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Selección del habitat



Diversidad metabólica

• Fototrofos
• Quimiolitotrofía
• Fijación del nitrógeno
• Oxidación de hidrocarburos
• Anaerobios (metanogénicas,

fermentadoras, etc)

Autótrofos  vs. heterótrofos
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Fotosíntesis
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Distribución diferencial



Niveles tróficos



Fuentes de alteración

• Procesos naturales de eutroficación.
• Uso y descarga urbana.
• Agricultura.
• Lluvia ácida.
• Industria.
• Represas.
• Turismo, etc.



Riesgo ambiental



• Alteración en la estructura de la comunidad
• Desaparición de especies endémicas
• Incremento de productores primarios.
• Incremento de algas tóxicas.
• Decremento en la transparencia del agua e incremento del mal olor
• Modificación de la calidad fisicoquímica del agua, especialmente del

oxígeno.
• Incremento de mortalidad de cosumidores
• Proliferación de enfermedades transmitidas por el agua.

Cólera
Giardiasis
Legionelosis
Criptosporidiasis
Salmolenosis
Amebiasis
Hepatitis

• Estrategias de acumulación de metales traza.
• Decremento en el valor y estética del cuerpo de agua.

Riesgo en la alteración de los
productores primarios



Conclusiones

• Para evaluar el uso y manejo del agua es necesario
caracterizar las especies y asociaciones que participan
en la estructura de la comunidad.

• La riqueza y abundancia de las especies que forman
parte de los productores primarios pueden ser
indicadores de la calidad del agua.

• La presencia de especies que forman parte de los
productores primarios pueden ser nocivos para el
hombre y otros organismos acuáticos.


