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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



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



Membrana Filtrante

Org/mL - Org / 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 42

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 12 nº org x 2 16

Microcystis 2+2+1+1+1 7 8 nº org x 120 960 nº org x 25 200

Totales 270 1.200 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 x F)

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 1,5 260 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

Células / L

USS/ mL

USS/ L

Organismos/ mL

Organismos / L



Células/mL - Células/ 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 - Células / 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 - USS/ 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



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



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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