera que contenga Chlorella 

+ aguas negras y  se pone el análisis a 10 minutos. 

8. Hacemos lo mismo con las otras 5 peceras tomando como referencia el orden que 

se da en el punto 1. 

9. Repetimos el paso anterior 4 veces en una misma pecera. 

9. Una vez obtenidos los resultados de cada una de las peceras sacamos un 

promedio de oxígeno disuelto en cada lote. 

6. RESULTADOS 

Color Organismo  Agua 

Rojo Chlorella sp Negras 

Azul Ch. minor Negras 

Verde Chlorella sp Agua potable  

Lila  Ch. minor  Agua potable 

Naranja Chlorella sp Humedal  

Azul cielo  Ch. minor Humedal  

 

Prueba 1: 

INDIVIDUO AGUA 
MÁXIMO DE OXIGENO 

DISUELTO 

Chlorella sp. Aguas negras 1,8 mg/L 

Ch. minor Aguas negras 2,2mg/L 

Chlorella sp. Agua potable 5,3mg/L 

Ch. minor Agua potable 5,3mg/L 

Chlorella sp. Agua de humedal 1,9mg/L 

Ch. minor. Agua de humedal 4mg/L 
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Prueba 2: 

INDIVIDUO AGUA 
MÁXIMO DE OXIGENO 

DISUELTO 

Chlorella Aguas negras 3,7 mg/L 

Chroococcus Aguas negras 6,5mg/L 

Chlorella Agua potable 6mg/L 

Chroococcus Agua potable 6,3mg/L 

Chlorella Agua de humedal 5,9mg/L 

Chroococcus Agua de humedal 4,6mg/L 
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Prueba 3: 

INDIVIDUO AGUA 
MÁXIMO DE OXIGENO 

DISUELTO 

Chlorella Aguas negras 4,1 mg/L 

Chroococcus Aguas negras 4,8mg/L 

Chlorella Agua potable 5,6mg/L 

Chroococcus Agua potable 4mg/L 

Chlorella Agua de humedal 4,5mg/L 

Chroococcus Agua de humedal 5,4mg/L 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados finales (sacando promedio de las 3 pruebas). 

INDIVIDUO AGUA 
MÁXIMO DE OXIGENO 

DISUELTO 

Chlorella Aguas negras 3,2 mg/L 

Chroococcus Aguas negras 4,5 mg/L 

Chlorella Agua potable 5,6 mg/L 

Chroococcus Agua potable 5,2 mg/L 

Chlorella Agua de humedal 4,1 mg/L 

Chroococcus Agua de humedal 4,6 mg/L 

 

El ambiente de la Chlorella sp., es el agua limpia cómo lo es el agua potable y el 

ambiente de Ch. minor (cianoficias) son las aguas sucias (en este caso serian las 

aguas negras), ambos sirven como indicadores en la calidad del agua viendo si 

crecen bien o no esos organismos, que es lo que intentamos ver en el caso del 

humedal. 

Al sacar el promedio de las pruebas, nos dimos cuenta que Ch. minor a pesar de no 

encontrarse en su medio natural (aguas sucias), ya que en su medio, evidentemente 

produjo mayor oxígeno que la Chlorella, sin embargo los niveles de oxígeno que 

generó tanto en el humedal como en el agua potable no fueron tan bajos, más bien 

se aproximaron a los de la Chlorella. 

8. CONCLUSIONES 

 La principal conclusión a la que llegamos fue que: 
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A pesar de que Ch. minor es un organismo procarionte (por tanto menos 

desarrollado, que un organismo eucarionte Chlorella sp.), vemos que es mejor 

productor de oxigeno, debido a que sus funciones no requieren de tanta energía 

como el eucarionte que tiene una estructura más compleja,  lo que provoca que 

requiera de más oxígeno para cumplir sus funciones. 

Por lo tanto decimos que Chlorella, produce más oxigeno, sin embargo gasta más 

en sus funciones liberando un poco menos; al contrario que Ch. minor que produce 

una cierta cantidad de oxigeno, pero gasta menos en sus funciones, así que libera 

mayor cantidad de oxígeno en comparación de la Chlorella. 

 Así que podríamos decir que un procarionte es mejor que un eucarionte en la 

producción de oxigeno de algas acuáticas, pero en el planeta la mayor parte 

de la diversidad de organismos son eucariontes y existe una gran variedad de 

vegetales multicelulares más eficientes en el proceso de fotosíntesis. Por lo 

que a nivel unicelular Ch. minor resultó ser más eficiente que Chlorella. 

 Con respecto a los datos que obtuvimos planteamos que la calidad de agua 

del humedal, se encuentra en un nivel intermedio (según nuestros 

indicadores, Chlorella y Ch. minor), el cual no es apto para la vida marina y 

aún es un contaminante en aguas limpias. 

 PROPUESTA: Conociendo la función y estructura del humedal artificial 

pensamos que a futuro y a través de cambios arquitectónicos, químicos y 

biológicos, se podría agregar Ch. minor en el proceso de purificación, 

para la mejoría de la calidad del agua aportándole mayor cantidad de 

oxigeno. 

Esta agua jamás podrá llegar a ser potable, pero al limpiarla de esta 

manera, no seria un contaminante en aguas limpias, por lo que se podría 

enviar a un río, lago, mar, etc. sin peligro de dañar al ambiente, la vida 

acuática y la vida terrestre. 
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