
Se logró mantener cultivos de algas, protozoos y metazoos durante 3 meses en las diferentes
condiciones de cultivo y alimentación semanal, determinando el comportamiento de varios
grupos de organismos.

El alimento fue un factor determinante en la variación de la ecología microbiana
evidenciándose esto en los parámetros fisicoquímicos como pH, conductividad y el número y
tipo de organismos.

Bajo condiciones de luz continua y agitación se promueve el crecimiento de algas verdes y
filamentosas mientras que en el ciclo luz- oscuridad, agitación y aireación son los protozoos
ameboides y metazoos como rotíferos y nematodos, los más beneficiados.

Clasificación de 
organismos
encontrados

CONCLUSIONES
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Objetivo general
Elaborar un atlas digital de algas,
protozoos y metazoos a partir de
muestras ambientales.

Objetivos específicos
• Cultivar algas, protozoos y metazoos a 

partir de muestras ambientales en
diferentes condiciones de cultivo.

• Obtener un banco de imágenes con 
su papel ecológico como
bioindicadores ambientales. 

Los medios acuáticos son grandes
reservorios de microorganismos: algas,
protozoos y metazoos actuando en
conjunto para controlar las
comunidades bacterianas y otros
microorganismos indicando la calidad
del agua forman un micro ambiente
capaz de realizar procesos de
mineralización y descomposición de la
materia orgánica e inorgánica
manteniendo la calidad de las fuentes
de agua.

El conocimiento de la diversidad y su
funcionamiento dentro del ambiente
acuático es vital, de ahí la importancia
de conocer su potencial como
bioindicadores y a su vez, implementar
estrategias de biorremediación para
dichos ambientes.

Recolección de 
muestras

Observación 
microscópica 

inicial

Condiciones de 
cultivo

Evaluación de 
parámetros

fisicoquímicos

Al evaluar las diferentes muestras se evidenció
una gran diversidad biológica encontrando
protozoos ciliados, amebas y en menor medida,
flagelados. Metazoos como nematodos, rotíferos,
tardígrados y copépodos; algas verdes,
diatomeas y filamentosas. Finalmente, se
observó variación en cuanto a su prevalencia
respecto al tiempo de este estudio.
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Figura 1. Diversidad de microalgas en las muestras 
evaluadas. 

Figura 2. Diversidad de protozoos ameboides, 
flagelados, ciliados fijos y libres

Figura 3. Diversidad de metazoos en las 
muestras evaluadas
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