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FITOPLANCTON
Es la comunidad de microorganismos fotosintéticos, que 

están suspendidos en la columna de agua ya que no poseen 
estructuras locomotoras o son tan primitivas que no pueden 

vencer la agitación o mezcla del agua.

OBJETIVOS DEL CURSO

MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA DEL FITOPLANCTON

CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CUANTIFICACION

RELACION DEL FITOPLANCTON CON LOS PROCESOS DE POTABILIZACION



Río Tinto, Huelva



EL AGUA COMO RECURSO
El agua es un recurso renovable, escaso y 
vulnerable

El agua que usamos ya sea atmosférica, 
superficial o subterránea es parte de un único 
recurso y debe reconocerse la unicidad del 
ciclo hidrológico
La conectividad hidrológica existente hace que 
las extracciones y/o contaminaciones en una 
de ellas repercutan en la disponibilidad de las 
otras

Este recurso tiene variadas funciones: 
ecológicas, vitales y económicas.



DISPONIBILIDAD DEL AGUA PARA 
EL HOMBRE

• Meteórica: Agua de lluvia, nieve, etc. 
(problemas de almacenamiento y captación)

• Subterránea: Acuíferos o napas. (Altos costos 
de extracción, concentración de sales)

• Superficial: Ríos, humedales, lagos y 
embalses. (Sustancias ligadas a la actividad 
humana)





CUENCA HIDROGRÁFICA
Lagos y ríos son sistemas funcionales en el 

marco de una cuenca.
Para su conocimiento y gestión sustentable se 

debe considerar:
• El clima
• La geología
• La hidrología 
• La biota
• usos del agua y de los suelos circundantes

Estas son variables forzantes que determinan 
las características físicas, químicas y 
biológicas de los sistemas acuáticos



CONTAMINACIÓN HÍDRICA
“Es una modificación natural o antrópica del agua,
haciéndola impropia o peligrosa para el consumo
humano, la industria, la agricultura, la pesca y las
actividades recreativas, los animales domésticos y
la vida natural”
Es la acción y efecto de introducir materia o energía
o inducir condiciones en el agua que implican una
alteración perjudicial en relación a los usos
posteriores o con su función ecológica

 Natural: Cenizas volcánicas, sedimentos,
incendios, DAR…

 Artificial: Industrialización, residuos, transporte



Volcán Puyehue

Cordón-Puyehue, cadena volcánica 
Caulle



Imagen satelital  
de los focos de 
incendio y áreas 
incendiadas 
detectados con  
SAC-C  MMRS 
del día 19 de 
agosto de 2003 
CONAE.

En: EFECTO DE LOS 
INCENDIOS EN LA 
CALIDAD DEL AGUA DE 
LOS EMBALSES
SAN ROQUE Y LOS 
MOLINOS de Rodríguez, 
M.I. et al.

LM: 26063 Ha
SR: 15079 Hs



ALTERACIONES DEL AGUA CONTAMINADA
Color

Olor y Sabor: Fenoles, hidrocarburos, materia 
orgánica descompuesta, metabolitos de algas y hongos.

Temperatura

Río Dulce



EUTROFIZACIÓN
La eutrofización consiste en forzar un sistema acuático
desde el exterior, con la incorporación de más nutrientes,
y también de materia orgánica, que alteran
temporalmente las condiciones de equilibrio, induciendo
desviaciones en las características del sistema, en su
composición biótica y en su sucesión (Margalef et
al., 1976).

Estos procesos introducen cambios físicos, químicos y
biológicos que pueden interferir o no en los usos que el
hombre hace de los recursos acuáticos

Es un proceso en el que un ecosistema de baja
productividad pasa a tener una alta productividad



Río Hondo



A labeled satellite image taken July 11 by 
the European Space Agency



Embalse del Dique San Roque - Fotografía Ingeniero Agrónomo 
Nelson Rivero - Diciembre de 2010



FACTORES QUE INTERVIENEN  EN LA COMPOSICIÓN Y 
ABUNDANCIA DEL FITOPLANCTON

Composición química del agua: nutrientes (P y N) y 
materia orgánica, mineralización y pH, oligoelementos, etc.

Condiciones físicas e hidrológicas: luz (intensidad y 
fotoperiodo) , temperatura (estratificacion), turbulencia/estabilidad del 
agua, tiempo de residencia del agua 

Factores biológicos: predación por parte de filtradores 
planctófagos (zooplancton y peces). Parasitismo fúngico pueden  
reducir densas poblaciones.





LUZ SOLAR

TEMPERATURA



UBICACIÓN ESPACIAL DE LOS ORGANISMOS DE AGUA 
DULCE

seston
tripton

epilitica

epifitas



-Morfológicas: forma, presencia de espinas o prolongaciones, 
flagelos ayudan a mantenerlos en la columna de agua    

ADAPTACIONES DEL FITOPLANCTON

Cyclotella Pediastrum Scenedesmus Ceratium

-Fisiológicas: consiste en 
disminuir la densidad celular 
por medio de vesículas de gas, 
aceites, mucílago....   

Microcystis Gloeothece



FITOBENTOS
El término fitobentos se refiere a los organismos que 
viven asociados a cualquier sustrato del fondo en los 

ecosistemas acuáticos e incluye microalgas como 
macroalgas



Macrófitas sumergidas

Algas bentónicas 
filamentosas

Algas bentónicas



ADAPTACIONES DE LOS ORGANISMOS BENTÓNICOS

Cladophora (rizoide)    Batrachospermun (rizoides) Nostoc (mucílago)

Diatomeas epífitas            Diatomeas con rafe


