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Las mejores condiciones para el mantenimiento y
caracterización de protozoos corresponden a un sistema
de aireación, medio BG11 y alimentación con lechuga y
agua residual doméstica. El siguiente paso es corroborar
la caracterización taxonómica de los grupos encontrados
a nivel de género con la ayuda de literatura especializada
y el software LASX.

Caracterización morfológica de protozoos como 
bioindicadores en lodos empleados para el 

tratamiento de aguas residuales.

Las aguas residuales se generan por actividades

domésticas, agrícolas o industriales. Los análisis

fisicoquímicos para su evaluación implican costos elevados;

por esta razón surgen los protozoos (ciliados y flagelados)

como organismos bioindicadores (Vidal Gómez, 2014);

estos participan activamente en el consumo directo de

materia orgánica y poblaciones bacterianas especialmente,

bacterias patógenas y permiten hacer seguimiento del

proceso de tratamiento (Lobato Júnior & Florêncio de

Araújo, 2015). En el presente estudio se busca caracterizar

los protozoos presentes en diferentes lodos para

emplearlos como bioindicadores en procesos de

tratamiento de aguas residuales con fines de mejoramiento

y optimización del sistema.

MUESTRAS DE LODOS

- 2 estanques de peces Biofloc Salamina y Copacabana

- 1 lodo anaerobio PTAR El Retiro-Antioquia

- 1 lodo activado PTAR San Fernando

Figura 1. Ciliados, 
buenos degradadores, 

indicadores de bajo DBO.

Figura 2. Amebas, crecen 
bien sobre materia 

orgánica particulada, 
indican baja oxigenación.

Figura 5. Algas y 
diatomeas, 

Indicadores de 
contaminación, 
eutrofización.

La agitación como método de oxigenación no fue efectivo
para el mantenimiento de los protozoos, mientras que, la
aireación mantiene los protozoos activos, disminuyendo
la presencia de quistes y estructuras celulares de estrés
permitiendo observar diversidad de ciliados, flagelados,
amebas, metazoos y diatomeas; así mismo, se disminuyó
la periodicidad en el tiempo de alimentación.

Figura 3. Flagelados, 
indicadores de alta 

DBO y baja 
oxigenación.

Figura 4. Metazoos, 
Indican tiempos de 

retención medio altos.


