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1. Introducción
El agua potable es un recurso fundamental para los seres vivos, y la calidad de la misma
puede definir el estado de salud de una población, pero los cambios en las fuentes de
captación, por actividades humanas y procesos hidrológicos, generan nuevos desafíos
para los procesos de potabilización. Los crecimientos algales en estos cuerpos de agua son
eventos de alta importancia pues “se predice que los florecimientos serán un problema en
aumento bajo las condiciones de cambio climático, y esto es de particular preocupación
para el tratamiento de agua potable, ya que la materia orgánica de origen algal (AOM por
sus siglas en ingles) en aguas superficiales de captación pueden causar un numero de
dificultades en el tratamiento” (Gough et al., 2015).
La preocupación por los florecimientos no solo radica en su pronosticado aumento en
frecuencia, sino en los problemas que estos traen para la calidad del agua suministrada. El
aumento de AOM que se presenta en estas situaciones afecta notoriamente la calidad del
agua potabilizada en parámetros organolépticos como color, olor y sabor, así como
también se pueden liberar metabolitos tóxicos o presentarse reacciones entre este
material orgánico con sustancias oxidantes, generando trihalometanos (THM) y otros
subproductos de desinfección, poniendo en riesgo la salud de los consumidores (Gough et
al., 2015).
Es por esto que dentro de las plantas de tratamiento se deben tomar medidas cuando se
presentan estos eventos, especialmente en la unidad de coagulación, ya que se sabe que
“para la remoción de algas la coagulación es el proceso clave durante el tratamiento
convencional de agua” (Chen et al., 2009). Si la coagulación no es satisfactoria se generará
poca flotación/sedimentación y altos residuos de coagulante y células que pueden
disminuir la eficiencia de filtraciones posteriores (Henderson et al., 2010). Más aun en
Colombia, que al tener plantas convencionales y una normativa (Resolución 2115)
deficiente en este tema, se debe generar el conocimiento y las opciones para que las
plantas puedan hacer la remoción de estos contaminantes y mantener una buena calidad
de agua suministrada.

1.1 AOM
Para este estudio se adopta la definición de Goug et al., (2015) donde AOM es el conjunto
de sustancias de origen microalgal; la primera de ellas son las células de las algas, la
segunda es la materia orgánica extracelular (EOM por sus siglas en inglés) que es liberada
de las algas por difusión y está compuesta por sustancias de bajo peso molecular como
ácido glicólico y aminoácidos. La tercera es la materia orgánica intracelular (IOM)
compuesta por sustancias de mayor peso molecular como polisacáridos que es liberada
por lisis celular. Dependiendo de la especie taxonómica la EOM puede ser producida en
condiciones normales o en repuesta a escenarios de estrés como bajas concentraciones
de nutrientes, condiciones no favorables de luz, pH, temperatura o invasión de bacterias o
virus (Villacorte et al., 2015).
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La AOM es de interés cuando está presente en los cuerpos de agua de captación, ya que
en los procesos de potabilización las algas pueden afectar la filtración, incrementar la
demanda de coagulante y el crecimiento microbiano en los sistemas de distribución (Wu
et al., 2011), aumentar los niveles de carbono orgánico total (COT) y la demanda de cloro,
además de tener la posibilidad de contener toxinas de cianobacterias y metabolitos o
materia orgánica, potenciales productores de olores, sabores, compuestos tóxicos y
subproductos de desinfección como los THM, siendo varios de estos un peligro potencial
para la salud humana y animal, especialmente cuando en el cuerpo de agua de captación
se dan procesos de eutrofización y florecimientos (Gough et al., 2015).
En el contexto colombiano la calidad del agua para consumo humano está regida por la
Resolución 2115 del 22 de junio del 2007 emitido por los ministerios de la Protección
Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En esta no se encuentran valores
para AOM, toxinas provenientes de algas, ningún indicador de presencia de algas en el
sistema, ni algún requerimiento de monitoreo de florecimientos algales en los puntos de
captación. Los parámetros más cercanos a este tema son los THM totales y COT que
tienen valores máximos aceptables de 0,2 mg/L y 5,0 mg/L respectivamente. Sin embargo
estos parámetros son globales no determinan el riesgo de la presencia de materia
orgánica de origen algal y sus subproductos en el agua de consumo.
Villacorte et al., (2015) indican que las algas están compuestas principalmente de
biopolímeros entre polisacáridos y proteínas, de tamaño coloidal en su mayoría (<0.4 µm),
con grupos funcionales sulfatados y de fucosa. En menor medida se encuentran
compuestos similares a los húmicos, y otros compuestos ácidos y neutrales de bajo peso
molecular. Otros grupos funcionales, así como su capacidad de adhesión, varían
dependiendo de la especie. Estos polímeros son importantes en unidades de remoción de
AOM como la de coagulación, ya que la cantidad y características de estos influyen en la
eficiencia del proceso, por ejemplo las proteínas pueden tener la capacidad de formar
complejos con el coagulante (sulfato de aluminio) lo cual aumenta la dosis requerida y
actúa como aditivo polimérico, mientras que el tamaño de los carbohidratos presentes
parecen influenciar el arranque y velocidad de neutralización (Henderson et al., 2010).
En general las algas producen principalmente carbono orgánico disuelto (COD) hidrofílico
y neutral (Gough et al., 2015), el cual es estudiado junto con el material orgánico natural o
húmico (NOM) como sustancias suspendidas comunes en cuerpos de agua. Sin embargo
estas sustancias son diferentes; la AOM por su contenido de proteínas tiene mayor
cantidad de nitrógeno que el NOM. En cuanto a la relación carbono:nitógeno (TOC/TON)
se reporta que: NOM >> EOM > IOM ≈ células de alga; además la AOM tiende a ser más
biodegradable, más hidrofílica, menos aromática y se caracteriza por cambiar durante el
progreso de los florecimientos algales (Gough et al., 2015).
La concentración de las sustancias algales de cadenas más cortas tipo NOM aumenta
durante la fase de muerte a causa del material intracelular liberado en el proceso de lisis
celular y la composición de los biopolímeros cambia según la fase de crecimiento, por
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ejemplo la cianobacteria Microcystis sp. pasa de 90 % polisacáridos y 10 % proteínas en la
fase exponencial, a un 30 % de proteínas en la fase estacionaria (Villacorte et al., 2015).
Estos cambios también se observan durante el avance de un florecimiento donde por
ejemplo el COD cambia hacia uno más hidrofílico y alifático por la liberación de EOM en la
fase exponencial, seguida por la lisis celular en la fase de muerte que emite IOM (ver
figura 1). Además la reactividad del COD cambia con el tiempo durante la floración, al
reducirse el potencial estandarizado de formación de THM para todos los componentes de
la AOM durante el crecimiento algal (Gough et al., 2015).

Figura 1 Cambios en el COD según fase de crecimiento en un florecimiento algal de una muestra tomada en un
reservorio de agua potable. Tomado de Gough et al. (2015)

En estos estudios, la cuantificación de AOM y su remoción se realiza de forma indirecta
por medio de parámetros como turbiedad, color aparente, real, conteo de células,
clorofila a, y especialmente COT, COD y UV 254 para cuantificar materia orgánica total,
disuelta y aromática respectivamente. También es muy usada la relación SUVA (Specific
UV Absorbance) entre UV 254 y COD para revisar las características de hidrofobicidad y el
posible potencial de formación de SPD (Daldorph, 1998), ya que un SUVA alto indica una
porción grande de aromáticos los cuales tienden a reaccionar más rápidamente para
formar SPD:
(MWH, 2005)

1.2 Florecimientos algales
Los florecimientos son normalmente impredecibles y se dan cuando las microalgas que se
encuentran en estos cuerpos de agua proliferan y aumentan considerablemente su
cantidad por condiciones ambientales o introducidas. Estas condiciones son cambios
fisicoquímicos como temperatura, pH, nutrientes, entre otros, generando problemas de
eutrofización en el cuerpo de agua. La fuente de estos cambios puede ser natural del ciclo
hidrológico del cuerpo de agua, estaciones del año o efectos del cambio climático, o
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puede tener su origen en actividades humanas que cada vez se acercan más a estos
espejos de agua con cultivos, ganadería, urbanización y aguas residuales que incorporan
nutrientes y nuevos compuestos al agua.
En los florecimientos la diversidad de algas del cuerpo de agua disminuye para dar paso a
uno o dos grupos dominantes que proliferan. Las especies dominantes son las que
generan procesos compensatorios o tolerantes a las causas del florecimiento (Pinilla,
1998). De esta forma la eficiencia en las plantas de tratamiento para remover la AOM de
estos florecimientos varía dependiendo del grupo dominante, por ejemplo se ha
reportado a Microcystis como uno de los géneros más difíciles de remover por su tamaño
y morfología (Henderson et al., 2008b).
Los florecimientos algales son de alto interés ya que por una parte generan variaciones en
la concentración de sustancias orgánicas, color, condiciones anóxicas, y potencialmente
problemas de olor y toxicidad en los cuerpos de agua que los presentan, y por otro lado
causan interferencias en la operación de los procesos de tratamiento del agua (Villacorte
et al., 2015). Estas interferencias son el aumento en la demanda de coagulante y por lo
tanto sobrecarga en los tanques de sedimentación, cambios de pH que dificultan la
operación, alteraciones en la floculación especialmente por la materia orgánica excretada,
colmatación y variación de tiempos de operación en filtros, generación de precursores de
subproductos de desinfección (SPD) e incremento en la dosis de cloro (Henderson et al.,
2008b).
Aunque cada ecosistema tiene variables fisicoquímicas distintas, por tanto características
limnológicas diferentes con presencia y abundancia de fitoplancton variado, más aun en
florecimientos algales tan dependientes de las causas y características del evento (Canosa
& Pinilla, 2007), se destacan algas pertenecientes a la división de clorofitas (como las
especies Scenedesmus y Chlorella sp.) presentes en cuerpos lénticos de Colombia y
embalses de captación de agua potable, que además son dominantes en estados de
eutrofia (Pinilla, 1998); (Rodríguez, 2012). También se destaca la división cianobacterias
por su abundancia en cuerpos lénticos colombianos y por su potencial de toxicidad. En el
Anexo 1 se presentan ejemplos de estos reportes de limnología, bioindicadores y
florecimientos. Por ejemplo la especie Chlorella vulgaris ha sido estudiada por su
presencia en cuerpos de agua y abundancia en eventos de eutrofia e hípereutrofia por su
rápida reproducción, tolerancia y tendencia a proliferar en esta condición elevada de
nutrientes y concentraciones bajas de oxígeno (Rodríguez, 2012).

1.3 Remoción de AOM
Existen diversos métodos para la remoción de sustancias suspendidas en el agua y
variaciones que se pueden dar para adaptarse a las particularidades de la AOM. Por
ejemplo Henderson et al., (2008b) sugieren a las plantas de potabilización que, para
aumentar la capacidad de afrontar los florecimientos de algas, se debe mejorar la
coagulación con procesos de preoxidación, cambiar la sedimentación por una flotación
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que permita una mejor remoción de los flóculos o añadir filtros de carbón activado
granular para remover materia orgánica excretada, sin olvidar que es importante
continuar con métodos de prevención y control de eutrofización (Henderson et al., 2010).
Por su parte, Daldorph (1998), en su estudio en uno de los más grandes reservorios para
bombeo de agua en el Reino Unido, encontró que desestabilizar la estratificación en el
embalse cambiaba las comunidades de algas y disminuía particularmente cianobacterias;
además, la adición de una segunda ozonización desestabilizaba las células lo suficiente
para ser atrapadas por filtros de triple capa y carbón activado granulado, reduciendo el
número de células, THM y COT.
Colombia por su parte utiliza tratamientos convencionales para el tratamiento del agua.
Algunos ejemplos de plantas reconocidas por su infraestructura y capacidad de
tratamiento son: PTAP Manantiales donde se realiza una preoxidación con peróxido de
hidrógeno, adsorción con carbón activado, coagulación con sulfato de aluminio,
floculación, sedimentación, filtración y desinfección (Empresas Públicas de Medellín,
2015). La PTAP de Puerto Mallarino utiliza desarenación, adsorción con carbón activado,
precloración, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección y
estabilización química (Empresas Municipales de Cali, 2015). La PTAP Bosconia realiza
desarenación, presedimentación, coagulación con sulfato de aluminio, floculación,
sedimentación y filtración (Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P., 2015).
PTAP El Dorado de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, que hace
coagulación con sulfato de aluminio, floculación, sedimentación, filtración y desinfección
(Matiz, 2008). Tratamientos convencionales como estos necesitan medidas adicionales
para afrontar eventualidades como los florecimientos algales.
Es por esto que diferentes trenes y procesos de potabilización han sido estudiados en
centros de investigación internacionales, para evaluar la interferencia que la AOM les
causa, así como las alternativas para mejorar la eficiencia del tratamiento. A continuación
se presentan las unidades más representativas:

1.3.1 Filtraciones
Los sistemas de filtración se ven afectados por la concentración y diversidad de algas en
cuanto a su eficiencia de remoción, pérdida de cabeza y velocidad de filtración. Los filtros
de desbaste colocados al comienzo de los trenes de tratamiento tienden a tener más
problemas y menor eficiencia cuando son utilizados antes de los sistemas de flotación
para remoción de flóculos, que cuando la filtración es al final (por ejemplo con filtrado
lento con arena), cuando puede generar una segunda barrera efectiva para las algas.
Adicionalmente se observa que en los filtrados ciertas algas de menos de 7µm
predominan, como las cianobacterias unicelulares (incluyendo Microcystis), diatomeas
céntricas y algas flageladas y mótiles (como Rhodomonas y Chlamydomonas). Por su parte
las algas verdes, cianobacterias y diatomeas más grandes, filamentosas o en colonias
tienden a no penetrar los sistemas de filtración rápida por gravitación. Los sistemas que
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combinan coagulación y filtración también tienen reportadas eficiencias dependientes de
las especies de algas a remover (Henderson et al., 2008b).
Por otra parte, se ha estudiado complementar los tratamientos con membranas pero se
reportan problemas de agregaciones biológicas en membranas de ósmosis inversa y
agregaciones orgánicas en sistemas de ultrafiltración, donde los TEP (exopolímeros
transparentes que hacen parte de la EOM y tienen propiedades de adhesividad)
generados por las microalgas son la potencial causa (Villacorte et al., 2015).

1.3.2 Oxidaciones
Para mejorar la remoción de algas del agua potable es común encontrar pretratamientos
con oxidantes como permanganato de potasio (Chen & Yeh, 2005), ferrato de potasio (VI)
(Ma & Liu, 2002), cloro, ozono (Miao & Tao, 2008), dióxido de cloro (Chen et al., 2009),
oxidación avanzada, entre otros.
En el caso de la precloración, se busca desestabilizar las células de las algas. Una dosis baja
(2 mg/L Cl2) no tiene impacto en la dosis de la demanda de coagulante, mientras que una
dosis alta (10 o 20 mg/L Cl2) hace que se requiera más coagulante que el mismo sistema
sin precloración (Chen et al., 2009). Las altas dosis en la precloración y en las
preoxidaciones en general, pueden generar lisis y liberación de material orgánico, lo cual
puede interferir en la coagulación de las algas. Generalmente este proceso es aplicado
para mejorar la eficiencia en la remoción de algas, control de crecimiento de otros
microorganismos y oxidar especies como hierro y manganeso (Chen et al., 2009), pero
tiene como consecuencia la generación de subproductos clorados de desinfección y el
cloro puede inducir daños en las membranas y estrés fisiológico en las células, causando
que material intra y extra celular sea liberado generando compuestos potencialmente
tóxicos, con mal sabor y olor (Chen et al., 2009). El potencial del AOM para formar THM
(estandarizado con la concentración de carbono) varía entre especies de algas,
encontrando reactividades diferentes para algas verde-azules, algas verdes y diatomeas
(Gough et al., 2015).

1.3.3 Coagulantes y aditivos
La coagulación de algas puede ser difícil por la alta variabilidad en sus características
físicas, químicas, morfológicas, de movilidad de los organismos, de desprendimiento de
flóculos, de carga superficial, de AOM que interfiere en la formación de aglomeraciones y
formación de complejos con coagulantes metálicos que aumentan la concentración de
coagulante residual, entre otros. De esta forma normalmente la demanda de coagulante
para remoción de algas aumenta por encima de la estequiométrica (Henderson et al.,
2010). Teniendo en cuenta que algunos coagulantes químicos como PAC no son amigables
con el ambiente al ser usados en grandes cantidades, es recomendable el uso de aditivos y
adsorbentes para mejorar la formación de flóculos en la coagulación (Wu et al., 2011).
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Además, existen notorias diferencias en hidrofobicidad, peso molecular, composición de
proteínas/carbohidratos, etc., que dependen de la especie y que pueden cambiar el
proceso de desestabilización de cargas y formación de flóculos (en el Anexo 2 se
encuentran algunos ejemplos). También durante la coagulación el pH es determinante, la
densidad de carga puede incrementar cuando disminuye el pH por la disociación de
grupos de ácidos carboxílicos, y a su vez la densidad de carga influye en la dosis óptima de
coagulante y varía según la especie, IOM y EOM aportada.
En la figura 2 se puede observar que las eficiencias de coagulación dependen de la especie
y de si se coagula un sistema de células completas, o de células lisadas con su AOM
extraída. Para algunas especies es más eficiente coagular su AOM extraída como en el
caso de Microcystis aeruginosa, o para otras hacer esta extracción empeora la coagulación
como sucede para Chlorella vulgaris. La relación entre coagulante (sulfato de aluminio en
este ejemplo) y carga necesaria para hacer la neutralización puede aumentar o disminuir
al extraer la AOM; por ejemplo para Chlorella vulgaris disminuye 1,7 veces, mientras que
para Microcystis Aeruginosa aumenta 2,2 veces. Esta información indica que los
mecanismos de interacción y acomplejamiento entre el coagulante y la materia orgánica
son diferentes entre la coagulación de células y de AOM extraída (IOM y EOM libre).

Figura 2 Dosis de coagulante: rata equivalente de carga vs potencial zeta a pH 7 para A. sistema completo (células y
AOM) y B. AOM extraído (Henderson et al., 2010)
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Se ha reportado que los polisacáridos ácidos o partículas de TEP con su alta adhesividad
parecen estar involucrados en la coagulación natural de las partículas y coloides en
ambientes marinos, resultado en agregados mucilaginosos como nieve marina o espuma
de mar (Villacorte et al., 2015). Esta propiedad puede ser una ventaja para la coagulación
como principal herramienta en la remoción de la AOM, ya que en contraste con los
procesos de oxidación, “los coagulantes químicos y condiciones de mezcla del agua no
afectan la integridad de las células de las algas por lo cual, la coagulación no va a resultar
en la liberación de toxinas intracelulares ni componentes causantes de sabor/olor” (Wu et
al., 2011). En general los procesos de coagulación-floculación son eficientes para remover
las células de algas (Henderson et al., 2010) siendo la IOM y EOM extraídas los principales
precursores de THM durante el tratamiento de agua potable (Gough et al., 2015).
Para aprovechar la importancia de la coagulación se han propuesto aditivos que mejoren
la formación de flóculos, como por ejemplo la diatomita (SiO2·nH2O) (Wu et al., 2011),
usada como aditivo y adsorbente en la coagulación para mejorar la eficiencia de la
remoción de NOM, metales pesados y microalgas. La diatomita pertenece al grupo de
rocas sedimentarias silíceas. Consiste principalmente de ópalo y cristobalita y son buenos
filtros para purificación de agua potable e industrial, por su porosidad característica y
capacidad adsorbente y desecante (Ivanov & Belyakov, 2008). Este aditivo mejora los
enlaces interpartícula en la remoción de AOM, formando así flóculos más estables,
grandes, fuertes y densos, reduciendo la dosis requerida de coagulante (hasta 50 % del
PAC en el estudio de Wu et al., (2011)) siendo una alternativa económica y más amigable
con el ambiente (ver figuras 3 y 4). Además el proceso se vuelve menos sensible a cambios
de pH y temperatura y deja menos turbiedad residual (Wu et al., 2011).

Figura 3 Influencia de la adición de diatomita en
coagulación de AOM de un cultivo de Microcystis
Aeruginosa. Tomado de Wu et al., (2011)

Figura 4 Agregación de flóculos como función del tiempo
de coagulación. Cultivo de Microcystis Aeruginosa.
(turbiedad inicial 20,1 NTU, dosis de PAC 15 mg/L y
dosis de diatomita 40 mg/L). Tomado de Wu et al., (2011)
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1.3.4 DAF
Dependiendo de la densidad de los flóculos formados puede ser más recomendable una
flotación que una sedimentación. En el caso de la AOM algunos autores recomiendan más
los procesos de DAF (flotación por aire disuelto) para su remoción, donde burbujas
microscópicas cargadas negativamente chocan y se unen a las partículas del influente
haciéndolas flotar a la superficie donde son removidas (Henderson et al., 2010). Para el
éxito del proceso se supone un diámetro de partícula mínimo entre 10 y 30 µm y carga
superficial aproximadamente neutral entrando a un potencial zeta aproximadamente de 10mV a +5mV por lo cual se utiliza la coagulación y floculación para ajustar el tamaño y
carga de las partículas (Henderson et al., 2010).

2. Pregunta de investigación y objetivo
La probabilidad de ocurrencia de los florecimientos algales es considerable y en aumento
en Colombia debido a los cambios por el calentamiento global, la presencia de nutrientes
por actividades humanas en las cercanías a los cuerpos de agua de captación, y eventos
naturales. Además la tecnología convencional usada en el país para potabilización queda
obsoleta para afrontar la interferencia que puede generar la AOM. Por esto, y sabiendo
los riesgos a la salud que traen los subproductos que se pueden generar en la desinfección
a partir de la AOM no removida y las posibles toxinas generadas por las algas, es
importante presentar alternativas de tratamiento para responder a estos eventos y evitar
una baja calidad del agua potable suministrada.
En los sistemas y unidades de remoción de material algal, la coagulación es el corazón del
proceso (Chen et al., 2009). Ciertos autores indican que la elección de la dosis es la
solución para tener una buena remoción de microalgas (Henderson et al., 2010), mientras
que complementar con preoxidación es una práctica con larga trayectoria para solucionar
estos problemas de material orgánico biológico comúnmente usada en Colombia. Por otra
parte hay grupos internacionales especializados en el tema que sugieren procesos de
adsorción como ayuda a la coagulación en lugar de tocar las oxidaciones (Wu et al., 2011).
Es por esto que se planteó la pregunta ¿la AOM de florecimientos algales interfiere en el
proceso de coagulación convencional usado en Colombia?, y adicionalmente ¿los
tratamientos complementarios a la coagulación como la preoxidación y la adsorción
pueden mejorar la remoción de AOM en estos eventos de florecimientos?

2.1 Objetivo
Determinar la interferencia de florecimientos algales en la remoción de AOM en el
proceso de coagulación convencional de sistemas de potabilización.
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3. Metodología
Para simular las interferencias que se presentan en un proceso de coagulación real se
trabajó una muestra natural con florecimiento algal, en condición de eutrofia y con
valores altos de COT. Adicionalmente se trabajaron cepas de algas aisladas para observar
la interferencia de cada una en el tratamiento, con COT medios y bajos comparados con
los COT de cuerpos de captación de agua, del permitido por la norma de agua para
consumo y los trabajados en artículos internacionales del tema (desde 0,6 hasta 5 mg C/L
de AOM (Henderson et al., 2010)). Ambos tipos de muestra han sido usadas para este tipo
de estudios, y se debe realizar un análisis integrado de las tres muestras para identificar la
interferencia de la AOM.
Las microalgas trabajadas fueron principalmente Oscillatoria sp., Microcystis sp.,
Chlamydomona sp. y Chlorella sp. que pertenecen a las dos divisiones más comunes en
florecimientos algales colombianos: cianobacteria y clorofita; siendo Microcystis y
Chlorella dos de los géneros más representativos del territorio. Además estos dos géneros
están entre los más utilizados en estudios de coagulación internacionales por su
reconocida lo que permite una comparación de los resultados.

3.1 Muestreo
La muestra natural fue extraída del Parque Metropolitano Lago Timiza por ser un cuerpo
de agua léntico eutrófico con florecimiento algal. El Lago Timiza hasta 1946 fue
reconocido como humedal; se encuentra en la localidad de Kennedy en la Cuenca mediabaja del río Tunjuelo y sus afluentes son la subcuenca Alquería - La Fragua y el flujo de
conexiones erradas de aguas negras domésticas y de lavaderos de carros (Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP [EAAB], 1999). Las muestras se tomaron
de la superficie (procurando tomar comunidades planctónicas) en un punto de menos de
un metro de profundidad, en frascos ámbar refrigerados (4-10 °C) y protegidos de la luz
para los análisis y los ensayos de coagulación (EPA, 2007), y en frascos transparentes sin
refrigeración para las siembras y cultivos, con un tiempo máximo de conservación de 12
horas. Esta muestra fue caracterizada en nitrógeno total Kjeldahl (NTK) por los métodos
SM 4500-Norg C y 4500-NH3 C, fósforo total por el método SM 4500-P (B y C) (APHA, WEF
& AWWA, 2012), pH, temperatura, alcalinidad y clorofila a por el método SM 10200 H
(APHA, WEF & AWWA, 2012).
Por su parte, las cepas de Chlamydomona sp. y Chlorella sp. fueron compradas y donadas
en 2014 y 2015 por el departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los
Andes.

3.2 Cultivo
El proceso de cultivo contó con las etapas de: enriquecimiento, siembra masiva,
aislamiento, purificación, identificación y generación de florecimiento. Al finalizar cada
proceso se realizaron microscopías ópticas de verificación por método húmedo
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(Francoeur, Rier, & Whorley, 2013) con microscopio óptico Primo Star marca Zeizz.
También se utilizó cámara Neubauer para hacer conteo de células para verificar el
crecimiento en las siembras. Todas las siembras tenían entre 3 y 7 réplicas combinando
pases en sólido y líquido.
La muestra natural pasó por todas las etapas de cultivo; la cepa de Chlorella sp. pasó por
el proceso de aislamiento, purificación y florecimiento; y Chlamydomona sp. solamente
pasó por la generación de florecimiento.
Para las siembras, aislamiento y purificación se contó con cinco medios para clorofíceas y
cianobacterias: BBM, Chu, BG11, TAP (ver Anexo 3), y en la etapa de crecimiento se
utilizaron los medios BG11, BBM y MRS para generar florecimiento de Oscillatoria sp.,
Chlorella sp. y Chlamydomona sp. respectivamente.
Las incubaciones de todos los pasos se realizaron a temperatura ambiente del laboratorio
(19 °C) con 14/10 horas luz/oscuridad con luz blanca artificial (Passow, Alldredge, & Logan,
1994); (Henderson et al., 2008a). Las incubaciones en medio líquido se realizaron en
erlenmeyers o frascos transparentes con burbujeo de aire (Gough et al., 2015). El
promedio de tiempo de incubación fue entre semana y media y dos semanas y media para
cada pase.

3.2.1 Enriquecimiento, siembras masivas, de aislamiento y purificación
Para la mayoría de las siembras se realizó enriquecimiento previo adicionando de 10 a 30
% en volumen del medio líquido sintético a la muestra (Andersen, 2005); (Gough et al.,
2015), esperando llegar a una mayor concentración de algas y poder proceder con las
siembras masivas ya descritas.
Partiendo de la muestra natural o enriquecida se realizaron diluciones hasta 10-5 para
hacer siembras masivas en superficie en cajas de Petri, en todos los medios de cultivo
usados. Al obtener crecimiento de diferentes colonias, fueron tomadas con asa redonda
para aislamiento con la ayuda de observaciones en estereoscopio y microscopio óptico
para identificar las variaciones morfológicas.
Las siembras de aislamiento se realizaron por estrías en cajas de Petri, haciendo este
procedimiento (pases) de tres a seis veces hasta obtener un solo tipo de colonia en cada
caja. Posteriormente las colonias aisladas continuaron al proceso de purificación por pases
para eliminar contaminación por hongos o bacterias. En los casos donde la contaminación
persistía se adicionó al medio un antibiótico de alto espectro (en concentración 10
µg/mL).
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3.2.2 Identificación
“Aunque las herramientas moleculares son comúnmente usadas en investigaciones de
filogenia algal, el principal método para la identificación taxonómica es el análisis
morfológico por microscopía. Es por esto que las claves taxonómicas ilustradas son
altamente valoradas” (Francoeur et al., 2013).
Es por esto que las colonias frescas fueron observadas con estereoscopio revisando la
forma de las colonias y con microscopio notando tamaño, forma, movilidad, estructura
interna, externa y de la pared celular de las algas. Con esta información se tomaron
decisiones utilizando claves morfológicas y taxonómicas como las presentadas por
Bellinger & Sigee (2010), Parra et al., (1982); métodos estandarizados (APHA, WEF,
AWWA, 2012); entre otras, y se verificó con imágenes reportadas en libros y bases de
datos como AlgaeBASE (Guiry & Guiry, 2015) y Bowling Green State University Algal Image
Laboratory (Bowling Green State University, 2015).
Por último, las colonias pasaron a identificación molecular por PCR para verificar su
taxonomía (Penna & Galluzzi, 2008). Los primers utilizados fueron CYA781R (a) para
amplificación de cianobacterias filamentosas y CYA781R (b) para cianobacterias
unicelulares (Boutte, Grubisic, Balthasart, & Wilmotte, 2006) con réplicas entre 49 y 55 °C.

3.2.3 Generación de florecimiento
En esta etapa se buscó crear un florecimiento algal y un volumen apropiado para los
ensayos de coagulación de las algas aisladas y puras. Para esto, se realizaron pases cada
semana y media revisando en microscopio el crecimiento y posible contaminación de las
muestras. Los pases se realizaron a recipientes con medio nuevo buscando mantener los
cultivos en su pico de fase exponencial (Wu et al., 2011); (Villacorte et al., 2015) siempre
con la restricción de realizar una dilución no mayor a 10 veces el volumen inicial (Mandik
et al., 2015). Al igual que en la sección de enriquecimiento, las algas fueron cultivadas en
medios líquidos sintéticos respectivos, con luz artificial (14 h/10 h luz/oscuridad) y
aireación con burbujeo.
La densidad de células a las que se puede llegar en un florecimiento no se puede
determinar cuantitativamente, pues depende de las características de cada cuerpo de
agua y del florecimiento. Como guía se utiliza la concentración de células consideradas de
interés en florecimientos algales tóxicos que en algunos casos es 30.000 células/mL
(Smayda, 1997) y además se han trabajado concentraciones desde 0,6 hasta 5 mg C/L de
AOM en experimentos de coagulación de Chlorella vulgaris y otras (Henderson et al.,
2010).
Al alcanzar un volumen de florecimiento adecuado se realizan diluciones en agua
desionizada para llegar a concentraciones de COT similares a las reportadas, teniendo un
número de células igual o mayor al que se usó como guía de florecimiento.
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3.3 Ensayos de Coagulación
El procedimiento válido para simular un tratamiento convencional es la Prueba de Jarras, y
este es realizado continuamente en la operación de las plantas o cuando se observa un
cambio en la calidad del agua (Ministerio de Desarrollo Económico: dirección de Agua
Potable y Saneamiento Básico, 2000), como el que causaría un evento de florecimiento
algal. Además se puede utilizar para determinar la dosis óptima de un coagulante o la
eficiencia de remoción de color, turbiedad, entre otros (ICONTEC, 2010). Este
procedimiento se usó para todos los ensayos de coagulación y los parámetros que se
dejaron fijos se escogieron para simular coagulaciones reportadas de AOM (Wu et al.,
2011):
-

-

Equipo: agitador multiposición.
Coagulante: sulfato de aluminio (Al2(SO4)3)
Preoxidante: Permanganato de potasio (KMnO4) en agitación lenta por 60 minutos
(Chen et al., 2009)
Adsorbente: Diatomita como aditivo adsorbente añadida al mismo tiempo que el
coagulante (Wu et al., 2011).
Temperatura: ambiente y constante (19 °C).
Velocidad de agitación y tiempos: 2 minutos en mezcla rápida (200 rpm) y 15
minutos de mezcla lenta (30rpm) (Henderson et al., 2010).
Durante la mezcla lenta se observa la formación y características de los flóculos, y
posteriormente se deja sedimentar el material floculado por 30 minutos para
tomar la muestra a analizar del clarificado a 3 cm por debajo de la superficie (Wu
et al., 2011); (Chen et al., 2009).
Blanco: para las muestras de Chlamydomona sp. y Chlorella sp. el blanco es el
medio de cultivo respectivo en la dilución utilizada para los ensayos.

3.3.1 Variables respuesta
La cuantificación de AOM y su remoción se realizó de forma indirecta realizando un
análisis integrando entre los parámetros COT, COD, UV 254 y SUVA para estudiar materia
orgánica y el posible potencial de formación de SPD (Daldorph, 1998). Adicionalmente se
midió turbiedad y color aparente, propiedades características y fáciles de medir en un
proceso real de potabilización, y color real para complementar la información. Todos los
parámetros fueron cuantificados antes y después de cada ensayo. En la Tabla 1 se
presentan los métodos utilizados para los análisis mencionados.
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Tabla 1 Variables respuesta en ensayos de coagulación

Parámetro
COT
COD
Turbiedad
Color
aparente
Color real

Método
SM 5310C (APHA, WEF & AWWA, 1992). Oxidación húmeda con persulfato y
detección infrarroja con el equipo automático Aurora 1030 Combustion TOC
Analyzer.
SM 2130 B (APHA, WEF & AWWA, 2012)
SM 2120 C (APHA, WEF & AWWA, 2012) en longitudes de onda 436 nm, 525
nm y 620 nm (MinAmbiente, 2015)

UV 254
SUVA

Método 415.3 (EPA, 2009)

3.3.2 Condición 1: Ajuste de pH
El objetivo es esta fase fue determinar si la adición de coagulante tenía efecto en el pH y
esto a su vez afectaba la eficiencia de la coagulación. El pH trabajado fue 7 por ser el
óptimo reportado para florecimientos en muestras naturales, clorofíceas y cianobacterias
aisladas (Henderson et al., 2010). En los ensayos con pH ajustado durante al mezcla rápida
se utilizó NaOH 0,1 M y HCl 0,1 M (Henderson et al., 2010). Se realizó la comparación para
tres dosis de coagulante (ver Tabla 2 y 3).
Tabla 2 Calculo de dosis coagulante condición 1

Nivel
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3

Cálculo Dosis
Calculada por turbiedad con gráficos de Amirtharajah (Anexo 4 sección
A4.1)
Dosis media entre Dosis 1 y 3.
Calculada por COT con modelo para NOM (Anexo 4 sección A4.2)
Tabla 3 Matriz experimental condición 1

Factores

Nº niveles

Ajuste pH

2

Dosis coagulante

3

Nivel
Comenzando pH en 7
Manteniendo pH en 7
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3

Diseño experimental = 2 x 3 = 6 experimentos

3.3.3 Condición 2: Muestra natural en eutrofia.
En esta y las siguientes condiciones se buscó la mejor coagulación, primero encontrando
la mejor dosis de alumbre y después adicionando los tratamientos elegidos. El primer
tratamiento fue la preoxidación con permanganato de potasio como herramienta
comúnmente usada en el contexto colombiano y el segundo fue la adsorción con
diatomita como aditivo que busca hacer de la coagulación un proceso más robusto ante la
presencia de AOM. Todas las mezclas rápidas se realizaron manteniendo pH en 7.
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Las dosis usadas para esta condición se presentan en las tablas 4 a 6 y la matriz
experimental se encuentra en la Tabla 7.
Tabla 4 Cálculo de dosis coagulante condición 2

Nivel
Dosis 1
Dosis 2,3,4 y 5
Dosis 6
Dosis 7

Cálculo dosis coagulante
Calculada según turbiedad con gráficos de Amirtharajah (Anexo 4
sección A4.1)
Cuatro dosis entre Dosis 1 y Dosis 6
Mejor dosis encontrada en condición 1
Dosis mayor a Dosis 6
Tabla 5 Cálculo de dosis preoxidante condición 2

Nivel
Dosis baja
Dosis media
Dosis alta

Cálculo dosis preoxidante
La mitad de la dosis calculada según COD
Calculada según COD (Rodríguez et al., 2007)
Calculada según conteo de células (Chen et al., 2009)
Tabla 6 Cálculo dosis adsorbente condición 2

Nivel
Dosis baja
Dosis media
Dosis alta

Cálculo dosis adsorbente
Calculada según clorofila a (Wu et al., 2011)
Calculada según COD (Wu et al., 2011)
Dosis mayor a Dosis media
Tabla 7 Matriz experimental condición 2

Tratamiento
Coagulante

Preoxidante +
coagulante

Adsorbente +
coagulante

1

Factores
Dosis de
coagulante
Preoxidante

Nº niveles

Niveles

7

Dosis 1,2,3,4,5,6 y 7.

3

Dosis baja, media y alta de preoxidante
Dosis 1
Dosis media encontrada en tratamiento
de coagulante
Mejor dosis encontrada en tratamiento
de coagulante1
Dosis baja, media y alta de adsorbente
Dosis 1
Dosis media encontrada en tratamiento
de coagulante
Mejor dosis encontrada en tratamiento
de coagulante

Dosis de
coagulante

3

Adsorbente

3

Dosis de
coagulante

3

La mejor dosis se determina según las remociones de turbiedad y COT.
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Diseño experimental = 7 + (3 x 3) + (3 x 3) = 25 experimentos.

3.3.4 Condición 3: Microalga aislada con COT medio.
Las dosis usadas para esta condición se presentan en las tablas 8 a 10 y la matriz
experimental se encuentra en la Tabla 11.
Tabla 8 Calculo de dosis coagulante condición 3

Nivel
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
Dosis 4
Dosis 5

Cálculo dosis coagulante
Calculada según turbiedad con gráficos de Amirtharajah (Anexo 4
sección A4.1)
Dosis media entre 1 y 3
Calculada por COT con modelo para NOM (Anexo 4 sección A4.2)
Dosis media usada en condición 2
Mejor dosis usada en condición 2
Tabla 9 Cálculo de dosis preoxidante condición 3

Nivel
Dosis baja
Dosis alta

Cálculo dosis preoxidante
Calculada según COD (Rodríguez et al., 2007)
Calculada según conteo de células (Chen et al., 2009)
Tabla 10 Cálculo de dosis adsorbente condición 3

Nivel
Dosis media

Cálculo dosis adsorbente
Calculada según COD (Wu et al., 2011)
Tabla 11 Matriz experimental condición 3

Tratamiento
Coagulante

Preoxidante +
coagulante

Adsorbente +
coagulante

Factores
Dosis de
coagulante
Preoxidante

Nº niveles

Niveles

5

Dosis 1,2,3,4 y 5.

2

Dosis baja y alta de preoxidante
Segunda mejor dosis encontrada en
tratamiento coagulante
Mejor dosis encontrada en tratamiento
de coagulante
Dosis media de adsorbente
Segunda mejor dosis encontrada en
tratamiento coagulante
Mejor dosis encontrada en tratamiento
de coagulante

Dosis de
coagulante

2

Adsorbente

1

Dosis de
coagulante

2

Diseño experimental = 7 + (2 x 2) + (1 x 2) = 13 experimentos.

19

3.3.5 Condición 4: Microalga aislada con COT bajo
Las dosis usadas para esta condición se presentan en las tablas 12 a 14 y la matriz
experimental se encuentra en la Tabla 15.
Tabla 12 Cálculo de dosis coagulante condición 4

Nivel
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3

Cálculo dosis coagulante
Calculada según turbiedad con gráficos de Amirtharajah (Anexo 4
sección A4.1)
Calculada por COT con modelo para NOM (Anexo 4 sección A4.2)
Dosis media usada en condición 2
Tabla 13 Cálculo de dosis preoxidante condición 4

Nivel
Dosis media

Cálculo dosis preoxidante
Calculada según conteo de células (Chen et al., 2009)
Tabla 14 Cálculo de dosis adsorbente condición 4

Nivel
Dosis baja
Dosis alta

Cálculo dosis adsorbente
Calculada según COD (Wu et al., 2011)
Dosis baja x 3
Tabla 15 Matriz experimental condición 4

Tratamiento
Coagulante
Preoxidante +
coagulante
Adsorbente +
coagulante

Factores
Dosis de coagulante
Preoxidante

Nº niveles
3
1

Dosis de coagulante

1

Adsorbente

2

Dosis de coagulante

1

Niveles
Dosis 1,2 y 3
Dosis media de preoxidante
Mejor dosis encontrada en
tratamiento de coagulante
Dosis baja y alta de adsorbente
Mejor dosis encontrada en
tratamiento de coagulante

Diseño experimental = 7 + (1 x 1) + (2 x 1) = 10 experimentos.

4. Resultados y análisis de resultados
4.1 Muestreo
La muestra natural fue tomada en un punto del Lago Timiza con notable presencia de
algas planctónicas (Imagen 1) y las microscopías realizadas confirmaron la presencia de
microalgas de diferentes morfotipos y un florecimiento en fase de crecimiento
estacionaria con Microcystis sp. y Oscillatoria sp. como dominantes (ver Anexo 5).
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Imagen 1 Punto de muestreo y muestra (Autor, 2015)

En la Tabla 16 se encuentran los resultados fisicoquímicos del punto muestreado.
Tabla 16 Caracterización del punto de muestreo

Parámetro
Clorofila a
NTK
Fósforo Total
Oxígeno disuelto en horas de la mañana
Rango de pH de tomados durante el 2015 en horas de la
mañana
Alcalinidad

Valor
73
4,6
0,14
9,9

Unidades
mg/L Chl-a
mg/L N
mg/L P
mg/L O2

8,8 - 9,36

-

172

mg/L CaCO3

Los datos de nitrógeno, fósforo y pH fueron usados para la preparación de los medios de
cultivo de las colonias trabajadas a partir de esta muestra, y junto con clorofila a para la
verificación de condiciones de eutrofia del punto muestreado.

4.2 Cultivo
4.2.1 Enriquecimiento, siembras masivas, de aislamiento y purificación
Muestra natural:
De las siembras masivas en medio sólido se recuperaron diversas colonias en las
diluciones hasta 10-2 en los medios TAP, Chu, BBM y BG11, pero la mayoría de colonias no
lograron un proceso de aislamiento y purificación satisfactorio por su lento crecimiento y
alta contaminación con hongos y bacterias. De 200 cajas sembradas de forma masiva, para
aislamiento y para purificación por pases y con antibiótico, se obtuvo crecimiento en el 60
%, pero solo el 21 % de las cajas de aislamiento y purificación tuvieron resultados
positivos. A continuación se enumeran algunas conclusiones encontradas en el proceso y
en el Anexo 6 se presenta el registro fotográfico de cada etapa.
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-

-

-

Los medios con mejor resultado fueron TAP y BG11; esto se debe a que son medios
que favorecen el crecimiento de clorofitas y cianobacterias las cuales eran
dominantes en el florecimiento del lago Timiza.
Las colonias que pasaron primero por el proceso de enriquecimiento presentaron
mejores resultados en las etapas posteriores, esto indica que es mejor realizar
enriquecimiento para disminuir el estrés de las microalgas al cambiar de ambiente,
fuente de luz, medio líquido o sólido y fuentes de nutrientes. Entre más
parámetros se dejen constantes es mejor para el buen crecimiento.
Las 12 cajas que pasaron por purificación con antibiótico presentaron crecimiento
pero ninguna logró quedar libre de contaminación, por lo cual se concluye que la
purificación por pases es más eficiente.

Finalmente, observando los tiempos de crecimiento y los resultados en la etapa de
purificación, se escogió la microalga Oscillatoria sp. (Imagen 2) para ser llevada al proceso
de identificación y generación de florecimiento. Las colonias aisladas y puras de
Microcystis sp. (Imagen 3) también fueron llevadas a identificación.

Imagen 2 Oscillatoria sp. aislada y pura (100 X)
(Autor, 2015)

Imagen 3 Microcystis sp. aislada y pura (100 X)
(Autor, 2015)

Chlorella sp.:
La cepa donada de Chlorella sp. pasó por el proceso de aislamiento y purificación en
medio BBM y BG11 sólido siempre con réplicas en medio líquido. Los mejores resultados
se lograron con medio BBM, luz artificial las 24 horas y agitación mecánica constante para
las muestras líquidas. Las colonias aisladas y puras pasaron al proceso de generación de
florecimiento (registro fotográfico en el Anexo 6 sección A6.2)

4.2.2 Identificación
Por medio de claves morfológicas se identificaron las dos algas dominantes en el
florecimiento de la muestra natural. Estas fueron clasificadas dentro del género
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Oscillatoria sp. y Microcystis sp. ya que cumple las siguientes características (en el Anexo 6
sección A6.1 se encuentran las comparaciones fotográficas):
Oscillatoria sp.:
- Tricomas en movimiento suave/ondulante
- Tricomas verde-azules o verde olivo
- Tienden a formar figuras flotantes por tener vacuolas de gas.
- La célula final es redonda o con forma característica según la especie.
Microcystis sp.:
- Células formadoras de colonias densas envueltas en mucílago
- Células esféricas o ligeramente ovaladas
- Células con vacuolas de gas.
Las cianobacterias Oscillatorias son reportadas como productoras de olor y sabor en agua
usada para consumo humano, y en florecimiento pueden colmatar filtros de plantas de
potabilización. Algunos grupos de Oscillatoria producen toxinas como microcistina,
anatoxina, lipopolisacaridas y aplisiatoxinas (Bellinger & Sigee, 2010).
Las células de Microcystis son comúnmente responsables por florecimientos de fuerte olor
y sabor en fuentes de agua para consumo humano. Por su fácil formación de
florecimientos es conocida por colmatar filtros en plantas de potabilización y además es
productora de toxinas como microcistina y lipopolisacaridas (Bellinger & Sigee, 2010).
Posteriormente se realizó la identificación por PCR con los primers para cianobacterias
CYA781R (a) y CYA781R (b) combinados como se observa en la Figura 5 donde los
resultados de las réplicas de Microcystis sp. se presentan del 1 al 8 mientras que del 9 al
11 es Oscillatoria sp.
Las réplicas de Microcystis sp. no permitieron amplificación, pero no se puede llegar a una
conclusión pues la concentración de células en la muestra usada pudo ser tan baja que no
permitió la amplificación. Los resultados no positivos para esta muestra y su lento
crecimiento no permitieron que fueran seleccionadas para generación de florecimiento.
Por su parte, todas las réplicas de Oscillatoria sp. amplificaron, lo que permite confirmar
que es cianobacteria. Esa muestra pasó al proceso de generación de florecimiento.
Esta etapa de identificación permitió caracterizar el florecimiento de la muestra natural,
ya que las algas dominantes (Microcystis sp. y Oscillatoria sp.) serían las de mayor
importancia en el proceso de coagulación.
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Figura 5 Resultados PCR Microcystis sp. (1 al 8) y Oscillatoria sp. (9 a 11) (Autor, 2015)

4.2.3 Generación de florecimiento y diluciones
Las tres muestras seleccionadas: Oscillatoria sp., Chlamydomona sp. y Chlorella sp.,
presentaron crecimiento, pero solamente de Chlamydomona sp. y Chlorella sp. se pudo
obtener el volumen necesario para hacer las diluciones y posteriores ensayos de
coagulación. Oscillatoria sp. requirió pases cada 4 días para mantenerla en fase
exponencial, en medio líquido BG11 (con replicas en sólido) en luz artificial 14 horas
luz/10 horas oscuridad, en el Anexo 6 sección A6.1 se muestra parte de los 30 mL
logrados, los cuales no fueron suficientes para aplicarles las pruebas de coagulación. La
cepa donada de Chlamydomona sp. estaba en fase exponencial de crecimiento y tuvo la
adición de medio MRS para su continuo crecimiento. Esta cepa creció en luz solar y
agitación manual una vez al día. Por su parte Chlorella sp. mostró el mejor crecimiento en
medio BBM, luz 24 horas y agitación por burbujeo. Los resultados de las diluciones de
Chlamydomona sp. y Chlorella sp. (ver Anexo 6 Sección A6.2 y A6.3) fueron 860.000
células/mL y 2’417.500 células/mL respectivamente, es decir ambas cumpliendo la
condición de florecimiento. Estas diluciones fueron hechas con agua desionizada hasta
alcanzar valores cercanos a la norma de carbono de 5,6 mg/L para Chlamydomona sp.
(donde el 60,5 % de este carbono orgánico total, el 67,4 % del COD y el 13% de la
turbiedad es aportado por el medio en MRS en dilución), y 3,4 mg/L para Chlorella sp.
(donde el 8,7 % de este carbono orgánico total y el 8% de la turbiedad es aportado por el
medio en BBM en dilución).

24

4.3 Ensayos de Coagulación
Las muestras seleccionadas para las pruebas fueron (ver tabla 17):
Tabla 17 Muestras trabajadas en cada condición de coagulación

Condición
1: Ajuste de pH
2: Muestra Natural en
eutrofia
3: Microalga aislada
con COT medio
4: Microalga aislada
con COT bajo

Muestra

pH

COT
(mg/L)

Turbiedad
(NTU)

Conteo
(células/mL)

Natural (Lago
Timiza)

9,36

42,4

149

4’330.000

7,03

6,1

11,8

860.000

7,01

3,4

12,4

2’417.500

Chlamydomona
sp. diluida
Chlorella sp.
diluida

Las dosis calculadas para cada condición aparecen en la tabla 18. Para todas las
condiciones el cálculo por turbiedad con las curvas de Amirtharajah se realizó en la zona
de coagulación por adsorción y desestabilización por la alta turbiedad de las muestras.
Tabla 18 Resultados de cálculos de dosis

Condición

Reactivo

1: Ajuste pH

Coagulante

Coagulante
2: Muestra
natural en
eutrofia
Preoxidante

Adsorbente

3: Microalga
aislada con COT
medio

Coagulante

Preoxidante
Adsorbente

Nivel
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
Dosis 4
Dosis 5
Dosis 6
Dosis 7
Dosis baja
Dosis media
Dosis alta
Dosis baja
Dosis media
Dosis alta
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
Dosis 4
Dosis 5
Dosis baja
Dosis alta
Dosis media

Dosis (mg/L)
4
706
1400
4
100
200
300
500
706
800
3,1
6,2
68
13,8
148
400
4
96
179
300
706
0,8
5
19
25

Tabla 19 Resultados de cálculos de dosis continuación

Condición
4: Microalga
aislada con COT
bajo

Reactivo
Coagulante
Preoxidante
Adsorbente

Nivel
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
Dosis media
Dosis baja
Dosis alta

Dosis (mg/L)
4
156
300
2,4
10
29

4.3.1 Condición 1: Ajuste de pH
COTi=42,4 ppm. CODi=33,3 ppm. UV 254i=0,5 cm-1. SUVAi=1,5

Remoción (%)

50
40
30

COT

20

COD

10

UV 254

0
-10

SUVA
4 [7,7]

1400 [4,05]

706 [4,15]

Dosis Alumbre (mg/L) [pH final]
Figura 6 Remociones de COT, COD, UV 254 y SUVA en la condición 1

Turbiedadi=149 NTU. Color aparentei: Violeta=0,44 cm-1, Verde=0,28 cm-1,Rojo=0,24
cm-1. Color reali: Violeta=0,61 cm-1,Verde=0,05 cm-1,Rojo=0,05 cm-1
Remoción (%)

50

Turbiedad

40

Violeta aparente

30
20

Verde aparente

10

Rojo aparente
Violeta real

0

4 [7,7]

706 [4,15]

1400

Dosis Alumbre (mg/L) [pH final]

[4,05]

Verde real
Rojo Real

Figura 7 Remociones de turbiedad, color aparente y real en la condición 1 para dosis de coagulante

Para las coagulaciones sin controlar el pH durante la mezcla rápida, las mejores
remociones de COT, COD y UV 254 se lograron en la dosis media, sin embargo para SUVA
el mejor resultado se dio en la dosis más alta porque aunque la remoción de COD fue
menor comparada con la dosis media, esta estuvo relacionada con una cantidad similar de
aromáticos a la observada con esta dosis (Figura 6). Por su parte, las remociones de color
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aparente (Figura 7) tienen comportamiento similar en todas las longitudes de onda y
además para turbiedad, mientras que en color real la longitud de onda de violeta es la
más interesante por la absorbancia inicial; la mejor remoción de este color se da en la
dosis media. Entonces, aunque la dosis más alta fue más eficiente para remover
aromáticos dentro de las sustancias orgánicas disueltas, y en cuando a color real no hay
gran diferencia entre las remociones logradas con las dos dosis más altas, la remoción de
COD, COT, turbiedad y color aparente indican que la mejor dosis para esta condición es la
de 706 mg/L de sulfato de aluminio. El registro fotográfico de estos ensayos se encuentra
en el Anexo 7 sección A7.1.
COT
COD
UV
SUVA
Turbiedad
Violeta aparente
Verde aparente
Rojo aparente
Violeta real
Verde real
Rojo real
0%

20%
pH inicial 7

40%

60%

80%

100%

pH 7 constante

Figura 8 Comparación de remociones con pH inicial 7 y pH 7 constante para todos los parámetros en la condición 1.
Dosis de coagulante= 706 mg/L

En la figura 8 se presenta la comparación entre las remociones logradas con el pH inicial
en 7 y el pH constante en 7 durante la mezcla rápida, solamente para la mejor dosis de
coagulante. Las demás remociones con el pH constante se pueden ver a continuación en
los resultados de la condición 2. En esta comparación es notorio que en la coagulación con
control de pH se dio el proceso de neutralización y floculación pero no fue suficiente para
lograr remociones cercanas a las logradas con control de pH. Mantener el pH ajustado
aumenta las remociones en todos los parámetros analizados, pero al aplicar esto a plantas
reales habrá una implicación en los costos de reactivos para ajuste de pH, en especial para
concentraciones de materia orgánica tan altas que requieren cantidades de coagulante
que reducen el pH, además de la interferencia ya reportada de la AOM en este parámetro
(ver Introducción).
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4.3.2 Condición 2: Muestra natural en eutrofia
COTi=42,4 ppm. CODi=33,3 ppm. UV 254i=0,5 cm-1. SUVAi=1,5
Dosis Alumbre (mg/L)

Remoción (%)

80
60

COT

40

COD

20

UV 254

0

SUVA

-20
4

100

200

300

500

706

800

Figura 9 Remociones de COT, COD, UV 254 y SUVA en la condición 2 para dosis de coagulante

Turbiedadi=149 NTU. Color aparentei: Violeta=0,44 cm-1, Verde=0,28 cm-1,Rojo=0,24
cm-1. Color reali: Violeta=0,61 cm-1, Verde=0,05 cm-1, Rojo=0,05 cm-1
Remoción (%)

100

Turbiedad

80

Violeta aparente

60
40

Verde aparente

20

Rojo aparente
Violeta real

0
4

100

200

300

500

Dosis Alumbre (mg/L)

706

800

Verde real
Rojo Real

Figura 10 Remociones de turbiedad, color aparente y real en la condición 2 para dosis de coagulante

En la Figura 9 y 10 se observa que en general la remoción de COT, COD, UV 254, turbiedad
y color aparente aumenta cuando aumenta la dosis de coagulante hasta la dosis 706 mg/L.
Por su parte, la remoción de SUVA en este rango es baja y varía muy poco, indicando que
en general se retiró COD y aromáticos en la misma proporción. En la dosis de 800 mg/L de
sulfato de aluminio la remoción de COT y COD disminuye, pero la remoción de
aromáticos/COD sigue aumentando, lo cual provoca que la remoción de SUVA aumente. El
mismo comportamiento tuvo la remoción de color real, ya que fue baja en todos los
ensayos y solo en la dosis de 800 mg/L aumentó hasta 37 % en el caso de la longitud del
violeta.
Aunque sería necesario revisar más dosis para concluir que 706 mg/L es la óptima para
esta muestra, se decidió trabajar con ella como mejor opción pues, es una dosis bastante
alta en el contexto de tratamiento de agua para consumo y además en las dosis de 800
mg/L y 1400 mg/L se observó una disminución en la remoción de COT, COD, turbiedad y
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color aparente, posiblemente porque en 706 mg/L existió adsorción y neutralización de
cargas pero en dosis mayores de coagulante las partículas pudieron cargarse
positivamente para volver a estabilizarse, incrementando la turbiedad y material orgánico
suspendido (MWH, 2005). La muestra inicial tuvo un COT y turbiedad tan altos que no se
logró obtener cumplimiento de norma con ninguno de los tratamientos.
Los 18 ensayos posteriores permitieron evaluar cuál de los 3 tratamientos (coagulación,
preoxidación y coagulación o adsorción como aditivo en la coagulación) dio la mejor
remoción para cada dosis de coagulante y en cada parámetro: COT, COD, UV 254, SUVA,
turbiedad, violeta aparente, verde aparente, rojo aparente, violeta real, verde real y rojo
real. Para cada parámetro y cada dosis se calificó de forma positiva el tratamiento que
entregó mejor resultado y al sumar los puntos positivos para cada tratamiento, se
encuentra la mejor opción resumida en la Figura 11. El detalle de las remociones logradas
en cada uno de estos ensayos se encuentra en el Anexo 7 sección A7.2.

coagulación
21%
adsorción +
coagulación
47%
preoxidación
+
coagulación
32%

COT
COD
UV
SUVA
Turbiedad
Violeta aparente
Verde aparente
Rojo aparente
Violeta real
Verde real
Rojo real
0%

20%

40%

60%

80%

100%

coagulante (706 mg/L)
Preoxidante (6,2 mg/L) + coagulante (706 mg/L)

Adsorbente (148 mg/L) + coagulante (706 mg/L)
Figura 11 Comparación de las remociones de los tres tratamientos en la Condición 2. A la derecha el
tratamiento con mejor remoción para cada parámetro y cada dosis de cada reactivo. A la izquierda las
mejores remociones para cada tratamiento.

De esta forma se puede observar que el 47 % de las mejores remociones (comparando
todos los parámetros y todas las dosis) se dieron con adsorción y coagulación combinados,
aunque la diferencia entre las remociones alcanzadas con los 3 tratamientos no es grande
como se observa por ejemplo comparando los 3 procesos en sus mejores dosis en la
Figura 11. En esta comparación se observa que para COT, COD, turbiedad y color aparente
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el mejor tratamiento es la coagulación, llegando a remociones de 57 %, 50 % y 86 % para
los tres primeros. Para la remoción de color real y UV 254 la mejor opción es la adición de
diatomita durante la coagulación, mientras que el mejor resultado para remoción de SUVA
se dio con la preoxidación. Esto se debe a que la diatomita cumple un papel adicional al
coagulante para unir moléculas disueltas aromáticas, mientras que el permanganato de
potasio puede oxidar estas moléculas pero no permite la remoción con igual eficiencia el
COD resultante.
En esta condición es claro que el permanganato tiende a la lisis celular y a la liberación de
material disuelto, por lo que entregó las peores remociones de COD y UV 254. Además
este material interno de las células puede tener mayor potencial de generación de SPD y
al quedar disuelto el SUVA resultante es el mayor de todos los tratamientos. Es de especial
importancia la remoción del material disuelto en esta muestra por estar dominada por
Oscillatoria sp. y Microcystis sp., productoras de cianotoxinas. Adicionalmente, aunque
este rompimiento de moléculas proporcionó una buena remoción de turbiedad, fue la
peor remoción de COT, indicando que fue más difícil remover moléculas separadas y más
pequeñas. En este caso la coagulación de las células completas es más eficiente y segura, y
esta puede verse mejorada en un porcentaje bajo por la adsorción.

4.3.3 Condición 3: Microalga aislada con COT medio
En la Figura 12 se presenta un solo dato de remoción negativa de COT, no por un aumento
en el carbón orgánico total de la muestra después del tratamiento, sino que puede estar
asociado a la complejidad de estas muestras con alta turbiedad y material particulado.
Con ese tipo de muestras la acidificación para remover el carbono inorgánico llevada a
cabo durante el análisis de COT puede formar un precipitado con los ácidos húmicos de la
muestra (O.I.Analytical, 2011), además del precipitado del material particulado original,
que no es tomado por el equipo y puede generar valores más bajos de COT que los reales.
En estos casos es más conveniente observar la remoción de COD y demás análisis, y para
futuros estudios se recomienda realizar el análisis de COT separando las fracciones líquida
(filtrada) y sólida (O.I.Analytical, 2011). Por su parte, las remociones de COD negativas
pueden indicar la liberación durante la coagulación de material disuelto que antes
permanecía particulado y por ende no fue cuantificado por sedimentación por el equipo, y
con las dosis bajas de coagulante no fue posible desestabilizar este material liberado para
flocularlo y removerlo. En la coagulación con 300 mg/L comienza a ser suficiente el
coagulante para remover el 37 % del material disuelto y del 47 % del COT. En el
comportamiento de los resultados de UV 254 también se observa la liberación de material
orgánico disuelto especialmente aromático durante la mezcla rápida, lo que a su vez
genera remociones de SUVA negativas, y esta liberación puede explicar también las
remociones negativas de color real (Figura 13). En conclusión, las mejores remociones
para la mayoría de los parámetros se dieron en la dosis de coagulante más alta evaluada
(706 mg/L). Para esta muestra se cumplió con la norma para COT con todos los
tratamientos en la mejor dosis de coagulante, menos con la preoxidación en su dosis
menos eficiente, por esto se concluye que la coagulación en la mejor dosis sería la más
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recomendable para no incurrir en costos adicionales de oxidante o adsorbente. Sin
embargo, con ningún tratamiento fue posible cumplir con la norma de turbiedad, por lo
que se debería adicionar filtraciones u otras unidades que complementen la remoción de
material particulado.

Remoción (%)

COTi=6,1 ppm. CODi=3,9 ppm. UV 254i=0,05 cm-1. SUVAi=1,4
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50
0
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300
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Dosis Alumbre (mg/L)
Figura 12 Remociones de COT, COD, UV 254 y SUVA en la condición 3 para dosis de coagulante

Turbiedadi=11,8 NTU. Color aparentei: Violeta=0,09 cm-1, Verde=0,08 cm-1,Rojo=0,06
cm-1. Color reali: Violeta=0,06 cm-1,Verde=0,05 cm-1,Rojo=0,05 cm-1
Remoción (%)
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Turbiedad
Violeta aparente
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Figura 13 Remociones de turbiedad, color aparente y real en la condición 3 para dosis de coagulante
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adsorción +
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coagulación
20%

preoxidación
+
coagulación
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COT
COD
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SUVA
Turbiedad
Violeta aparente
Verde aparente
Rojo aparente
Violeta real
Verde real
Rojo real
-100%

-50%

0%

50%

100%

coagulante (706 mg/L)
Preoxidante (0,8 mg/L) + coagulante (706 mg/L)
Adsorbente (19 mg/L) + coagulante (706 mg/L)
Figura 14 Comparación de las remociones de los tres tratamientos en la Condición 3. A la derecha el
tratamiento con mejor remoción para cada parámetro y cada dosis de cada reactivo. A la izquierda las
mejores remociones para cada tratamiento.

Al aplicar la misma comparación de la condición 2, se encontró que la adición de
preoxidante y adsorbente a la coagulación entrega el 40 % de las mejores remociones en
ambos casos, para todos los parámetros y dosis estudiadas en esta condición (Figura 14).
Si se comparan las mejores dosis de cada tratamiento se puede observar que la
coagulación sola no entrega buenos resultados, y en parámetros como violeta y rojo real
existieron remociones negativas por liberación de material disuelto con color en estas
longitudes de onda (ver el detalle de estos resultados en el Anexo 7 sección A7.3). Para
todos los tratamientos la remoción de SUVA es negativa porque se remueve más material
orgánico disuelto no aromático, dejando las moléculas más reactivas en la muestra. En
este caso, la preoxidación fue la mejor opción para remover este componente aromático
(UV 254) y entregó también el mejor resultado de remoción de SUVA. Esto se puede deber
a la oxidación de estas moléculas y por ende, una disminución en el potencial de
formación rápida de SPD. De igual forma fue el mejor tratamiento para remover turbiedad
y color al oxidar las partículas en suspensión. Pero la preoxidación es la de menor
remoción de COT por lo que si se quiere remover una mayor cantidad de materia
orgánica, no preferiblemente aromática, es mejor optar por ejemplo por adsorción que
presentó las mejores remociones de COT y COD.

4.3.4 Condición 4: Microalga aislada con COT bajo
En la dosis 156 mg/L (Figura 15) se tiene una remoción de COT de 14 % pero una
liberación de material disuelto que genera remociones negativas de COD y UV 254. La
coagulación tiende a no generar lisis celular, así que estos datos negativos pueden
deberse a material particulado que pasa a estar disuelto durante el proceso de mezcla.
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Entre las dosis de 154 mg/L y 300 mg/L hay una mejora notoria en la remoción de COD
pero las remociones de los demás parámetros empeoraron o se mantuvieron en el mismo
valor (Figura 16). Por esto se escoge la dosis más baja de las dos (156 mg/L) para ser
comparada con los demás tratamientos como se presenta en el Anexo 7 sección A7.4 y se
resume en la Figura 17. Para esta muestra, la coagulación es la que mejores resultados
arrojó pero en un porcentaje no muy lejano al de la adsorción, 53 % y 47 %
respectivamente, como se presenta en la Figura 17. Para esta muestra, la preoxidación no
es el mejor tratamiento para ninguna dosis ni parámetro, y de hecho al compararlo en su
mejor dosis con los demás tratamientos en la parte derecha de la Figura 17, es el único
que genera un aumento de color real en todas las ondas de longitud estudiadas y las
peores remociones de color aparente y turbiedad. Además la oxidación y lisis que genera
aumenta los compuestos aromáticos disueltos (UV 254) incrementando el SUVA y el
potencial de generación rápida de SPD. En cuanto a la remoción de COT, la adsorción es el
mejor tratamiento, pero para remoción de UV 254 y SUVA es mejor la coagulación sola.
Estos resultados concuerdan con la teoría reportada, pues se ha encontrado que para
Chlorella sp. es más eficiente coagular las células completas que hacer extracción (en este
caso con preoxidación) de la AOM (Henderson et al., 2010). En comparación a la norma,
esta muestra desde el comienzo se encontraba por debajo del límite para COT, pero en
turbiedad esta fue la única condición donde se llegó a remociones aceptables, pasando de
los 12,4 NTU iniciales, a estar por debajo de los 2 NTU permitidos (Ministerio de la
Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) con los
tratamientos con preoxidación, adsorción y las mejores dosis de coagulante. Entonces,
para remoción de turbiedad, la coagulación en su mejor dosis es suficiente sin necesidad
de aumentar costos con los demás tratamientos.
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Figura 15 Remociones de COT, COD, UV 254 y SUVA en la condición 4 para dosis de coagulante
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Remoción (%)

Turbiedadi=12,4 NTU. Color aparentei: Violeta=0,11 cm-1, Verde=0,10 cm-1,Rojo=0,09
cm-1. Color reali: Violeta=0,05 cm-1,Verde=0,05 cm-1,Rojo=0,05 cm-1
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Figura 16 Remociones de turbiedad, color aparente y real en la condición 4 para dosis de coagulante
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Figura 17 Comparación de las remociones de los tres tratamientos en la Condición 4. A la derecha el
tratamiento con mejor remoción para cada parámetro y cada dosis de cada reactivo. A la izquierda las
mejores remociones para cada tratamiento.
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Figura 18 Comparación entre las mejores remociones de las condiciones 2, 3 y 4.

Finalmente se compararon las tres muestras (Figura 18) en los tratamientos que mejores
resultados dieron. En COT, UV 254 y SUVA las mejores remociones (50 %, 53 % y 16 %)
fueron logradas en la muestra natural con ayuda del adsorbente, mientras que para la
remoción de COD el mejor tratamiento fue la preoxidación en la muestra Chlamydomona
sp. (60 %). La mejor remoción de turbiedad la logró el tratamiento del coagulante solo en
la muestra de Chlorella sp. (97 %) y para color se observa un patrón donde las mayores
remociones se dan para las longitudes de onda del violeta en todas las muestras, luego el
verde y por último el rojo, y el tratamiento de preoxidación aplicado a la muestra natural
es el que mayores remociones de color logra.
Con esto se encontró que el alga a remover es la que determinó la eficiencia de la
remoción. Si se trataba de microalgas motiles como Chlamydomona sp. se tuvo una
interferencia en la coagulación aun mayor y se presentaron las remociones más bajas en
todos los parámetros, comparado con las demás condiciones (Figura 18). Pero esta
movilidad pudo ser contrarrestada por rompimiento de moléculas y lisis celular en la
preoxidación, aunque esto generó un aumento de SUVA que incrementó el riesgo de
rápida formación de SPD. Algunos autores llegaron a este mismo resultado al reportar que
los procesos de preoxidación pueden liberar sustancias más tóxicas y reactivas que una
coagulación o adsorción (Wu et al., 2011). Por su parte, la muestra natural con
dominancia de cianobacterias requirió mayores cantidades de coagulante y más aun, un
aditivo como diatomita para realizar el proceso de desestabilización y adsorción. Esto
coincide con la literatura que indica que Microcystis a. requiere 6 veces más coagulante
con respecto a Chlorella v. para una neutralización completa. Además, las cianobacterias
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tienen proteínas con las características apropiadas para acomplejarse con el coagulante y
aumentar la interferencia, mientras que las proteínas de las clorofitas no se comportan de
esta forma (Henderson et al., 2010). Las buenas remociones logradas para Chlorella sp.
(SUVA, color aparente y cumplimiento de norma en turbiedad) con solo coagulante,
pueden deberse a la alta carga de estas células (3,2 meq/g) acompañado de un peso
molecular relativamente grande (Henderson et al., 2010). En resumen se observó que el
proceso de coagulación, así como la posible mejora que aportan los tratamientos
adicionales, dependen del alga a tratar y sus características.

5. Conclusiones
Se comprobaron las interferencias mencionadas en literatura internacional de AOM de
florecimientos algales sobre las dosis, pH y remociones en el proceso de coagulación
convencional utilizado en Colombia, sin embargo las interferencias encontradas son
diferentes a las reportadas tanto por las especies trabajadas, como por el tipo de
florecimiento (real o de cepas aisladas). La eficiencia reportada para remoción de COD
asociado al AOM de Microcystis a. es 55 % (Henderson et al., 2010), la cual es mayor que
45 % lograda en la muestra natural de este estudio, con 148 mg/L de diatomita y 706 mg/L
de alumbre.
Fue claro que para todas las condiciones el cálculo de sulfato de aluminio por turbiedad
con curvas de Amirtharajah no fue suficiente, pues como lo indica la teoría la presencia de
AOM puede aumentar los requerimientos de coagulante, o como se observó en esta
investigación el cálculo por NOM para lagunas microalgas puede ser el mejor. Esto implica
que en plantas de potabilización se debe hacer un ajuste en el cálculo de la dosis de
coagulante pues no puede depender solamente de la turbiedad.
El COT inicial de las condiciones 2 y 4 es mucho mayor (42,4 mg/L) y menor (3,4 mg/L),
respectivamente, que los 5 mg/L permitidos por la norma colombiana de agua para
consumo (Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2007) y se concluyó que la coagulación con la mejor dosis puede ser
suficiente y económicamente más viable que adicionar otro tratamiento, evitando
también cambios en el SUVA por la preoxidación. En cuanto a turbiedad la muestra de
inicial de la condición 4 con Chlorella sp. tuvo 12,4 NTU y permitió estimar que los
tratamientos con preoxidación, adsorción y las mejores dosis de coagulante lograron
resultados por debajo del límite de la norma de agua para consumo (2 NTU (Ministerio de
la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007)).
Entonces, aunque la adsorción y preoxidación pueden mejorar las remociones, la dosis del
coagulante fue el parámetro de mayor importancia para la remoción de la AOM evaluada.
No fue posible generalizar cuál tratamiento (coagulación, preoxidación y coagulación o
adsorción y coagulación) es el más adecuado para la remoción de AOM, se concluye que la
toma de decisiones ante un evento de florecimiento algal en una planta de potabilización
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depende del tipo de microalgas que se intenten remover y las características del agua que
las contenga. Para futuras investigaciones es necesario trabajar con cepas aisladas de
fuentes de agua nacionales, hacer la comparación entre las algas aisladas y la interferencia
del agua natural que las contiene, revisar tratamientos adicionales como filtraciones y
estudiar otros coagulantes como PAC.
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Anexo 1: Ejemplos de caracterizaciones limnológicas en Colombia
Tabla A1.1 Reportes limnológicos en algunos cuerpos de agua

Taxa reportada
Cianobacterias

Clorofíceas

Euglenofitas
Xantofíceas
Bacillariofíceas

Crisofíceas

Dinofíceas

Florecimiento algal

Clorofíceas
Elakatothrix gelatinosa,
Scenedesmus af.
granulatus, Radiococcus
nimbatus y Sphaerocystis
schroeteri

Abundancia
17 géneros reportados, 15 de
ellos indicadores de eutrofia o
hípereutrofia
40 géneros reportados, 22 de
ellos indicadores de eutrofia o
hípereutrofia
4 géneros reportados, 2 de ellos
indicadores de eutrofia o
hípereutrofia

Cuerpo de agua
Fuente
17 cuerpos de
agua de
Colombia
29 cuerpos de
agua de
Colombia
5 cuerpos de
agua de
Colombia
1 cuerpo de agua (Pinilla,
1 género reportado
de Colombia
1998)
20 géneros reportados, 8 de ellos
17 cuerpos de
indicadores de eutrofia o
agua de
hípereutrofia
Colombia
4 géneros reportados, 1 de ellos
10 cuerpos de
indicador de eutrofia o
agua de
hípereutrofia
Colombia
12 cuerpos de
1 género reportados indicador de
agua de
eutrofia o hípereutrofia
Colombia
Los monitoreos periódicos
indican que en promedio ingresan
al embalse en 3 días los
nutrientes que debería ingresar
(EPM,
en un año (31,4 Ton/día de
Porce II
2010).
Nitrógeno y 10,2 Ton/día de
Fósforo) propiciando el
crecimiento excesivo de plantas
acuáticas y algas
Clase con mayor número de
especies encontradas y un
porcentaje de abundancia mayor
al 50%
Embalse de San (Rodrígue
Rafael
z, 2012)
Especies más numerosas
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Tabla A1.1 continuación

Taxa reportada

Abundancia

Chlorella vulgaris

Encontrada en todos los cuerpos
de agua estudiados con mayor
abundancia a medida que la
condición trófica es mayor

Zigofíceas, las clorofíceas
y las cianobacterias
Florecimiento de
diatomeas
Otras especies algales
Clorofíceas,
euglenofíceas y
cianobacterias
Clorofíceas (Cosmarium,
Synedra, Fragilarya,
Navicula, Mellosyra),
diatomeas,
bacillariophyceae
(Stauradstrum,
Scenedesmus, Pediastrum
y Tetrastidium)

Taxas predominantes de 36
especies de fitoplancton
encontradas con densidad
promedio de 2077 células ml-1
Florecimiento con Synedra sp.
dominante (9 800 células ml-1)
63 especies y una densidad
promedio de 2917 células ml-1.
Predominantes de 75 especies
encontradas con densidad
promedio de 291 células ml-1

Cuerpo de agua
Fuente
Embalse de San
Rafael, humedal
(Rodrígue
Juan Amarillo y
z, 2012)
humedal Santa
María del Lago.
Embalse de
Prado

Neusa

Fúquene

Predominantes de fitoplancton

Embalse de
Betania

Clorofitas

Afloramientos

Embalse de
Prado

Clorofitas y diatomeas

Divisiones más representativas
Clase con el 24 % de la
composición total

Zygnemaphyceae
Ceratium, Asterionella y
Staurastrum.

(Canosa
& Pinilla,
2007)

Embalse de
Tominé

(FAO,
1993)

(García,
2014)

Géneros más frecuentes
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Anexo 2: Características que dependen de la especie e interfieren en
el proceso de coagulación
Tabla A2.1 Características principales de la AOM de Chlorella. vulgaris, Microcystis aeruginosa, Asterionella Formosa y
Meliosira sp. a pH 7 (Henderson et al., 2010)

Especie

Chlorella v.

Microcystis a.

Asterionella f.

Melosira sp.

0,0029

0,00095

0,019

0,65

3,2

0,1

1,0

Neg.

11

30

20

32

1,1

0,7

1,0

0,8

0,40

0,64

0,19

0,16

0,4

0,6

0,2

0,2

AOM>30 kDa (%)

62

55

9

30

AOM<1 kDa (%)

30

38

81

53

AOM (ng/célula)
Densidad
(meq/g)

de

carga

Hidrofobicidad (%)
Carbohidratos:DOC
(mg glucosa/mg C)
Proteínas:DOC
(mg
Bovine
seratum
albumin/mg C)
Proteínas:Carbohidratos
(mg/mg)

Anexo 3: Medios de cultivo
Tabla A3.1 Medios de cultivo

Medio

Algas esperadas

Fuente

TAP

Clorofíceas especialmente Chlamydomonas y
Scenedesmus sp.

(Durvasula, Hurwitz, Fieck, &
Subba Rao, 2015), entre otros.

General y clorofíceas

(Wu et al., 2011)
(Gough et al., 2015)

General, especialmente para algas
chlorococcalean, volvocalean (como
Chlamydomonas), la clorofita filamentosa
Klebsormidium flaccidum, la xantofita
Heterococcos endolithicus, la euglenofita
Colacium vesiculosum, y la cianobacteria
Microcystis aeruginosa

(Andersen, 2005)

Chlorella vulgaris

(Alam, Wan, Guo, Zhao,
Huang, Yang, Chang & Bai,
2014)

Algas Verdes, diatomeas, cianobacterias y
Glaucocystis nostochilearum

(Andersen, 2005)

BBM

Chu
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Tabla A3.1 continuación

Medio

Algas esperadas

Fuente

Algas Verde Azules

(Villacorte et al., 2015)

BG11
Chlorella sp.
MRS

Chlamydomona sp.

(Mandik, Cheirsilp,
Boonsawang, & Prasertsan,
2015)
(Alam et al., 2014)
Formulación Uniandes

Anexo 4: Modelos para el cálculo de la dosis de coagulante
A4.1 Amirtharajah

Gráfica A4.1.1 Diagrama de Amirtharajah coagulación para alumbre. Tomado de MW (2005)

El cálculo de la dosis de coagulante dependiendo de la cantidad de material suspendido y
disuelto se realizó con la Gráfica A4.1.1 para pH 7. La zona de la gráfica depende de la
turbiedad donde, un agua con baja concentración de partículas requiere una floculación
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por barrido (precipitación) y un agua con alta concentración de partículas se trata con
adsorción y neutralización de cargas y por barrido en menor cantidad (MWH, 2005).

A4.2 NOM
El modelo presentado por AWWA (2011) asume que la dosis de coagulante es
proporcional a la concentración inicial de NOM, y se calcula con la ecuación:

Donde m es la dosis requerida en mg Al/L y R es un coeficiente que se extrae de la Gráfica
A4.2.1 dependiendo del pH y del coagulante.

Gráfica A4.2.1 Coeficiente R dependiendo del pH para coagulantes de sales de Fe y Al
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Anexo 5: Microscopía inicial de la muestra natural

Figura A5.1 Microscopía preliminar 1000 x (microscopio óptico Primo Star marca Zeizz) (Autor, 2015)

Imagen A5.1 Conteos en cámara Neubauer del florecimiento en la muestra natural (40 X). Microcystis y Oscillatoria
dominantes (Autor, 2015).
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Anexo 6: Complemento a los resultados del enriquecimiento,
siembras masivas, de aislamiento, purificación y generación de
florecimiento
A6.1 Muestra Natural
Tabla A6.1 Registro fotográfico del cultivo y generación de florecimiento de la muestra natural

Etapa del cultivo

Registro fotográfico

Enriquecimiento

Estereoscopía

Caja

Siembras masivas

Microscopía 100X
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Etapa del cultivo

Registro fotográfico

Siembras de
aislamiento

Caja

Microscopía método húmedo 100X

Siembras de
aislamiento

Estereoscopía para Oscillatoria sp.

Purificación

Montaje para pases y antibiótico
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Etapa del cultivo

Registro fotográfico

Purificación

Microscopía para Oscillatoria sp. pura por pases 100X.

Identificación

Oscillatoria sp.
(Bellinger & Sigee, 2010)

Oscillatoria sp. de la muestra
natural (100X) (Autor, 2015)

Microcystis sp. de la muestra
natural (100X) (Autor, 2015)
Microcystis sp.
(Bellinger & Sigee, 2010)
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Etapa del cultivo

Registro fotográfico

Generación de
florecimiento
(Oscillatoria sp.)

A6.2 Chlorella sp.
Etapa del cultivo

Registro fotográfico

Muestra inicial
contaminada
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Etapa del cultivo
Aislamiento y
purificación

Registro fotográfico

Conteos en cámara Neubauer 40 X

Generación del
florecimiento

Dilución
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A6.3 Chlamydomona sp.

Etapa del cultivo

Registro fotográfico

Muestras
iniciales y
generación del
florecimiento

Microscopía y conteos con cámara
Neubauer 100 X

Dilución a
trabajar en los
ensayos de
coagulación
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Anexo 7: Complemento a los resultados de los ensayos de
coagulación
A7.1 Condición 1

Imagen A7.1.1 Resultados de las coagulaciones son control de pH de la condición 1. De Izquierda a derecha: 4 mg/L,
706 mg/L y 1400 mg/L de coagulante (Autor, 2015)

A7.2 Condición 2

Imagen A7.2.1 Resultados para mejor dosis de coagulante de la condición 2. De Izquierda a derecha: 4 mg/L, 100
mg/L, 200 mg/L, 300 mg/L, 500 mg/L, 706 mg/L y 800 mg/L de coagulante (Autor, 2015)
Tabla A7.2.1 Remociones para cada tratamiento y dosis (%). Condición 2
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Tabla A7.2.1 Remociones para cada tratamiento y dosis (%). Condición 2. Continuación
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Tabla A7.2.1 Remociones para cada tratamiento y dosis (%). Condición 2. Continuación
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Tabla A7.2.1 Remociones para cada tratamiento y dosis (%). Condición 2. Continuación
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A7.3 Condición 3

Imagen A7.3.1 Resultados para mejor dosis de coagulante de la Condición 3. De Izquierda a derecha: 4 mg/L, 96 mg/L,
179 mg/L, 300 mg/L y 706 mg/L de coagulante (Autor, 2015)

Imagen A7.3.2 Resultados para preoxidación y adsorción, más coagulante, en la Condición 3. De Izquierda a derecha:
Preoxidante (0,8 mg/L) + coagulante (706 mg/L), preoxidante (0,8 mg/L) +coagulante (300 mg/L), preoxidante (5mg/L)
+coagulante (706 mg/L), preoxidante (5 mg/L) +coagulante (300 mg/L), adsorbente (19 mg/L) + coagulante (706 mg/L)
y adsorbente (19 mg/L) + coagulante (300 mg/L) (Autor, 2015)

Tabla A7.3.1 Remociones para cada tratamiento y dosis (%). Condición 3
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Tabla A7.3.1 Remociones para cada tratamiento y dosis (%). Condición 3. Continuación
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Tabla A7.3.1 Remociones para cada tratamiento y dosis (%). Condición 3. Continuación
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Tabla A7.3.1 Remociones para cada tratamiento y dosis (%). Condición 3. Continuación

A7.4 Condición 4

Imagen A6.4.1 Resultados para dosis de coagulante, preoxidación y adsorción en la Condición 4. De Izquierda a
derecha: coagulante (300 mg/L), coagulante (156 mg/L), coagulante (4 mg/L), adsorbente (10 mg/L) + coagulante (156
mg/L), adsorbente (29 mg/L) + coagulante (156 mg/L) y preoxidante (2,4 mg/L) +coagulante (156 mg/L) (Autor, 2015)
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Tabla A7.4.1 Remociones para cada tratamiento y dosis (%). Condición 4
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Tabla A7.4.1 Remociones para cada tratamiento y dosis (%). Condición 4. Continuación

63

