
Clase VI 
 
 

Crecimiento, muerte y dinámica de 
poblaciones 
 
Uno de los aspectos  más importantes es el 
del crecimiento y el control del crecimiento 
microbiano. La sobrevivencia de los 
organismos patógenos, así como la 
estabilización de los desechos es relacionada 
con el crecimiento y la carencia de 
crecimiento. 
 
Modelos de crecimiento  
 
Sigue un modelo definitivo que ha sido 
estudiado ampliamente con bacterias y 
protozoos, que crecen por fisión binaria, ver 
figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Fisión binaria (3). 

 
 
 
 
Número de microorganismos 
 
El modelo de crecimiento se divide en siete 
fases 1) fase lag, no hay incremento en el 
número las células se están ajustando al 
medio 2) fase log, o fase de crecimiento 
solamente restringida por los 
microorganismos 3) fase de declinación del 

crecimiento, se limita el crecimiento por la 
carencia de alimento 4) fase estacionaria, se 
mantiene el nivel de la población microbiana 
5) incremento en la muerte con la primera 
disminución de la población 6) fase log de 
muerte, finalmente muere toda la población 
celular y se completa el ciclo de crecimiento, 
ver figura 2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Fases de crecimiento (3) 
 
 
 
 
Masa de microorganismos  
  
El modelo basado en la masa celular tiene 
solamente tres fases, la fase log tiene lugar 
tan pronto el microorganismo hace contacto 
con el sustrato, al final de la fase log el 
microorganismo está creciendo a su máxima 
tasa al mismo tiempo remueve materia 
orgánica de la solución. 
La máxima estabilización de la materia 
orgánica ocurre en esta fase, sin embargo, 
su uso es limitado debido a las demandas de 
oxígeno y a que la materia orgánica es alta, 
esto impide un efluente estable.  
Fase de declinación del crecimiento, por las 
limitaciones de alimento la tasa de 
crecimiento decrece y es menor cada vez. El 
crecimiento microbiano en esta fase de 
declinación es a menudo el más usado para 
la estabilización de desechos por Ing 
sanitarios.  
Fase endógena, cuando cesa el crecimiento 
la concentración de alimento es mínima, 
como los microorganismos demandan más 
alimento son forzados a metabolizar su 
propio protoplasma. Así como lentamente 
disminuye la concentración de alimento, la 

 



razón masa de microorganismos y  
concentración de alimento permanece 
constante, como la masa disminuye la tasa 
de metabolismo decrece, es usada esta fase 
para completar la estabilización de desechos 
orgánicos. Durante el crecimiento este 
metabolismo endógeno es marcado por 
nuevas síntesis y es constante, ver figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Modelo de crecimiento basado en 
la masa celular (3). 
 
 
Crecimiento aeróbico-anaeróbico 
 
El metabolismo aeróbico de un sustrato 
produce 20 a 30 veces la energía como 
metabolismo anaeróbico de un mismo 
sustrato, significa que el crecimiento de 
microorganismos por unidad de masa de 
materia orgánica será 20 a 30 veces más 
grande en condiciones aeróbicas que 
anaeróbicas, también que para soportar la 
misma población microbiana la materia 
orgánica debe ser metabolizada 20 a 30 
veces más anaeróbicamente que 
aeróbicamente, la razón se debe al alto 
contenido energético de los productos finales 
del metabolismo anaeróbico. 
 
Muerte 
 
La principal función de los ambientalistas es 
la prevención de la dispersión de 
enfermedades a través del agua, leche o 
alimentos, esto puede hacerse por la muerte 
o control de microorganismos. 
 
Modelo de muerte 
 
Seguirá una curva sigmoidea si la muerte es 
debida a una sola causa, pero si es debida a 

muchos factores, el modelo de muerte no 
seguirá una función especial o relación 
matemática. Normalmente con múltiples 
factores de muerte o control de 
microorganismos. 
 
Métodos de destrucción de 
microorganismos  
 
Esterilizacion 
 
Definición: Proceso en el cual se remueven 
todas las formas de vida, microorganismos, 
protozoos, hongos, bacterias, micoplasma, 
virus y agentes no convencionales. 
 
El control de los microorganismos puede 
hacerse por inhibición de crecimiento, 
matando el microorganismo o removiéndolo 
de un ambiente. Los agentes antimicrobianos 
pueden dividirse en bactericidas(matan los 
microorganismos) y agentes que inhiben el 
crecimiento de microorganismos son 
bacteriostáticos, Figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Acción de los agentes 
antimicrobianos (1) 
 
 
 
 
Desde 1800  se inició el uso de la filtración 
para esterilización, en 1864 Pasteur uso calor 
para preservar el vino, este método se usaba 



corrientemente aunque no se sabía que 
microorganismos estaban involucrados en la 
eliminación. Actualmente se conoce que la 
importancia de esterilizar un medio de cultivo, 
radica en que estos son herramientas 
esenciales para la investigación y producción 
de metabolitos biológicos. 
 
La esterilización mata o remueve un amplio 
rango de tamaño Protozoos, hongos, 
bacterias, micoplasma y virus además 
“agentes no convencionales” o priones. El 
principal marcador sobre el cual cada método 
de inactivación tiene su efecto varia con la 
técnica y el microorganismo puede ser Ácido 
Nucleicos, proteínas o membranas. 
 
Los microorganismos varían con respecto a 
su sensibilidad : 
Endosporas, resistentes al calor, estas 
esporas alcanzan 100 veces más resistencia 
al calor que las formas vegetativas. 
Priones, resistentes al calor, irradiación y 
detergentes. 
Virus , resistentes a solventes orgánicos y 
detergentes. 
Los filtros de esterilización no remueven 
micoplasma, virus y agentes no 
convencionales en la mayoría de los casos, 
es posible obtener filtros de un tamaño de 
poro inferior al tamaño del micoplasma 
(<0.20µm). 
 
La esterilización es un proceso de muerte o 
remoción de todos los organismos vivos, se 
puede acompañar por varios métodos físicos, 
incluyendo calor, filtración y radiación, ver 
Figuras 5 y 6. El calor es el más común de 
estos métodos, ya que la temperatura se 
incrementa más allá de la temperatura 
máxima de crecimiento ocurriendo un efecto 
letal en el microorganismo.  
 
 
La tasa de muerte es función de la 
temperatura y el tiempo de exposición al 
método empleado. La muerte de 
microorganismos es una función exponencial, 
y por lo tanto, es lineal cuando se grafica en 
una escala logarítmica, el tiempo de 
reducción decimal es el tiempo requerido 
para reducir la población por un factor de 10. 
 
 
Para conocer cual es la eficiencia de un 
método de esterilización, es necesario 

determinar la cinética del proceso, haciendo 
recuentos de los microorganismos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Sobrevivencia celular vs. Dosis (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Fracción de sobrevivencia a 
lamparas fluorescentes (3) 
 
 
 
 
 
resistentes, sobrevivientes vs tiempo, la 
eficiencia puede compararse por 
determinación entre grandes números > 1 x 
108 células. La idea básica es tomar un 
inóculo conocido de células y su tasa de 
crecimiento, el cual se somete al agente 
físico que se quiere evaluar, finalmente debe 
disminuir la población celular en el tiempo. 
Una curva típica de sobrevivencia celular es 

 



mostrada en la figura 5. Existen diferentes 
métodos para esterilización: 
 
Calor Húmedo a Temperaturas mayores de 
100ºC 
Calor seco, Irradiación, Esterilización 
Química, Fumigación, Liquidos 
desinfectantes, Filtración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Sobrevivencia vs. Tiempo (4) 
.  
 
 
 
 
Calor Húmedo a Temperaturas mayores 
de 100ºC 
 
Este es un método más efectivo, su mayor 
efectividad se tiene con el calor en estado 
húmedo a temperatura de 121ºC por 15 
minutos. Virus y bacterias en un medio entre 
60-80ºC, esta es una temperatura suficiente 
para inactivarlos y en un rango de 55-60ºC 
es adecuada para matar estas formas de 
vida. Existen mecanismos de resistencia al 
calor por parte de los microrganismos  
ejemplo, la dehidratación de las células. Se 
recomienda para agentes no convencionales 
132ºC por 1 hora. La estabilidad de los 
microorganismos al calor puede estar 
influenciada por el pH y por niveles de sales, 
proteínas y carbohidratos. La muerte de los 
microorganismos, también depende de la 
presión, temperatura y tiempo durante el cual 
están sometidas a estas condiciones 
termodinámicas, en la figura 8, se observa el 
ciclo típico de un autoclave. 
 
Para este método se cuenta con varios tipos 
de autoclaves, se deben usar indicadores de 

autoclave, teniendo en cuenta las pruebas 
que se efectuan para esto(Prueba de Bowie-
Dick). 
Dentro de este método se incluye la 
tindalización, se usan 3 ciclos de tratamiento 
térmico, con períodos durante los cuales 
germinan las esporas, con el fin de matar las 
que aparezcan entre ciclo y ciclo, esto se usa 
con detergente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Esterilización de un objeto bastante 
voluminoso, la temperatura del objeto se 
eleva más lentamente que la temperatura del 
autoclave (1). 
 
 
 
Calor seco 
 
Este método no es tan eficiente como el 
primero aunque el aumento de la 
temperatura por largos períodos de  tiempo 
inactiva muchos microorganismos, ya que al 
excitarse las moléculas de agua que hay al 
interior de estos, las rompe liberando de esta 
manera radicales superóxidos que destruyen 
la célula por oxidación. Este método carece 
de efectividad en agentes no convencionales. 
Tanto las esporas y agentes no 
convencionales son resistentes al calor por lo 
que se sugiere siempre la esterilización por 
calor húmedo.  
Como otras maneras de esterilización por 
calor  seco esta la incineración, útil para 
desechos de material biológico 
potencialmente contaminante, en laboratorios 
y microbiología, se recomienda que sea 
tratado con métodos químicos primero, es 
decir, con desinfectantes como hipoclorito, 

 
 



para que sea efectiva la incineración y debe 
alcanzar 350ºC de temperatura. 
Los hornos de aire caliente generalmente  se 
utilizan a 170ºC por 1 hora, durante este 
proceso no hay humedad. Puede servir con 
ciertos plásticos como puntas y demás, 
también se puede usar a 180ºC por 0.5 
horas. 
 
Irradiación 
 
Otra forma de esterilización se hace tanto 
con luz ultravioleta como con rayos gamma, 
ver figura 5. 
Luz Ultravioleta, tiene fuerza de penetración 
pobre, por lo tanto sobreviven bacterias y 
agentes convencionales altamente 
resistentes, se usa para esterilizar aires de 
cabinas, cuartos y superficies después de 
que han sido limpiadas con agentes 
químicos. 
Los rayos gamma tienen muy buenas 
propiedades de penetración, los cuales son 
bastante eficientes para esterilizar cajas de 
petri, filtros. Esporas de hongo tienden a ser 
resistentes a este método y los agentes no 
convencionales son altamente resistentes. 
   
Esterilización Química 
 
- Fumigación , con gas formaldehído u 
Oxido de Etileno, tienen mayor actividad a 
altas temperaturas y humedad al 75%-100% 
actúan en ácidos nucleicos, proteínas de 
microorganismos. 
 -Oxido de Etileno: Limpieza de Equipos 
combinado con bajas temperaturas a 
corrientes, como pueden ser tóxicas se 
prefieren los rayos gamma sobretodo en 
hospitales. 
 -Gas Formaldehido: Descontaminación de 
cabinas de flujo laminar y cuartos de 
manipulación de cultivos celulares y equipos 
pequeños. La descontaminación de cabinas 
de flujo laminar debe hacerse una vez por 
semana. 
 
- Líquidos desinfectantes , existen 
diferentes tipos de acuerdo y para 
seleccionarlo hay ciertas consideraciones: 
a) Rango de actividad antimicrobiana es 
menor que otros métodos 
b) Esporas y algunos tipos de virus 
resistentes 
c) Neutralización por materia orgánica 

d) Variación en la estabilidad de la solución 
de trabajo 
e) Toxicidad 
 
Aldehídos 
Formaldehído y Glutaraldehido, no son 
influenciados por la cantidad de carga 
orgánica, inactivan esporas, formaldehído se 
usa al 40%, Glutaraldehido 2%. Tiempo de 
tratamiento: 30 minutos, necesita un 
activador antes de su uso con una semana 
de anterioridad. Mutágeno, carcinogénico y 
Tóxico. 
 
Hipoclorito 
Aunque es ampliamente usado tiene ciertas 
limitaciones como son: Cuando aumenta la 
carga orgánica pierde efectividad, es 
corrosivo, después de diluido su estabilidad 
es de 24 horas, cuando aumenta la carga 
orgánica se prepara a 10.000 ppm, de rutina 
2.500 ppm, se deja actuar por 30 minutos. 
 
Fenolicos 
Se inactivan también por materia orgánica, 
no son muy efectivos con endosporas se 
usan 2%-5%. 
 
Etanol  
Se usa para desinfectar superficies y manos, 
óptimo 70%-80%, las superficies deben 
saturarse por largos períodos de tiempo, no 
es muy efectivo contra hongos endosporas 
pero es baja toxicidad, se usa también para  
limpieza de cabinas de seguridad antes y 
después del trabajo. 
 
Otros 
Peróxido de Hidrogeno 5%-10%, Ácidos 
Alcalis, Etanol 70% + Formaldehido a 2.000 
ppm. Hipoclorito/Etanol/Propanol/Aldehido e 
inactiva  un amplio rango  virus y 
microrganismos. Existen otros con tres 
componentes: Agente Oxidante (peróxido), 
Ácido pH (2.6), Detergente solución 1%. 
 
Filtración 
  
- Filtros para bacterias y hongos,  
actúan como filtros de profundidad, 
atrapando las bacterias entre el filtro, existe 
para esto diferente tamaño de porosidad en 
los filtros, por ejemplo, filtros de 0.2 µm, se 
usa en soluciones que no puedan ser 
esterilizadas por autoclave como medios de 



cultivo con productos lábiles como 
antibióticos o aminoácidos. 
 
Tipos de filtros: Acetato de celulosa, Nylon, 
Nitrato de celulosa, Polisulfona, tamaños 
como 0.2 µm  remueven Hongos y Bacterias, 
y 0.1 µm, pueden ser útiles en la remoción de 
micoplasma y virus grandes, a) se deben 
probar los efectos de filtración en niveles de 
proteínas importantes, b) la remoción de 
virus grandes se puede hacer por  láser c) 
Eficiencia por el uso de múltiples unidades d) 
aumento de los costos.  
 
Dinámica de poblaciones 
 
En la naturaleza los microorganismos no 
existen  como cultivos puros más bien como 
mezclas. Cada microorganismos debe 
competir con su vecino para sobrevivir. El 
modelo de competencia y sobrevivencia en 
mezclas de microorganismos, el cual está 
agrupado entre ciertos límites. 
 
Competencia por alimento  
 
Es el primer factor, para crecer un 
microorganismo debe ser capaz de derivar 
una cierta cantidad de nutrientes del medio. 
Algunas poblaciones tendrán los 
microorganismos que han salido exitosos en 
la competencia. Existen dos tipos de 
competencia por alimento 1) competencia por 
el mismo alimento 2) competencia de un 
organismo con otro por el alimento. 
 
1) la más común, la habilidad del 
microorganismo de competir bajo un grupo 
fijado de condiciones ambientales es una 
función de las características metabólicas del 
microorganismo. Los que puedan procesar la 
máxima cantidad de alimento a una máxima 
tasa predominarán. 
Si dos especies de bacterias están situadas 
en una solución nutriente que ambas pueden 
utilizar, ambas crecerán. Sí una de las 
especies no puede metabolizar el nutriente 
completamente, esta especie no podrá 
sobrevivir por su carencia para obtener 
energía. Estas bacterias dan vía a las que 
tienen procesos metabólicos completos. En 
sistemas aeróbicos, las bacterias que oxidan 
la materia orgánica completamente a dióxido 
de carbono y agua pueden sobrevivir y 
predominar sobre bacterias con modelos 
metabólicos incompletos. Si dos bacterias 

metabolizan el mismo alimento a la misma 
tasa sobrevivirán ambas en masa igual. Si 
una es más grande que la otra, el número de 
cada especie sobrevivirá como una función 
de la masa del material celular. Si una A es 
dos veces la masa de la otra B, entonces el 
número bacteriano se producirá dos veces la 
especie B por cada uno de la especie A, su 
sobrevivencia es la misma. Normalmente la 
más grande no será capaz de procesar la 
materia orgánica a la misma tasa que las 
bacterias pequeñas. Esto resulta del área 
superficial reducida de la bacteria más 
grande, esto evita una toma rápida de 
materia orgánica. 
 
Muchas bacterias son del mismo tamaño y 
sobreviven principalmente sobre sus 
reacciones metabólicas inusuales. La 
Pseudomona puede metabolizar casi todo 
tipo de materia orgánica y vivir en casi todos 
los ambientes. Alcalígenes y Flavobacterium 
son casi tan importantes como 
Pseudomonas, ya que metabolizan 
principalmente proteínas, cuando hay 
proteínas existen estas dos especies. 
 
2) Hongos, bacterias y protozoos, tienen el 
mismo habitat metabólico, toman un alimento 
soluble y lo procesan de un modo similar, 
difieren en tamaño y tasa de metabolismo. 
Las bacterias son las más pequeñas y 
metabolizan más rápido, le siguen los hongos 
y por último los protozoos. En soluciones 
orgánicas fuertes y bajo condiciones 
aeróbicas crecerán todos los 
microorganismos pero las bacterias 
predominaran, en soluciones débiles los 
protozoos no harán más que sobrevivir. Este 
hecho de que las bacterias siempre 
predominen sobre hongos y protozoos bajo 
condiciones ambientales óptimas es muy 
importante sanitariamente en el tratamiento 
de desechos. 
 
Relación presa-predador 
 
Una de las principales competencias por 
alimento es entre plantas y animales. Las 
plantas procesan alimento soluble y los 
animales sólido, entonces las plantas se 
convierten en el alimento para los animales, 
no compiten por materia orgánica pero su 
sobrevivencia es relacionada a ello. Cuando 
la materia orgánica ha sido depletada, la 
población de plantas es reducida por los 



animales pero cuando baja la población de 
plantas los animales empiezan a morir. La 
población de plantas y animales disminuye 
en proporción a la proporcionalidad del 
alimento, ambos sobreviven tanto como 
permanezca la materia orgánica. 
 
La relación entre plantas y animales es el 
secreto del éxito en sistemas de tratamiento 
de desechos biológicos. Los animales 
mantienen el exceso de poblaciones 
bacterianas bajas para permitir la más baja 
concentración de alimentos y clarificar el 
efluente. 

Naturaleza de la materia orgánica 
 
Selecciona el tipo de microorganismo que 
predomina. Los carbohidratos estimulan 
bacterias y hongos; ácidos orgánicos, 
aldehídos, cetonas y alcoholes estimulan 
Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, 
Achrobacter y otros. Una solución inorgánica 
naturalmente estimula el crecimiento de 
algas, mientras que, bacterias y algas 
estimulan el crecimiento de protozoos. 
 
Condiciones Ambientales  
 
A pH neutro las bacterias predominan sobre 
los hongos, bajo 6.5 los hongos compiten con 
las bacterias éxitosamente, a pH de 4.0-5.0 
los hongos predominan casi por completo 
sobre las bacterias. 
En sistemas aeróbicos bacterias, hongos y 
protozoos crecen rápidamente, bajo 
condiciones anaerobias hongos y protozoos 
no pueden crecer y solamente sobreviven las 
bacterias, las reductoras de sulfato crecen si 
el sulfato está presente, las metanógenas 
crecen, existen bajo condiciones fijas y 
pueden ser controladas. 
Los niveles de temperatura influyen, el 
incremento en la temperatura estimula las 
bacterias entéricas, las temperaturas muy 
altas mata los microorganismos normales y 
permite que solamente sobrevivan termófilos. 
 
Predominio secundario de bacterias  
 
En poblaciones bacterianas mezcladas, los 
que utilizan el sustrato crecerán rápidamente, 
cuando es removido los microorganismos 
mueren y se lisan, liberando componentes 
celulares, predominantemente proteínas, por 
lo tanto Alcalígenes y Flavobacterium crecen 

en predominancia secundaria , figura 9. Este 
concepto es muy importante en el tratamiento 
de desechos industriales, los cuales 
requieren microorganismos altamente 
especializados. Un período prolongado de 
contacto puede resultar en una eficiencia 
reducida debido a una baja en la población 
de microorganismos entre los consumidores 
primarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Diagrama esquemático de la 
predominancia primaria y secundaria (2). 
 
 
 
 
Dinámica de protozoos 
 
Su predominio sigue un modelo fijo más 
cerrado que los otros grupos de 
microorganismos. La facilidad con que 
pueden ser vistos bajo el microscopio los 
hace un valioso indicador del ciclo biológico. 
Mastigospora y Flagelados nunca se 
encuentran en gran número excepto en 
aguas de polución frescas. Los fitoflagelados 
deben competir con las bacterias y nunca 
son exitosos. Los zooflagelados son más 
exitosos ya que usan las bacterias como 
alimento, pero no son tan eficientes como los 
ciliados en la obtención de bacterias y dan 
vía libre a los ciliados, duran tanto como la 
población bacteriana demandando así mucha 
energía. Dan vía a los ciliados fijos, los 
cuales se unen a partículas sólidas y atraen 
el alimento por un rápido movimiento de 
cilios, su baja demanda de energía permite 
que sobrevivan a muy bajas poblaciones 
bacterianas. Los rotíferos y otros animales 
superiores son los últimos organismos 
microscópicos que sobreviven, utilizan 
fracciones no solubles de bacterias muertas 

 



así como de otras partículas sólidas, ver 
figura 10. 
 
Relación bacterias-algas 
 
 Estos dos microorganismos no compiten por 
el alimento, pero sus actividades son a 
menudo dependientes. Las bacterias 
metabolizan la materia orgánica bajo 
condiciones aeróbias y producen CO2 y 
agua, y las algas utilizan el CO2 con la 
liberación de O2. la velocidad de CO2 y O2 de 
la simbiosis algas-bacterias es usado en el 
tratamiento de aguas de desecho. 
Las bacterias metabolizan complejos 
orgánicos en la presencia de oxígeno para 
producir nuevas células, dióxido de carbono, 
agua, amonio y otros. Las algas toman el 
CO2, amonio y otros y los convierte en 
nuevas células. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Crecimiento relativo de 
microorganismos en estabilización de 
desechos orgánicos (5). 
 
 
 
 
Cultivos especiales 
 
Se ha intentado utilizar cultivos puros para 
agilizar la tasa de estabilización de ciertos 
desechos. A la luz del concepto de dinámica 
poblacional este intento falla debido a que la 
mezclas de microorganismos siempre 
producen un resultado más estables que los 
cultivos puros. 
 
 
 
 

Biología del Agua Contaminada (5). 
 
Efectos biológicos de la materia orgánica 
 
El efecto principal de la M.O. es aumentar el 
suministro de alimento a los diferentes 
organismos en forma de CO2 y Sales 
Minerales. 
 
Los diferentes estudios realizados sobre 
efectos de la M.O. han demostrado un 
comportamiento similar en los diferentes 
organismos. 
 
Si observamos estos efectos gráficamente 
encontraremos lo siguiente (2) : 
 

 
 
 
 
Las bacterias son muy abundantes al 
principio y declinan a medida que la M.O. se 
utiliza, igual sucede con los hongos. Cuando 
la cantidad de O.D. lo permite, se presentan 
números altos de protozos que son en su 
mayoría del tipo que se alimentan de 
bacterias. Las algas al principio decrecen en 
número, pero a medida que sales 
provenientes de la M.O. y un mejoramiento 
de las condiciones, incrementan 
grandemente en número para luego volver a 

 



decrecer por la disminución en las sales 
nutritivas. 
 
 
Peces e invertebrados de aguas limpias 
decrecen muy rápido por efectos de: 
deficiencia de O.D, sólidos suspendidos, 
hongos o por venenos. A medida que hay 
recuperación aparecen lentamente en 
número y variedad muy pequeña. Estos 
grupos son reemplazados por una “fauna de 
polución” que consiste esencialmente por 
gusanos de fango ó Tubifícides y gusanos  
rojos ó Chironomus y Asellus. 
 
Estos tres grupos suceden uno a otro en 
importancia a medida que se desciende 
aguas abajo de la caída.  Es importante 
destacar que estos animales favorecidos por 
poluciones orgánicas no se hallan solo 
confinados a estas zonas, sino que se hallan 
en aguas limpias también, confinados en su 
habitat. 
 
Bacterias: 
 
Aguas negras no tratadas contienen gran 
número de bacterias las cuales son de origen 
fecal como es el caso de la bien conocida 
Escherischia coli y otros agentes infecciosos. 
Muchos se pierden durante los procesos de   
tratamiento biológicos, mientras que otros 
sobreviven. 
 
Muchos afluentes son estériles, y durante 
largos trayectos pueden estar libres de 
bacterias ese caso se da en presencia de 
toxinas, pero a medida que hay dilución o 
destrucción de las toxinas, las bacterias 
aparecen al igual que las sucesiones 
biológicas asociadas, con el rompimiento de 
la materia orgánica. Todos los afluentes 
orgánicos son últimamente inoculados por 
bacterias, cuyo número es grande al principio 
y declinan aguas abajo. Las bacterias varían 
de numero, siendo muchas de ellas 
especialistas; así unas atacan la celulosa, 
almidones, grasas y proteínas y otros atacan 
los productos de su descomposición. 
 
Hay también especies que viven en habitat 
carentes de 02 ó en las capas de barro, en 
donde la capa de encima contiene algo de O2 
y produce metano de compuestos orgánicos 
simples, (Burbujas de gas que se observan 
en depósitos de desechos sólidos). 

 
Otras reducen sulfatos a sulfitos bajo 
condiciones anaeróbicas liberando los olores 
característicos del ácido sulfídrico,  (La 
bacteria responsable es la Desulphovibrío-
desulphuricans). 
 
Muchas bacterias sólo se pueden detectar 
por medio de técnicas especiales. 
 
Hongos: 
 
Son pocos los organismos que forman 
colonias masivas en aguas solucionadas  
orgánicamente y se pueden observar a 
simple vista, se les da el nombre de hongos 
de aguas negras. Estrictamente hablando, 
muy pocos de los que se agrupan bajo este 
nombre son hongos, ya que son bacterias 
coloniales u otro tipo de animal. 
 
Las masas pueden cubrir de rojo, blanco, 
amarillo, rosado ó castaño, cualquier objeto 
que el rio ó formar un césped en el barro. Las 
masas que se desprenden aguas adentro 
causan problemas a los pescadores ya que 
se cuelgan a sus redes. Dentro los grupos de 
"hongos de aguas negras" y que no son 
verdaderos hongos tenemos: 
 
Sphaerotjlus-natans: que son bacterias 
incluidas en una vaina gelatinosa, asumen 
varios nombres según su forma, así los 
ramificados reciben el nombre de Cladotrix-
natans. También se ha sugerido que la 
bacteria ferruginosa Leptotrix ochracea sea 
otra forma de Sphaerotílus-natans. 
 
Estas especies crecen favorablemente en 
aguas con buena corriente (lóticas), 
probablemente porque en aguas quietas 
sean atacadas por otras bacterias. Son muy 
tolerantes y se desarrollan a un amplio rango 
de t° y pH, son aeróbicas pero crecen bien 
en bajas concentraciones de Og, realizan 
concentraciones de sales (300 mg/1). Se 
alimentan de la materia orgánica los 
carbohidratos en particular , pero también 
necesitan N que obtienen de fuentes 
orgánicas o inorgánicas. Crecen muy bien en 
donde estas fuentes se complementan como 
es el caso de las fábricas de azúcar, 
cervecería y lecheras. 
 
Cuando las condiciones son buenas como 
por ejemplo en filtros para aguas negras o 



cerca a la caída de efluentes S-natans, 
produce otro tipo de crecimiento conocido 
como Zooglea-ramigera, 
 
Otros “hongos de aguas negras” son: 
Baggiatoa-alba que es una bacteria sulfurosa 
tolera bien las sales, por eso son más 
comunes en aguas saladas que en aguas 
dulces, otra bacteria es el Thiobacillus 
concretivorus. 
 
Hongos verdaderos: 
 
Apodya-Lactea (ó Leptomitis-lacteus) grupo 
de los ficomicetos. En su crecimiento se 
parece al Sphaerotilus, se presenta en donde 
hay amplias fuentes de O2, Ca, N  y M.O. de 
alto peso molecular, es común cerca de 
fábricas de pulpa para papel. 
 
Fusarium-aqueductum; pertenece a los 
ascomicetos soló se presenta en donde hay 
grandes fuentes de O2 su presencia en 
aguas poluidas es rara. 
 
Por último tenemos unos animalitos 
coloniales en forma de campana 
denominados Carchesium crecen bien en 
donde se presenta una buena fuente de 
oxígeno y poblaciones grandes de bacterias, 
forman grandes colonias blancas. Son parte 
activa de los lodos activados. 
 
Algas 
 
Cuando la polución orgánica es muy severa y 
causa una total desoxigenación, el resultado 
es la eliminación total de las algas, pero si 
permanece alto de O2 y una zona de hongos 
de A.N se producen aguas abajo de la caida, 
son primero reducidas en número e 
incrementan aguas más abajo. 
 
Plantas superiores 
 
Plantas con rafees y musgos son eliminados 
por poluciones fuertes; pero si esta no es tan 
fuerte y el aguanoso vuelve tan turbia 
algunas especies pueden sobrevivir» La más 
comunmente encontrada es Potamogetón sp. 
 
Protozoos: 
 
Son organismos que presentan una gran 
dificultad, en su identificación, ya que esta 
para que aporte un buen dato debe ser muy 

precisa, debido a que especies del mismo 
género reaccionan distinto. A pesar de ello se 
sabe que cuando la polución es muy severa 
solo se presentan bacterias y unos pocos 
flafelados como Bodo sp. A medida que las 
condiciones mejoran se presentan protozoos 
que se alimentan de bacterias tales como 
colpidium col - poda, glaucoma y 
paramecium; y con posteriores 
mejoramientos aparecen Carchesium y 
vortícella y especies que comen algas como 
Chilodonella, Spirostomun   y   Stentor y 
luego incrementan su número coleps, 
Didinium, lionotus junto con rotíferos, 
Euglenas y Phacus. 
 
Debe tenerse presente que estos organismos 
también se encuentran en aguas limpias. 
 
Macroinvertebrados: 
 
A diferencia de los anteriores, estos si 
presentan una reacción clara a las polución 
orgánica y son más fáciles de identificar. 
 
En donde la concentración de M.O. es tan 
alta que se produce una desoxigenación no 
hay vida sobre el lecho del río, pero pueden 
presentarse dos larvas de insectos; 
Psychoda y Eristalis, ambas respiran O2 
atmosférico ya que   solucionan el problema 
proyectando un tubo que queda por encima 
del agua en tanto que el resto queda inmerso 
en la masa desoxigenada. 
 
Ninguna de estas larvas y aun ni la del 
mosquito Culex que a veces se asocia con 
habitantes normales del río a pesar de 
reportarse de lugares de fuerte 
contaminación, solo les es posible vivir en 
bancos poco profundos y en donde la 
corriente no los arrastre. 
 
Donde las condiciones son de poco 02, o el 
lecho del río cubierto por M.O. sólido o por 
hondos los principales habitantes son 
gusanos de la familia Tibificidae, de la cual 
las especies Tubifex y Límnodrilus han sido 
las más ampliamente reportadas. A medida 
que las condiciones mejoran aguas abajo, es 
decir la cantidad de M.O. es baja, los 
tubificidae empiezan a estar acompañados 
por larvas chironomus que es un habitante 
normal de lodos ricos en M.O. Se ha dicho 
que no se presentan en corrientes fuertes, 
pero se han localizado en sitios donde está 



fuertes y hay gran cantidad de hongos que 
rellenan los espacios entre las piedras. 
 
A medida que las condiciones mejoran, 
encontramos Asellus sp. , Sialis, Moluscos y 
Sanguijuelas. 
 
Peces: 
 
Los peces son generalmente eliminados por 
grandes distancias por poluciones orgánicas 
severas, pero las razones no son claramente 
conocidas. 
 
Obviamente sustancias como amonio, 
sulfitos y cianuros le son tóxicas y los matan, 
pero a veces desaparecen sin ser 
aparentemente muertos . 
 
Existen numerosos trabajos que tratan de 
explicar esto: 
 
Los peces son repelidos por aguas en que el 
O2 es bajo, pero investigadores han 
observado que están ausentes de los sitios 
de caídas de M,0. aunque los niveles de  O2 
sean altos. Esto nos podría conducir a 
pensar que es la M.O. una especie de 
repelente para los peces, pero se ha 
observado que los peces se congregan 
alrededor de zonas ricas en desechos 
orgánicos en formas de gusanos, insectos y 
hongos. Esto no sucede cuando el agua es 
cálida, esto indica que quizás, la M,0, se 
vuelve repelente cuando es activamente 
descompuesta; recientes trabajos  han 
demostrado que concentraciones de CO2 se 
produce en grandes cantidades por la 
descomposición del M.O. y concentraciones 
del orden de 50 mg/l pueden   presentarse en 
aguas poluídas. Otros trabajos han 
demostrado otras series de relaciones 
complejas, todas conducentes a   mostrar 
que el O.D. es el factor importante. 
 
Aguas abajo los peces comienzan a aparecer 
siendo especies de carpas las primeras en 
hacerlo claro está que esto depende del tipo 
de río del grado de polución.      
 
Otro aspecto ecológico que no debe ser 
perdido de vista es que peces como la trucha 
y salmones jóvenes, al igual que especies 
vastas, cazan para su alimentación y los 
gusanos tubificidae y chironomus son difíciles 
de cazar por vivir en habitats enterrados. 

Efectos biológicos de tóxicos. 
 
El efecto de tóxicos es muy simple, 
generalmente hablando los individuos de 
cada especie, plantas o animales, pueden 
resistir cierta cantidad de un tóxico en 
particular y si administramos más, se 
produce la muerte. Esta acción general la 
podemos observar en la figura siguiente (2). 
 
 
 
 

Dependiendo de la descarga y de la dilución, 
el efecto de los tóxicos es eliminar todos ó 
algunos de los organismos del río, 
posteriormente aguas abajo, el material 
tóxico se reduce mediante dilución, 
sedimentación ó descomposición, 
aumentando se el número de especies. 
 
 
 
Efectos biológicos de sólidos 
suspendidos. 
 
El efecto del material suspendido depende de 
su naturaleza química, si es inerte no 
ejercerá demanda de oxígeno, pero actuará 
de diferentes maneras. Así, sí está finamente 
dividido, no sedimentará rápidamente e 
incrementará la turbídez del río y actuará 
sobre la penetración de luz, es decir afectará 
la vida vegetal. 
 
Se sabe que altas concentraciones de 
material suspendido afectan a los peces, por 
corrosión en sus agallas, ó por dificultar su 
comida. Ahora cuando el material se 
sedimenta se presentan otra serie de 
problemas tales corno enterrar plantas que 
viven en el lecho de los ríos, suprimir por  
 
relleno de grietas el habitat de ciertos 
animales. 
 
 



 
 
 
Ahora si el M.S. consta de M.O. el problema 
es mayor al sedimentarse, ya que se 
descomponen lentamente, dentro de los 
lodos los grupos existentes son hondos de 
aguas negras y gusanos tubicidos. El 
alboroto de estos bancos de lodo,   
producidos por crecientes movimientos de 
marea pueden tener   efectos desastrosos en 
los ríos. 
 
Organízación de los Estudios Biológicos 
 
Los análisis biológicos son de gran 
importancia en problemas de polución, ya 
que muestran el impacto de esta en el medio 
ambiente. 
La polución es un fenómeno esencialmente 
biológico, ya que sus efectos primarios, son 
sobre los sistemas vivos. Empero ha existido 
la tendencia a observarlos, bajo un punto de 
vista químico, debido a arraigos históricos y 
prácticos; pero la complejidad de la polución 
Implica que debe ser estudiada desde los 
ángulos  químicos y biológicos, ya que 
ambos métodos presentan desventajas que 
se aminoran cuando se combinan en un plan 
de estudios. 
 
Existen varios sistemas de cálculos 
biológicos, siendo el más común el de Ios 
saprobios de Kolkwitz y Marrson, quienes 
consideran que los principales factores que 
controlan la distribución de la flora y fauna 
serían: 
 
1. Disponibilidad de alimento. 
 
2. Disponibilidad de oxigeno . 
 
3. Naturaleza química del agua. 

 
Las descargas de materia orgánica 
corruptible ó aguas negras a un río, alteraría 
los factores anteriores según el grado de 
polución, ellos consideran que; a medida que 
avanza la autopurficación (= Por 
transformaciones fisico químicas y biológicas, 
las aguas se desprenden de manera 
espontánea de elementos nocivos). 
Las diferentes comunidades llegrían a ser 
establecidas y K y M distinguen las 
siguientes zonas: 
 
 
El sistema de los saprobios al igual que 
cualquier otro sistema de medición biológica, 
deben ser manejadas con cuidado, debido a 
la imposibilidad de imponer orden y lógica a 
los fenómenos biológicos, aparte de que los 
aspectos prácticos en polución, introducen 
dificultades adicionales. 
 
 
Comportamiento de los Organismos con 
Respecto a la Polución 
 
 
Existen estudios, en los cuales los 
organismos son diferentemente utilizados 
para diagnosticar aspectos sobre la calidad 
de las aguas. En estos estudios se han 
utilizado las algas, los protozoos 
macroinvertebrados y los peces. De estos 
grupos han sido ampliamente utilizados los 
macroinvertebrados de fondos quo proveen 
datos más o menos estáticos por el hecho de 
tener ciclos de vida larga y un bajo poder de 
locomoción, lo que les impide migraciones 
rápidas, exponiéndolos a las cargas 
poluentes que perturban su medio ambiente. 
 
Schiffman, designa a los organismos como 
facultativos, tolerantes, moderadamente 
tolerantes y no tolerante, según sea su 
comportamiento ante Is polución. 
 
Otros, los clasifican como sensibles, ó sean 
aquellos que son eliminados por poluciones 
moderadas y resistentes los que quedan y 
aumentan su número a medida que la 
polución aumenta. 
 
Es necesario aclarar que los organismos 
presentes en aguas poluídas también se 
encuentran en aguas limpias, por lo que el 
término organismos indicador debe ser 



tomado con precaución, siendo más 
indicativo ausencias de especies ó el estudio 
de una comunidad. 
 
Índices de Eutroficacion 
 
Los indices de eutroficación y su utilidad 
deben escogerse con base a criterios como: 
 
1, Un buen índice debe discriminar entre los 
cambios asociados a un aumento de 
nutrientes y los asociados a otras categorías 
de cambios ambientales. 
2. Un buen índice debe ser 
considerablemente sensitivo a los niveles de 
enriquecimiento, de forma tal que se anticipe 
a los cambios que son contrarios al interés 
humano. 
 
3. Un buen índice debe tener propiedades 
similares a los que especifican los geólogos 
para los índices de Fósiles; amplia 
distribución geográfica y corta vida geológica. 
Los Índices de eutroficación deben ser una 
propiedad ó característica biológica 
ampliamente distribuida entre los ambientes 
acuáticos, ciclos de vida corto y sensibles a 
los cambios de enriquecimiento 
especialmente de aquellos que provienen de 
eventos culturales. 
 
4. Un buen índice debe tener propiedades 
prácticas como: ser de utilidad para períodos 
largos de vigilancia, por científicos, naciones, 
etc. Simplicidad en la técnica, interpretación y 
colección de datos. 
 
Indices río Eutroficación utilizados. 
 
1. Oxígeno: 
 
El oxígeno parece ser relativamente 
conservativo con respecto a cambios 
distintos del enriquecimiento de las aguas, 
pero este índice es efectivo para lagos 
profundos. 
 
2. Transparencia: 
 
Cambios en la transparencia riel agua indican 
abundancia de organismos planctónicos; la 
transparencia es un buen índice de medición 
de la eutrotificación a pesar de las 
dificultades prácticas de interpretación, ya 
que la transparencia no discrimina entre los 
diferentes tipos de materiales suspendidos. 

3. Indices morfométricos: 
 
A medida que la eutroficación progresa, la 
base se hace mas llana y la orilla llega a ser 
más regular. Los índices morfométricos 
como: profundidad y orilla pueden ser 
utilizados para caracterizar las condiciones 
existentes y comparar edad de lagos. 
Tomando conjuntamente promedios de 
sedimentación datos morfométricos, se 
pueden usar para analizar los   a cambios 
pasados, restringiendo los cambios recientes 
causados el hombre. 
 
4. Nutrientes y iones asociados 
 
Cambios en las concentraciones de 
nutrientes vegetales y otros iones asociados 
indirectamente con la eutroficación y su 
aparición por los drenajes domésticos han 
sido usados como índices. 
 
Existen ventajas en mediciones directos de 
materiales críticos, empero son pocas sino se 
tienen mediciones para períodos largos de 
compuestos de nitrógeno y fósforo y 
elementos  trazas que permiten 
comparaciones con otros indices de 
eutroficación. 
 
5. Indicadores biológicos: 
 
Diversidad. La aparición de nuevas especies 
de organismos y la desaparición de especies 
existentes han sido quizás los índices de más 
utilidad en mediciones de eutrofización 
natural y cultural. 
 
La diversidad tiene por lo menos dos 
significados: en un sentido la diversidad se 
refiere a la riqueza de especies, en término 
de número de especies presentes en un 
área. Entre mayor sea las especies 
presentes, mayor la diversidad. Usualmente 
no es posible colectar todas las especies en 
una comunidad, por lo que la diversidad se 
acostumbra medir en una muestra cuadrada 
(Draga surberdraga Ekman) ó en una 
muestra de red de plancton. La diversidad es 
a menudo calculada por ecuaciones 
matemáticas denominadas índices de 
diversidad. Una segunda aproximación de 
diversidad se basa en la composición relativa 
de las especies en un área. 
 
 



Ecuaciones Matemáticas : 
 
Relaciones entre consumidores y 
productores 
 
Varios índices han sido usados los cuales 
comparan el número de productores con 
otros componentes del sistema. Se ha usado 
la relación entre el numero de productores 
(P), reductores (R), y consumideros (C) en el 
siguiente índice biológico de polución 
orgánica. 
 
I = 2P/(R+C) 
 
Este índice presupone que los reductores y 
consumidores son extremadamente 
abundantes en aguas fuertemente poluidas y 
por lo tanto el valor del índice es bajo.  Aguas 
abajo el número de autotrofos y el valor del 
índice incrementan. Las diferencias en 
tamaño de los tres grupos presentan 
inconvenientes, empero este método puede 
ser de utilidad si la Biomasa ó energías de 
unidad son usadas. 
 
Horasawa, calculó un índice biológico de 
polución (BIP) basado en la relación entre los 
protozoos clorofílicos (A) y los protozoos no 
clorofílicos (B), con la siguiente fórmula: 
 
BIP = B/(A-B) (100 ) 
 
En contraste con la fórmula anterior, ésta 
técnica funciona solo con protozoos, 
 
Índices Saprobios. 
 
Varios índices han sido desarrollados para 
especificar el grado de saprobicidad en las 
estaciones de muestreo. Pantley Buck 
calcularon un índice saprobio (S) para cada 
estación de muestreo usando la siguiente 
ecuación: 
 
S =  εs.h./ε h. 
 
donde S es el grado de saprobicidad y h es la 
frecuencia relativa de cada especie. El valor 
de s varia del 1- 4,  1 se designa si la especie 
es un indicador de aguas limpias y 4 si la 
especie es un indicador de polución intensa. 
Los valores de 2 y 3 representan condiciones 
intermedias. El valor de h es uno si la 
especie es encontrada al azar, 3 si la especie 
es frecuente y 5 si la especie abundante, El 

grado de polución del sitio de muestreo es 
luego determinado con la siguiente relación: 
 
 

S Grado de Polución 
1.0 - 1.5 
1.5 - 2.5 
2.5 - 3.5 
3.5 - 4.5 

Muy leve 
Moderada 

Fuerte 
Muy severa 

 
 
 
Relaciones entre grupos taxonómicos. 
 
Beck desarrolló un índice biótico (Bl) para 
expresar las relaciones entre el número de 
especies de organismos que no toleran 
poluciones orgánicas apreciables (Clase I) y 
el número de especies que toleran, 
poluciones orgánicas apreciables y que no 
pueden existir bajo condiciones cercanas a 
las anaeróbicas (Clase II). 
 
BI = 2 (n clase I) - (n clase II) 
 
El    índice puede variar desde 0 -10 una 
polución fuerte tendría un valor de 0. las 
moderadas varían entre 1-6. Valores 
alrededor de 10 son indicativos de aguas 
limpias. 
 
2. También se asesora la polución con un 
índice ( I ) basado en la relación entre peso 
seco de insectos y tubificidos colectados e 
una estación así: 
 
 
I =   peso de insectos/peso de tubificidos 
 
 
índices de diversidad específica. 
 
La relación linear entre el número de 
especies y el logaritmo del área estudiada 
fue notado por Gleason. 
 
Margaleff considera el área estudiada 
proporcional y el número de individuos y 
utiliza esta relación nomo una medida de 
diversidad específica, d así: 
 
D = (S - 1)/(ln – n) 
 
Usando el anterior índice Wilhm encontró en 
poblaciones de macro invertebrados índices 



de 0.29 en áreas enriquecidas y de 3.29 en 
aguas limpias. 
 
Menlhinick usó el índice anterior en 
comunidades de insectos y reporto que no 
era satisfactorio por variación en el tamaño 
de la muestra y propuso el siguiente; 
 
d  = S/n. 
 
Wilhm al utilizar este índice encontró 0.08 en 
áreas enriquecidas y de 1,43 en estaciones 
de aguas limpias. 
 
Diversidad dominante. 
 
Shanon y Weaver introducen la siguiente 
expresión corno una medida de 
incertidumbre (H): 
 
H = -    (Pi log Pi) 
 
reemplazando tenemos: 
 
<d> = - (ni / n.) log 2 (ni / n). 
 
<d> =  -  (ni/n)(   log 10 (ni/n) )/log 10 
 
Aplicado el principio de diversidad a la 
contaminación de las aguas, se ha 
enrontrado para d (diversidad) un valor 
máximo de 5 y un mínimo de O. 
 
Valores menores de 1, son propios de aguas 
contaminadas, entre 1-3 moderadamente 
contaminada y mayores de 3, aguas limpias. 
Existe diversidad mínima sí los individuos 
examinados son de la misma especie y una 
diversidad máxima si los individuos 
pertenecen a diferentes especies, en cuyo 
caso existe gran estabilidad ecológica en la 
comunidad analizada. 
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