
CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN 

Estimar la población presente en una muestra de 

agua que esté lo más cercana posible al 

verdadero tamaño de la población 

               

                Verdadero valor Desconocido 

Estadística  Evalúa la probabilidad de que el valor 

medido caiga dentro de cierto rango alrededor del 

Verdadero Valor 



Presencia de algas en agua de consumo 

 

Provoca:  

 

Deterioro de la calidad 

Aparición de olores y sabores 

Consumo del cloro residual 

Favoreciendo desarrollo de bacterias  



• MUESTREO 

• ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

• CONSERVACIÓN 

• CONCENTRACIÓN 

• CUANTIFICACIÓN 

• EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

• CONTROL DE CALIDAD  
 

 

 

 

SECUENCIA PARA LA CUANTIFICACIÓN  



MUESTREO 

Objetivo del estudio 

 Frecuencia- Lugar 

 Sitio de muestreo 

La hora del día 

Naturaleza física del agua (aguas quietas- 

corrientes- mareas) 

Volumen de la muestra – (nº de determinaciones y 

la densidad estimada del fitoplancton) 
 

http://www.panoramio.com/photo/86429559


RESOLUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

VALIDEZ Y REPRESENTATIVIDAD 
DE LAS MUESTRAS 

Para que se cumpla debe haber: 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE 
LOS RESULTADOS 

Para que se cumpla debe haber: 

EQUIPOS CALIBRADOS Y CALIDAD 

ANALÍTICA 



 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

• Frascos opacos (evitar degradación de 

clorofila) 

• Muestras refrigeradas  

• Etiquetar los frascos (estación de muestreo, 

área de estudio, tipo de muestra, profundidad, 

fecha y hora) 

• Colocar conservantes, si no se realiza el 

procesamiento de la muestra inmediatamente. 



CONSERVANTES 

Solución de Lugol:  

* Disolver 20 g de ioduro de potasio (KI) y 10 g de 

cristales de iodo (I) en 200 mL de agua destilada 

conteniendo 20 mL de ácido acético glacial.   

Solución de Lugol modificado (Utermohl) 

* Disolver 10 g de ioduro de potasio (KI) y 5 g de 

cristales de iodo (I) en 20 mL de agua destilada, 

luego mezclar 50 mL  de agua destilada conteniendo 

5 g de acetato de sodio anhidro.   
 * Almacenar en botella de vidrio oscuro 

* Agregar 0,3 ml de solución de Lugol a 100 mL 

de muestra 



CONSERVANTES 

Glutaraldehido: Concentración final 0,25 a 0,5 %  

Solución de Formalina:  Disolver 20 g Borato sódico 

(Na2B2O4) + 1 l de formaldehido 37% . Concentración final 3 

a 4 %   

Solución de Mertiolate: Disolver 1 g de Mertiolate, 1,5g 

borato sódico y 1 mL de solución de Lugol  en 1 litro de agua 

agua destilada. 

 
M3: Disolver 5 g KI, 10 g iodo, 50 mL de ácido acético 

glacial y 250 mL de formalina en 1 l de agua destilada.  

Agregar 20 mL a 1 litro de muestra y conservar en la 

oscuridad. 



CONCENTRACIÓN 

 Sedimentación 

 Filtración 

 Centrifugación 



SEDIMENTACIÓN 

        (El método mas eficiente) 

 
Probeta o Cámara de sedimentación 

Ventajas: El fitoplancton no sufre deformaciones y no 
se rompe, se observa todo el fiplancton (nano y pico 
plancton)  
 
Desventajas: Los tiempos requeridos son largos. 
Ej: 10 cm columna de agua en probeta de 500 mL, con 
aprox 200 mL de muestra, 5 días de sedimentación 



SEDIMENTACIÓN 

• Homogeneizar la muestra suavemente 

• Llenar de probeta o cámara sin producir vortex 

• Identificar la probeta o cámara con origen o Nº de muestra, fecha 

y volumen de sedimentación. 

• Colocar la probeta o cámara con la muestra libre de vibraciones. 

• Dejar el tiempo necesario para que los planctares sedimenten. 

• Luego sifonar el sobrenadante con una pipeta de manera de no 

remover el concentrado.  

• Trasvasar el concentrado a una probeta de 25 ml y enjuagar la 

misma con 2 mL de agua reactivo.  

• Medir el volumen final del concentrado de 10 mL aprox. 

• Identificar con los datos anteriores y el volumen de concentración. 

• Agregar una gota de Solución de Lugol al concentrado si se 

observa que está desvanecido. 



FILTRACIÓN 

Filtrado en red y lavado            Semicuantitativo 

Filtrado en membrana y transparentado       

Cuantitativo 



FILTRACIÓN POR MEMBRANA 

Ventajas: Rapidez en la concentración 

 

Desventajas:  

Dificultades en la identificación del pico y 

nanoplancton  

No se puede realizar el recuento con muestras 

con elevada turbiedad 
 



FILTRACIÓN POR MEMBRANA 

• Homogeneizar suavemente la muestra 

• Filtrar sobre una membrana de 0,45 um de 

poro en un equipo de filtración 

• Aplicar vacío a una presión <50 Kpa (<25 mm 

Hg) 

• Colocar la membrana sobre un portaobjetos 

que contiene unas gotas de aceite de inmersión 

• Llevar el portaobjetos con la membrana a 

estufa con una temperatura entre 60 y 70º C, 

para transparentar la misma 



CENTRIFUGACIÓN 

(1000 g durante 20 min) 

 
 

Ventajas: Velocidad de sedimentación 

 

Desventajas: Daña los organismos frágiles  

 

No es un método recomendado si se desea 

obtener un resultado cuantitativo.  
 

 



IDENTIFICACION 

 
El Nivel Taxonómico debe establecerse 

previamente y estar de acuerdo a: 

Disponibilidad de personal capacitado 

Propósito del análisis 

Recursos económicos 

Tiempo disponible 



IDENTIFICACIÓN ENTRE PORTA Y CUBREOBJETOS 



Les Algues d´eau douce  

Pierre Bourrelly 

 

Internet: www.cyanodb.cz 

Jiri Komarek 

Uso de las claves dicotómicas 



CUANTIFICACIÓN 

Microscopio directo o invertido 

 

Ocular 10 X, que contenga una 

cuadrícula de Whipple. 

 

Objetivos de 10, 20, 40 y 100 X 

 
 

 

 



Cuadrícula de Whipple 

• Es un cuadrado que delimita una superficie de 1 

mm2, con un aumento 100X. 

• Este cuadrado esta subdivido en 100 cuadritos de 100 

µm de lado y 10000 µm2 de superficie cada uno.  

• El cuadrito central está a su vez dividido en 25 

cuadritos mas pequeños de 20 µm de lado y de 400 

µm2  de superficie 
       1000 µm 



Se debe verificar la medida de la cuadrícula 

con un micrómetro de platina 

No todas las cuadrículas miden 1 mm2 

Micrómetro de platina 



• Un campo esta 

delimitado por la 

cuadrícula de Whipple 

 

• Una tira por el ancho de 

la misma y el diámetro 

de la membrana o el 

largo de la cámara de 

Sedgwick-Rafter 

 

Campo y Transecta 



    RECUENTO 

Campos: 10 o más unidades algales del 

género dominante  

 

Tiras o transectas: Menos de 10 

unidades algales del género dominante 

en un campo 
 



Diversidad Morfológica  



Diversidad Morfológica  



            UNIDADES DE RECUENTO 

 Unicelulares o Cenobiales: una célula o un cenobio es 
un individuo.                             
 Ej: Ceratium, Scenedesmus  

 
Coloniales palmeloides: contar como  un individuo a 
la parte de la colonia que ocupe un cuadrito de 10000 
µm2 
Ej: Microcystis, Merismopedia 

 
Coloniales filamentosas: contar como unidad aquellos 
que ocupen un lado de cada cuadrito de 100 µm 
 Ej: Oscillatoria - Dolichospermun 



             



             
Límite  de recuento 

Cuantas unidades algales contar? 

Asumiendo que la distribución de 

organismos es al azar, la población se 

ajusta a la distribución de Poisson, 

podemos calcular cuantos organismos 

contar, con un nivel error aceptable 

para un límite de confianza dado. 

 



             

ERROR DE RECUENTO  

Debe establecerse previamente  

Indica cuantas unidades algales deben ser 

contadas para un límite de confianza dado 

2 

     N 

X 100 

Para el 95%: 

Error del recuento (±%)  =   



             

Recuento de 100 unidades = ± 20% 

Recuento de 400 unidades = ± 10% 

TIEMPO 

NO SE JUSTIFICA 



      

            

ERRORES SISTEMÁTICOS 

•Inherentes al método 

•Afectan a la exactitud 

• Introducen un bias para todos 

los recuentos 

• Cambio de método 



ERRORES AL AZAR 

•Afectan la exactitud y la precisión 

•Error de submuestreo 

•Error de llenado 

•Error  de agrupamiento 



             

Membrana Filtrante 

Organismos/mL / L 

Campos:     Nº Org/mL = (C x At )  / (Af x F x V) 

Transectas: Nº Org/mL= (C x At ) / (L x W x S x V) 

     
C  = nº de org. contados 

At=área total de la superficie de 

filtración, mm2 

Af =área del campo, mm2               

F  =nº de campos contados 

V= volumen de muestra filtrado, 

mL 

 

 

L=  longitud de la transecta, mm 

W= ancho de la transecta, mm 

S=   nº de transectas contadas  



Ejemplo: Se filtró 100 ml de una muestra cruda, sobre una 

membrana filtrante de 0,45 um de poro, se transparentó en estufa 

a 70ºC y se leyó en microscopio a 100 X, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Volumen filtrado: 100 mL Nº de campos: 8  

 At= Área total de sup. de filtración: 961,6 mm2 Área de un campo: 1 mm2

Diatoma  22+14+10+10+11+16+21+15 119 140 nº org x 1 140 nº org x 1,5 210

Cyclotella 8+7+6+5+6+6+7+3 48 58 nº org x 1 58 nº org x 0,72 70

Ceratium  5+7+8+7+5+6+4+6 48 58 nº org x 1 58 nº org x 20 1.200

Aulacoseira 2+1+1+1+1+1 7 8 nº org x 1,5 13 nº org x 2 16

Microcystis 2+2+1+1+1 7 8 nº org x 120 1.000 nº org x 25 200

Totales 270 1.300 1.700

Nº org/mL=(C x 961,6 mm
2
) /((1 mm

2
) x (8 campos ) x (100 mL))

USS/mLCélulas/ mL
nº org x nº cél nº org x factor de sup.

Géneros       Unidades de Recuento Subtotal Nº de org.



             

Cámara de Sedgwick-Rafter 

Organismos/ mL / L 

Campos           Nº /mL = (C x 1000 mm3)  / (A x D xF) 

Transectas       Nº /mL= (C x 1000 mm3 )  / (L x D x W x S) 

     

C  = nº de org. contados 

A=área del campo, mm2   

D=Profundidad del campo o 

transecta, mm             

F  =nº de campos contados 

 

 

L=  longitud de la transecta, mm 

W= ancho de la transecta, mm 

S=   nº de transectas contadas  
 



Ejemplo: Se sedimentó 200 ml de una muestra cruda, en una probeta 

de 500mL, transcurrieron 5 días para obtener un concentrado de 10 

mL. Se leyó en microscopio a 100 X, en una cámara de Sedwick 

Rafter y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Vol. conc 10 mL Área de un campo: 1 mm
2

Nº de campos 8

Cocconeis 11+10+12+15+10+12+21+15 106 660 nº org x 1 660 nº org x 1,5 990

Cyclotella 5+3+8+4+6+4 22 140 nº org x 1 140 nº org x 0,72 100

Ceratium 1+2+6 9 56 nº org x 1 56 nº org x 20 1100

Aulacoseira 5+6+4+12 27 170 nº org x 1,5 41 nº org x 2 340

Microcystis 5+8+1+7 21 130 nº org x 120 16.000 nº org x 25 3.300

Totales 1.200 17.000 5.800

Nº org/mL=((C x 1000 mm
3
) /(1 mm

2
) x (8 camp) x (1 mm prof.))*(10 mL/200 mL)

USS/mLCélulas/ mL

nº org x nº cél nº org x factor de sup.
Géneros       Unidades de Recuento Subtotal Nº de org.



             
Porta y cubreobjetos 

Organismos/ mL / L 

                   No /mL = (C x At )  / (As x S xV) 
    

C  = nº de org. contados 

Af =área del cubreobjetos, mm2  

As=área de una transecta, mm2              

S=   nº de transectas contadas  

V= volumen de muestra bajo el 

cubreobjetros, mL 
 

 



             
Cálculo y expresión de los resultados 

Células / mL / L USS/ mL / L 

Organismos/ mL / L 



             

Células/mL / L 

Algas Unicelulares: Cada alga es una unidad 

Algas Cenobiales: Contar los cenobios como 

unidad y multiplicar por el Nº de células que 

poseen 



             
Células/ mL / L 

Algas Coloniales 
 

 Filamentosas:  

Contar  el Nº de células de al menos 30 segmentos 

de 100 µm. Calcular el promedio y multiplicar a las 

unidades contadas 

 

Palmeloides:  

Contar  el Nº de células de al menos 30 cuadrados de 

10000 µm2 de superficie. Calcular el promedio y 

multiplicar a las unidades contadas 



             
USS/mL / L 

El factor de superficie se obtiene midiendo: 

 

 La superficie del organismo de acuerdo a su 

similitud morfológica que presente con un 

cuerpo geométrico.  

 Medir al menos 30 organismos del mismo 

género.  

 Calcular el promedio y dividir por 400 µm2 

 Multiplicar el factor obtenido por las unidades 

contadas 



             
Cryptomonas  

1.000.000 Células/L 

1.000.000 USS/L   

Ceratium  

  1.000.000 Células/L 

20.000.000 USS/L   



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Consiste en una serie de pasos que si son 

seguidos estrictamente, producirán 

resultados analíticos de una exactitud y 

precisión conocida 



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 ANALISTAS ENTRENADOS 

 EQUIPAMIENTO ADECUADO  

 DOCUMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS 

ANALÍTICOS 

 CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD 

 CONTROL ANALÍTICO INTERNO 



    VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

Es la demostración mediante el aporte de 

pruebas de que el método es adecuado al 

propósito 

PARÁMETROS 

• Precisión 

• Bias o sesgo 



CONTROL ANALÍTICO INTERNO 

PRECISIÓN INTERMEDIA: Recuento de 

replicados entre mismo analista y distinto analista de 

una misma muestra. 

 

SESGO: Diferencia entre un resultado obtenido y un 

valor de referencia aceptado, que puede ser el valor 

asignado de un ensayo interlaboratorio. 

Interlaboratorios : pta - NATA - Australia 
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RECUENTO DE ALGAS - AGUA CRUDA 
 

AÑO 2014 
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La elección del método dependerá: 

 

• Calidad del agua 

• Objetivo del ensayo 

• Tiempo en la entrega de los 

resultados  


