Un cambio en la perspectiva del control de cianobacterias a través de
la circulación de largo alcance.
Experiencia práctica con la circulación SolarBee® desde 2000.

Prefacio
La siguiente nota resume nuestra experiencia
con respecto a las relaciones ecológicas en lagos,
estanques y embalses asociados al control del
florecimiento de cianobacterias (cianobacterias)
a través de la tecnología de circulación
SolarBee®. En la actualidad hay más de 300

(principalmente fósforo), SolarBee® actúa sobre
la perturbación del hábitat a través de la
circulación de largo alcance (CLA) y evita que las
floraciones algales nocivas (FAN), sobre todo
cianobacterias en agua dulce y dinoflagelados en
agua salada, prosperen. Esta forma de bio‐
manipulación actúa contra las floraciones de
algas nocivas al tiempo que favorece el

Fotografía que muestra el aspecto de una masa de agua antes y después del tratamiento con circulación de largo
alcance.

cuerpos de agua que se benefician de la
tecnología de circulación de largo alcance y
nuestra experiencia y conocimiento sigue
aumentando en gran medida. Hemos reforzado
considerablemente el apoyo científico y
empírico del estudio de las relaciones ecológicas
que se describen a continuación.

crecimiento de algas beneficiosas que mejoran
las redes alimentarias acuáticas complejas. Los
beneficios duraderos para la ecología global de
un lago a través de la CLA se comparan con
enfoques de gestión tradicional que tratan
principalmente los síntomas de eutrofización.

Estas relaciones muestran un enfoque
conceptualmente nuevo para el control de la
eutrofización. En lugar de tratar de limitar el
crecimiento general de algas mediante la
reducción de la disponibilidad de nutrientes

Introducción
La eutrofización relaciona el enriquecimiento de
alimento disponible en los sistemas acuáticos,
con la producción de algas (es decir, la tasa de

producción de algas) que representa la piedra
angular de la cadena alimentaria acuática. Las
algas crecen, siempre y cuando tengan
suficientes nutrientes como fósforo disuelto
inorgánico (PID; por ejemplo, fosfatos),
nitrógeno inorgánico disuelto (NID; por ejemplo,
nitrato o amoniaco), energía solar para la
fotosíntesis, y temperaturas adecuadas. La
disponibilidad de carbono inorgánico disuelto
(CID; por ejemplo, dióxido de carbono, o
bicarbonato) y micronutrientes (por ejemplo,
sílice, hierro) puede limitar la productividad de la
comunidad de algas, pero la disponibilidad de
fósforo y nitrógeno es típicamente el factor
limitante en lagos y embalses. Por lo tanto, la
producción de algas normalmente aumenta a
medida que lo hace el PID y el NID, más si hay
una entrada continua al sistema de ambos
elementos.
Sin embargo, no todas las algas son
funcionalmente o ecológicamente iguales. Las
cianobacterias (cianobacterias) son tanto
morfológica como funcionalmente diferentes de
las diatomeas, algas verdes y flagelados. Las
cianobacterias son uno de los pocos organismos
en el planeta que se han adaptado a condiciones
de estancamiento, y han desarrollado vesículas
internas de gas que les permiten regular su
flotabilidad en la columna de agua. Durante el
día en aguas tranquilas, las cianobacterias
pueden subir hasta la superficie con el fin de
conseguir una ventaja competitiva sobre el resto
en lo que se refiere a disponibilidad de luz,
dióxido de carbono atmosférico, y nitrógeno
atmosférico (N2, para las cianobacterias capaces
de incorporar o "fijar" N2 directamente). Por la
noche se pueden asentar en las aguas ricas en
nutrientes más profundas. Muchas especies de
cianobacterias también contienen una variedad
de cianotoxina. Una implicación ecológica
importante de las cianotoxinas es que por lo
general tanto el zooplancton, como los
macroinvertebrados y peces no suelen ingerirlas.

Así que cuando mueren, tienden a hundirse
hasta el fondo del lago, donde su
descomposición puede agotar el oxígeno
disuelto del fondo. Las aguas anóxicas del fondo
no sólo son perjudiciales para los peces, sino que
existen otras consecuencias indeseables
características de esta situación (descritas más
adelante).
En contraste con las cianobacterias no
comestibles (así como los dinoflagelados tóxicos,
que también se han adaptado al estancamiento
gracias a la movilidad que le permite disponer de
flagelos), las algas verdes pueden ser
consumidas por otros organismos acuáticos de
modo que existe un traslado energético (y
material) hacia los puestos superiores de la
cadena alimentaria. Su ingesta por otros
organismos mejora la claridad del agua, y de
forma indirecta aumenta la biodiversidad. El
factor determinante es, pues, la toxicidad.
Mientras que las algas comestibles ayudan a
mantener una comunidad robusta de peces, los
florecimientos tóxicos dañan la ictiofauna y
degradan todo el ecosistema acuático.
Por lo tanto, este nuevo paradigma para el
control de la eutrofización se basa en el
reconocimiento de que la disponibilidad de
alimentos tiene dos escenarios diferentes
dependiendo de si la producción de algas está
dominada o no por las cianobacterias. Cuando
dominan las cianobacterias tóxicas, la
permanencia de la disponibilidad de nutrientes
mantiene en un nivel de alternancia los procesos
de florecimiento algal y descomposición
microbiana. Cuando la producción de algas está
dominada por las algas no cianobacterias, tanto
la biomasa como la energía ascienden en la
cadena trófica desde el zooplancton, hasta otros
invertebrados y peces. Cuando esto último
sucede, la ecología del lago mejora y las
consecuencias de la eutrofización se reducen al

mínimo, incluso aunque se mantenga la
disponibilidad de nutrientes y una productividad
relativamente alta de algas.

Problema de identificación
Tal vez el indicador más visible de la
eutrofización y deterioro de un lago o embalse
son las floraciones de cianobacterias durante los
meses de verano. Estas floraciones son
normalmente el resultado de la combinación de
altos ingresos de nutrientes (es decir, nitrógeno
inorgánico soluble y fósforo), aguas estancadas y

quedan en la superficie del agua después de su
muerte, lo que causa espumas y malos olores.
Cuando mueren, las floraciones se depositan en
los sedimentos del lago, donde la
descomposición
microbiana
agota
la
disponibilidad de oxígeno de las aguas del fondo.
Las aguas del fondo anóxicas promueven la
liberación de formas de hierro soluble (Fe) y
manganeso (Mn), causando problemas de sabor
y olor en depósitos de agua potable, así como la
liberación de ácido sulfhídrico (H2S) soluble
generando más perjuicios para los peces y otros
animales acuáticos. El fósforo soluble liberado
de los sedimentos anóxicos puede volver a estar
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temperaturas altas. Debido a que las
cianobacterias no son fácilmente consumidas
por el zooplancton, otros invertebrados o peces
a causa de sus cianotoxinas intracelulares y su
tamaño relativamente grande, a menudo se

disponible para su asimilación por las algas
después de eventos de mezcla lago. Este proceso
se denomina "carga interna de P", y ha sido foco
principal de preocupación para muchos gestores
de masas de agua lago o embalse (discutido más

adelante).
Además de las consecuencias ecológicas
perjudiciales causadas por la falta de consumo
de las cianobacterias, las toxinas intracelulares
en sí mismas pueden crear una situación muy
poco deseable. No todas las cianobacterias
poseen toxinas, pero la formación de floraciones
de cianobacterias es típicamente capaz de
producir neurotoxinas, toxinas hepáticas, y/o
dermotoxinas. Cuando estas floraciones tóxicas
dominan la comunidad de algas, el resto de la
biota del lago sufre y la biodiversidad disminuye.
Por desgracia, en lo que llamamos biota del lago
también se puede incluir a los humanos y los
animales domésticos, habiendo sido reportados
casos de enfermedad grave e incluso muerte en
ambos casos atribuible a la ingesta accidental de
cianobacterias tóxicas. A pesar de la existencia
de enfermedades y muertes reportadas en todo
el mundo desde finales del siglo XIX, no ha sido
hasta finales de la década de los 90 cuando la
industria del agua potable y el público en general
han comenzado a apreciar realmente la
importancia de las cianotoxinas para la salud
pública. Por lo tanto el control de las
cianobacterias, y no necesariamente las algas no
cianobacterias, es realmente el problema crítico
en la gestión de un lago.

Enfoques tradicionales de gestión en un
lago/embalse.
El manejo de lagos y embalses como ciencia y
profesión es relativamente nuevo, y se puede
relacionar con el rápido aumento de la población
humana y el enriquecimiento de nutrientes
asociados de las masas de agua durante la
segunda mitad del siglo XX. A finales de 1960 se
había establecido que el crecimiento de algas en
la mayoría de los lagos de América del Norte y
Europa se vio limitado por la disponibilidad de
fósforo inorgánico disuelto. No es sorprendente

que los tratamientos preventivos se enfoquen a
la reducción de algas a través de la reducción de
fósforo disponible y/o la inyección directa de
oxígeno disuelto en las aguas del fondo anóxico.
Los principios teóricos que subyacen tras estos
enfoques de gestión tienen fundamentos
científicos sólidos, pero la brecha entre la teoría
y la aplicación práctica ha demostrado ser
enorme. A finales del siglo XX, la lista de lagos y
embalses eutróficos y deteriorados continuó
creciendo sin cesar en el mundo. En algunos
lagos se han invertido millones de euros
persiguiendo sin éxito toda una serie de
objetivos de mejora, sin embargo, los blooms
persisten y el deterioro asociado lago se
mantiene. Para ayudar a entender por qué estos
enfoques han tenido un éxito muy limitado
resulta útil analizarlos con un enfoque sobre
cuestiones más específicas, incluyendo al menos
las siguientes:
1. Cuando se dice que las acciones de manejo en
un lago han funcionado, ¿Qué significa esto en
términos de mejora duradera de la calidad del
agua?
2. el tratamiento ¿restringe de modo preferente
el crecimiento de cianobacterias?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que las floraciones
de cianobacterias puedan ser controladas de
manera continua durante un periodo de cinco
años?
4. ¿Hay beneficios ecológicos duraderos?
5. ¿Existen perjuicios ecológicos no deseados?
6. ¿Es deseable un aumento de la biodiversidad
y complejidad ecológica, o indeseable una
disminución?
7. ¿Cuál es el costo aproximado por hectárea y
por año?

Alguicidas a base de cobre: Desde finales del
siglo XIX se sabe que el cobre es letal para las

algas. El hecho de que el mecanismo fisiológico
subyacente no se conociera no ha reducido sus
capacidades letales. Este enfoque se sigue
utilizando en algunos lagos, pero está perdiendo
rápidamente apoyo en todo el mundo. Al
reflexionar sobre las preguntas anteriores
concluimos que:
1. Se dice que el cobre ha funcionado cuando las
algas mueren y desaparecen. El agua clara puede
durar mientras persiste el efecto tóxico, pero las
floraciones de cianobacterias regresan con
frecuencia en cuestión de semanas. En los
últimos años, algunas especies de cianobacterias
(por ejemplo, Aphanizomenon sp.) Han
adquirido resistencia al cobre por lo que se
requieren dosis cada vez más altas.
2. El cobre mata a muchos tipos de organismos
acuáticos, y no es selectivo para las
cianobacterias.
3. La probabilidad de la inhibición del
crecimiento de cianobacterias a lo largo de un
periodo de cinco años es cero.
4. No, no hay beneficios ecológicos duraderos
mediante la adición de toxinas a base de cobre al
agua.
5. Sí, hay perjuicios ecológicos no deseados,
incluyendo la muerte de especies no objetivo
organismos como especies beneficiosas algas,
zooplancton, y flora y fauna acuática. Por otra
parte, el cobre puede acumularse en los
sedimentos creando un perjuicio duradero a la
ecología del lago.
6. La biodiversidad se reduce indeseablemente.
7. Las estimaciones oscilan entre 800 y 1.650 €/
hectárea/año, pero el cobre es cada vez más caro
debido a la mayor demanda en el mercado
mundial, por lo que estos alguicidas
probablemente seguirán aumentando su precio.
Aluminio: Un enfoque común que sigue siendo
promovido por algunos gestores de masas de

agua es la aplicación de productos químicos y
derivados de sulfato de aluminio. El aluminio se
puede unir con el fósforo creando un precipitado
que es esencialmente insoluble en presencia de
oxígeno. Este es un proceso bien conocido en
instalaciones de tratamiento de agua, y
lógicamente se ha llegado a aplicar en lagos y
embalses. Al restringir la disponibilidad de P, el
crecimiento de algas se puede reducir.
Cualquier enfoque de inactivación de fósforo se
basa en el supuesto de que la productividad de
algas en un lago dado está limitada por la
disponibilidad de P soluble, de modo que
limitando la disponibilidad de P se puede
reducir la productividad de algas. Pero la
realidad es que las relaciones entre los
nutrientes y el crecimiento de algas es más
compleja y sin la realización de bioensayos de
algas, esta relación no es necesariamente un
hecho. En parte porque el fósforo se puede
reciclar en los lagos de manera más eficiente que
el N lo que hace que la producción de algas en
lagos eutróficos se esté convirtiendo cada vez
más dependiente del nitrógeno (o cofactores N +
P, o luz). Sin embargo, ya que incluso en
condiciones en las que el nitrógeno es limitante,
resulta preferible promover la reducción del
fósforo, cuando se trata de reducir el
crecimiento de algas mediante el control de
nutrientes, el enfoque en P todavía puede ser
apropiado.
Aun así, la eficacia de los tratamientos de sulfato
de aluminio para reducir el crecimiento de las
algas está en gran parte limitada por la relación
entre las entradas de P a través de la cuenca y la
capacidad de metabolismo del sistema. Cuanto
mayor sea el aporte de fósforo a través de la
cuenca, menos eficaces serán los tratamientos
basados en aluminio. Por otra parte, la reducción
de la disponibilidad de P no impide de forma
selectiva las floraciones de cianobacterias,
aunque puede reducir su intensidad. En algunas

aguas eutróficas, la reducción de la proliferación
de cianobacterias tóxicas incluso en un 90%
todavía dejaría suficiente biomasa de algas para
restringir las aguas para el contacto humano
según las directrices de la Organización Mundial
de la Salud sobre la exposición a las toxinas
cianobacterias.
Como la proliferación de cianobacterias en
verano suele estar incrementada por la
aportación extraordinaria de nutrientes
arrastrados de la cuenca por las tormentas y
entradas de agua torrencial por los tributarios,
los resultados del tratamiento con químicos
basados en aluminio son bastante variables y
específicos de cada lago o embalse. De hecho, el
fósforo liberado de los sedimentos de aguas
profundas por lo general tiene un impacto
mínimo en las floraciones de verano porque la
estratificación térmica, separa las aguas
profundas y anoxicas ricas en nutrientes de las
aguas superficiales, donde las algas utilizan los
nutrientes para la fotosíntesis y el crecimiento.
Por lo tanto, la probabilidad de que un
tratamiento de sulfato de aluminio en aguas
profundas pudiera tener un impacto significativo
y duradero sobre la proliferación de
cianobacterias en verano es bastante pequeña.
El tratamiento de las aguas costeras puede tener
un mayor impacto, pero la duración puede ser
muy limitada por la carga de sedimentos y las
perturbaciones externas, los flujos de acción de
las olas, los peces que se alimentan del fondo,
etc.
Además, estudios recientes indican que hasta en
un 50% de los enlaces entre el fósforo y el sulfato
de aluminio el enlace se puede romper en un
plazo de 6 meses. Aunque se sabe desde hace
varias décadas que el sulfato de aluminio puede
unirse químicamente al fósforo, una
encuesta de 2005 solamente identificó cerca de
120 lagos en los EE.UU. y 140 en todo el mundo
que habían probado el sulfato de aluminio para
el control de algas. Se les hizo las 7 preguntas

anteriores pidiéndoles
explicando por qué:

que

respondieran

1. Siempre que el sulfato de aluminio se utiliza
para reducir el crecimiento de algas, es
importante para el propietario del lago/embalse
entender exactamente la manera en la que el
gestor entiende el funcionamiento del
lago/embalse. En la mayoría de los lagos
tratados con sulfato de aluminio, las aplicaciones
se repiten cada 2‐5 años, aunque algunos lagos
urbanos requieren tratamientos más frecuentes,
y otros como los lagos rodeados de bosque y
protegidos mínimamente de la entrada externa
de nutrientes pueden extenderse hasta más de
diez años. Dado que el sulfato de aluminio se
aplica en respuesta a la proliferación de algas, los
beneficios típicos no duran 5 años sino que
generalmente es entre los 2 y 5 años cuando se
produce la demanda de una nueva aplicación.
Este plazo depende finalmente de múltiples
factores como la carga externa de P, la presencia
en el fondo de especies de peces que busquen
allí su alimento, la actividad de invertebrados, la
existencia de navegación y otros factores que en
definitiva puedan reducir la eficacia de los
tratamientos con sulfato de aluminio. En función
de la presencia e importancia de estas variables,
la frecuencia de las aplicaciones puede ser mayor
de lo previsto. Por lo tanto, cuando un técnico
recomienda sulfato de aluminio para un lago o
embalse basándose en la existencia de
evidencias
científicas
que
avalan
su
funcionamiento, los responsables de la gestión
del lago deberían requerir al técnico datos
acerca de las expectativas específicas de mejora
para su lago/embalse incluyendo algún tipo de
garantía de devolución si no se cumplen los
objetivos.
2. No, ningún derivado del sulfato de aluminio, ni
otras aplicaciones basadas en enfoques de

reducción de fósforo inhiben las cianobacterias
específicamente.
3. Hay una cierta probabilidad de que la
reducción de la proliferación de algas pudiera
durar hasta 5 años. Sin embargo, como
se ha discutido anteriormente en respuesta a la
primera pregunta, hay muchos factores que
pueden reducir la eficacia; cualquier aumento de
las expectativas temporales de su efecto debería
ser valorado para cada ejemplo específico.

las aguas profundas, y 2) se proporciona un
suministro "extra" de oxígeno a los sedimentos
de aguas profundas por debajo de la termoclina
(es decir, hipolimnion) de modo que se solubiliza
el P de los sedimentos y se difunde hacia aguas
arriba facilitando la proliferación de algas. El
primer objetivo se consigue con frecuencia.
Según muestran los perfiles de oxígeno disuelto
en masas de agua con este tratamiento la
concentración de oxígeno disuelto aumenta en
el hipolimnion.

4. No hay beneficios ecológicos sostenibles, sólo
es posible una reducción temporal en el
crecimiento de las algas.
5. Los impactos ecológicos adversos pueden
incluir desequilibrios ecológicos, muerte de
peces y posibles problemas de toxicidad por
aluminio ya que este compuesto es
bioacumulable
y
se
vuelve
más
soluble en sedimentos anóxicos.
6. No hay ninguna razón para creer que la
biodiversidad, de forma natural, pueda
aumentar tras un tratamiento con sulfato de
aluminio. De hecho, teniendo en cuenta que el
aluminio es tóxico para algunos organismos
acuáticos, es más probable que disminuya la
biodiversidad.
7. Dependiendo de la frecuencia requerida de las
aplicaciones, los costos podrían situarse entre
los 1500 y 2800 €ha/año.

Aireación: La última gestión "tradicional" en el
lago discutida aquí es la inyección de aire (u
oxígeno) mediante difusores en las zonas
profundas (es decir, hipolimnion) de lagos
térmicamente estratificados. Los dos principales
efectos de este tratamiento son: 1) aumento de
las concentraciones de oxígeno disuelto (OD) en

Esquema de patrones de flujo de aire basados en
tratamiento con aireación

El segundo objetivo, sin embargo, rara vez se
cumple. Es cierto que las concentraciones de P
soluble, pueden reducirse en aguas profundas,
pero eso es en parte debido a que las aguas ricas
en P soluble y N se transportan hacia las aguas
superficiales por la subida de las burbujas. Así
que en lugar de reducir la carga de nutrientes
interna, los difusores inferiores en realidad
actúan promoviendo el transporte de nutrientes
derivados de los sedimentos a la superficie de
manera que agudiza los procesos de floración
que tienen lugar sobre todo en verano.
Aplicando una vez más nuestras preguntas al
método de aireación resulta útil saber que:
1. Cuando un técnico indica que la aireación
hipolimnética "funciona", lo que generalmente
ocurre es un aumento en el oxígeno disuelto del
hipolimnion. Lo que ocurre en las aguas

superficiales es otro tipo de procesos que no
encajan exactamente en esta definición.
2. La aireación hipolimnética aplicada
generalmente en lagos y embalses, no inhibe el
crecimiento
de
cianobacterias
sino que más bien lo promueve mediante la re
suspensión y solubilización de nutrientes.
3. Mediante la aireación hipolimnética, la
probabilidad de permanencia del efecto de
inhibición del crecimiento de cianobacterias en
un horizonte de 5 años es prácticamente cero.
4. Sí, hay beneficios al mantener altas
concentraciones de OD en la columna de agua,
pero no son permanentes en el sentido de que
existe una dependencia de suministro
energético continuo desde tierra para hacer
funcionar el equipo de aireación, que
generalmente requiere un mantenimiento
constante.
5. Sí, el fomento de la proliferación de algas
ocasionado por transporte y puesta a disposición
en las aguas superficiales de nutrientes
procedentes de los sedimentos es una
consecuencia ecológica no deseada. Cuando
estos individuos mueren se hunden produciendo
acumulaciones de materia orgánica en el fondo.
Para hacer frente al agotamiento del oxígeno en
las aguas profundas generado por la
acumulación de materia orgánica que resulta de
la descomposición de algas tóxicas se suele
requerir un aporte de oxígeno extra.
6. La aireación puede aumentar o disminuir la
biodiversidad, dependiendo de lago o embalse
de que se trate y la cantidad de oxígeno aplicado.
7.

Los

costes

de

aireación

varían

considerablemente. Los costes de instalación de
sistemas de aireación pueden costar millones y
cientos de miles de euros al año en gastos de
operación. Por otra parte, los fallos en los
equipos son comunes incluso en los primeros
años de funcionamiento y los costos energéticos
aumentan cada día.

Excepto en aquellos casos en los que se produce
un transporte a las aguas superficiales a través
del burbujeo originado por los equipos de
aireación hipolimnética, la disponibilidad de P a
partir de sedimentos anóxicos no suele ser la
principal causa de la proliferación de
cianobacterias de verano. El cambio de enfoque
descrito en esta nota técnica cambia el concepto
de la disponibilidad de nutrientes para todas las
algas dirigiéndola hacia las algas comestibles que
mejoran la cadena alimenticia, promueven la
biodiversidad y mejoran la salud ecológica global
de la masa de agua. Por lo tanto, el problema no
es el exceso de fósforo. El fósforo no es tóxico
para los organismos acuáticos ‐ de hecho, es un
alimento esencial para todas las plantas y un
componente necesario para los ácidos nucleicos
y otras moléculas que soportan la vida. Para la
gestión eficaz del lago, el objetivo principal no
debe ser necesariamente reducir las
concentraciones de fósforo o la productividad
general del lago sino mantener los
nutrientes/energía ascendiendo en la cadena
trófica y no quedándose atrapados en un circuito
cerrado de descomposición bacteriana de
cianobacterias. En otras palabras, ayudar al P
para que su entrada al sistema se incorpore a las
algas “comestibles” en lugar de a las “no

comestibles” entre las que se encuentran las
algas tóxicas cianobacterias.

posición en la columna de agua para maximizar
las ventajas competitivas con otras algas bajo
condiciones
de
estancamiento.
Las
cianobacterias contienen vesículas de gas que les
permiten regular su flotabilidad, mientras que
los dinoflagelados tienen flagelos que les
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La perturbación del hábitat como
mecanismo limitante selectivo de las
floraciones de algas nocivas

permiten moverse a través de las aguas
estancadas. Muchas especies de ambos grupos
también contienen toxinas que los hacen no
comestibles para el zooplancton y los peces,
mejorando aún más su supervivencia.

Además de la disponibilidad de nutrientes y
temperaturas
adecuadas
(generalmente
calientes), un requisito importante para el
desarrollo de blooms de cianobacterias es la
permanencia de aguas tranquilas y estancadas.
Ambos, cianobacterias y dinoflagelados (que
dominan los blooms en los sistemas marinos)
han desarrollado mecanismos para regular su

En la discusión anterior sobre los enfoques
tradicionales de gestión de los problemas de una
masa de agua (ya sea lago o embalse), la
aireación se valoró como un tratamiento que
normalmente se aplica a los lagos. En estos
sistemas, existe una aireación suficiente para
agregar oxígeno disuelto y a través del burbujeo

transportarlo y arrastrar los nutrientes hacia la
superficie, pero no es una alteración suficiente
para provocar una mezcla que evite el
crecimiento masivo de cianobacterias. Sin
embargo, en la industria de aguas residuales se
ha observado desde hace tiempo que si se aplica
suficiente aireación en los tanques aerobios las
floraciones de cianobacterias se previenen y
desaparecen del agua. Esto ha llevado a la
creencia de que la aireación intensa puede
"matar" las algas, cuando en realidad es el
proceso físico de mezcla el que inhibe la
cianobacteria no comestible, permitiendo a
otras algas comestibles crecer y ser comidas por
el zooplancton, mejorando así la claridad del
agua. La circulación de largo alcance (CLA)
consigue el mismo efecto, a una escala más
grande.
De la misma forma que está demostrado que el
cobre es letal para las algas, el sulfato de
aluminio se enlaza químicamente con el P o la
aireación profunda genera un aumento de la
concentración de oxígeno en el hipolimnion,
existe numerosa literatura científica que avala
como las técnicas de perturbación del hábitat a
través de la circulación, inhiben los blooms de
cianobacterias. Es importante apreciar que no
existe controversia entre las comunidades de
limnologos u oceanógrafos acerca de que la
alteración de la estabilidad en aguas estancadas
puede ser muy eficaz en la prevención de los
blooms de cianobacterias al tiempo que mejora
el resto de la comunidad acuática. La literatura
científica y de apoyo que hemos acumulado
hasta la fecha se incluye en las referencias que
figuran en el Apéndice A.

SolarBee®, generación de Circulación de largo
alcance para mejorar la ecología del lago
El SolarBee® es una máquina de flujo ascendente
alimentada por energía solar, capaz de elevar el
agua desde la profundidad deseada y
transportarla
horizontalmente
a
largas
distancias a través de la superficie del lago. El
agua es desplazada por el equipo SolarBee®
horizontalmente
desde
la
profundidad
seleccionada con la manguera de admisión.
Dado que el agua se mantiene en capas, el efecto
del funcionamiento de los equipos hace que el
agua se traslade horizontalmente extendiéndose
a largas distancias hasta llegar a las orillas. El
agua elevada a la superficie se mueve entonces
radialmente en todas las direcciones lejos del
SolarBee®. Esta circulación es esencialmente
diferente de la que produce a consecuencia de la
mezcla generada por el viento, lo que tiende a
mover sólo el agua de las capas superficiales y
con predominancia de la componente vertical
(más unidireccional) a larga distancia. En
términos generales, la SolarBee® puede
implementarse de dos maneras diferentes para
mejorar la calidad del agua y la ecología de un
lago/embalse.

Un método de instalación y funcionamiento se
basa en la oxigenación hipolimnética, donde el
tubo de alimentación SolarBee® se ubica en la

zona profunda, cerca del fondo del lago, con el
fin de llevar agua pobre en oxígeno a la superficie
para la re‐oxigenación natural (tanto a través de
la difusión con el aire del agua como del efecto
fotosintético de las algas). El agua rica en
oxígeno se difunde nuevamente hacia abajo
hasta la profundidad de la manguera de la toma

Teniendo en cuenta la incertidumbre acerca de
la dinámica específica del fósforo en los lagos y
dado que la limitación del fósforo disponible no
actúa de forma directa eliminando los blooms de
algas, esta aplicación no es la recomendada para
el control de crecimientos masivos de
cianobacterias.
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SolarBee®, de forma que los sedimentos se
mantienen inalterados en relación con la
liberación de fósforo.
Este método de despliegue se utiliza también
frecuentemente
en
depósitos
de
almacenamiento de agua potable para mantener
las aguas profundas (ubicadas bajo el nivel de la
tubería de admisión a la planta de tratamiento
de agua) oxigenadas y evitar la intrusión de
manganeso y sulfhídrico.

La segunda variante metodológica sí es apta para
el control de blooms masivos de cianobacterias.
En esta ocasión la manguera de admisión del
equipo SolarBee® se coloca en una zona más
superficial teniendo como objetivo la capa de
crecimiento principal de las algas. El efecto que
pretende este método es perturbar físicamente
el hábitat predilecto (es decir, la calma, las
aguas superficiales en reposo) de las floraciones
de cianobacterias, creando un ambiente en el
que son incapaces de competir con las algas
comestibles, no‐cianobacterias. Por lo general,

la manguera de admisión SolarBee® se fija en o
por encima de la termoclina (es decir, en el
epilimnion, donde la temperatura del agua y la
densidad son más uniformes), pero por debajo
de la zona fótica, normalmente de entre 2 y 4 m
de la superficie.
El agua es elevada desde esta profundidad y
dispersada de forma radial desde la máquina. El
plato de distribución patentado del SolarBee®
permite que el agua fluya hacia fuera de la
máquina en un flujo casi laminar, lo que le
permite alcanzar largas distancias (200 m o más).
Las aguas superficiales, a continuación, se
mueven hacia abajo a lo largo de los márgenes
del lago y regresan de nuevo a la máquina en la
profundidad de admisión. Las bombas del
modelo SB10000v18 de SolarBee® pueden
hacer circular más de 40.000 litros por minuto y
pueden prevenir blooms de cianobacterias en
una superficie circular de 14 hectáreas con un

diámetro de 425 m. Dado que el efecto es
aditivo, en una misma masa de agua se pueden
instalar varias unidades para el control de
blooms algales (este tema se discute más
adelante).
Teniendo en cuenta que los equipos SolarBee®
funcionan con energía solar y a pesar de ello
tienen un impacto de hasta 14 hectáreas por
equipo, podemos considerar que son los equipos
más eficaces en térmicos coste/eficacia (uso de
energía vs. eliminación y prevención de blooms).
Desde que la tecnología se introdujo por primera
vez para esta aplicación en el año 2000 este
movimiento de agua inducido por los equipos
SolarBee® ha demostrado ser consistentemente
eficaz para prevenir la proliferación de
cianobacterias en más de 300 cuerpos de agua
dulce y salada en toda América del Norte. Sin
ningún cambio en la carga de nutrientes, los
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resultados típicos incluyen una mejora
significativa de los parámetros de calidad y
claridad del agua, pH más bajos, reducción de la
clorofila a y P total, aumento de la biodiversidad,
aumento de la producción secundaria (tanto
zooplancton como peces), y la reducción de la
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en las
aguas del fondo. Esta circulación epilimnética
también mantiene elevadas concentraciones de
oxígeno disuelto en toda la columna de agua por
encima de la termoclina, mejorando así el
hábitat para la ictiofauna.
Es importante recordar que estas mejoras en la
calidad del agua no están relacionados con las
concentraciones de nutrientes ‐ la eliminación
de las floraciones de cianobacterias se produce
mediante la manipulación del hábitat que
perjudica su capacidad competitiva frente a las
no cianobacterias, y no mediante la limitación de
la disponibilidad de nutrientes. Semejantes
buenos resultados se han observado en
depósitos de agua potable que reciben efluente
secundario de aguas residuales domésticas.
Incluso con concentraciones que alcanzan
niveles de fósforo soluble de 0,5 mg / L y N
amoniacal y concentraciones de nitrato‐N
elevadas, las floraciones de cianobacterias
desaparecieron, la claridad del agua se mantuvo
a unos 3‐4 metros, las concentraciones de
clorofila a se mantuvieron en un promedio de 2‐
3 mg / L, y no hay problemas de sabor ni olor
anormales (MIB y geosmina orgánica, productos
químicos que causan problemas de sabor y olor
en el agua potable típicamente asociados con
blooms de cianobacterias). De hecho, más de
120 municipios en Estados Unidos han reducido
o eliminado sus problemas de sabor y olor
mediante el empleo de SolarBee®s en sus
depósitos de almacenamiento de agua bruta, a
menudo con un considerable ahorro económico
a través de la reducción de costos de productos
químicos y energía.

Además de controlar la proliferación de
cianobacterias, la circulación inducida por
SolarBee® también ha demostrado ser eficaz en
la mejora de los hábitats de desove de peces en
los sedimentos litorales. Al dirigir nutrientes
hacia las algas comestibles y generar una mejora
de la cadena alimentaria se produce un aumento
de la productividad pesquera, mejora del
desove, y de la salud de las poblaciones ictícolas.
Los usuarios de los lagos también han observado
con frecuencia que los sedimentos cercanos a la
costa son más firmes y compactos: el resultado
lógico de oxidar el lodo orgánico acumulado en
los sedimentos.
De forma paralela, este mismo beneficio
transversal observado en la mejora del desove y
la compactación de sedimentos también ha sido
observado en la inhibición de varias especies de
macrófitos sumergidos invasores (por ejemplo,
Myriophyllum spicatum). Al igual que muchas
plantas acuáticas invasoras, Myriophyllum
spicatum favorece fuertemente el N amoniacal
sobre el nitrato como fuente de nitrógeno. Por
otra parte, estas plantas obtienen su N
amoniacal a partir de los sedimentos, donde las
concentraciones pueden ser 1.000 veces
mayores que en las aguas que la cubren. La
circulación del agua oxigenada SolarBee® en los
sedimentos litorales aparentemente oxida el
amoníaco en nitrato, creando limitación del
crecimiento de este macrófito. Las pocas plantas
que quedan a menudo tienen un aspecto
enfermizo, de color amarillento típico de
deficiencia de N. Al tiempo que las plantas
invasoras se ven afectadas, las plantas
autóctonas, que tienden a estar más arraigadas
no se ven afectadas de la misma forma. También
de forma indirecta, la eliminación de las
floraciones de cianobacterias promueve una
mayor limitación de nitrógeno a través de la
reducción de la cantidad de sedimentación de

algas en el fondo, que liberan amoníaco‐N a
través de su descomposición.
Para obtener más información sobre esta
aplicación,
está
disponible
en
www.SolarBee.com el artículo "SolarBee®
experiencia en la inhibición del crecimiento de
macrófitos sumergidos".
En este momento hay unidades desplegadas en
muchos lagos de más de 200 hectáreas, aunque
el objetivo de la mayoría de los tratamientos en
estos lagos y embalses es en el tratamiento de
zonas específicas, puertos deportivos, áreas
alrededor de las tuberías de admisión de una
planta de tratamiento de agua, y otras áreas de
alto valor en lugar de todo el lago.
Pero incluso los grandes lagos como el Mar de
Salton, (100.000 hectáreas), el cuerpo de agua
más deteriorado de California, pueden
beneficiarse orientando la aplicación de
SolarBee ® hacia "puntos calientes" específicos
que sufren impactos localizados de la
proliferación de algas. La mayor aplicación
parcial realizada en una masa de agua hasta la
fecha se encuentra en 4.850 hectáreas realizada
en el Lago Houston, Texas, donde 20 equipos
SolarBee® tratan un área de 240 hectáreas. No
sólo se han resuelto los graves problemas de
sabor y olor sino que la ciudad de Houston se ha
beneficiado de un ahorro de cerca de 500.000 $
sólo en el primer año de funcionamiento.
Sabemos que podemos eliminar las floraciones
cianobacterias de todo el lago si se instalan
unidades suficientes. Hemos tenido éxito tanto
en masas de agua de menos de 1 hectárea hasta
en una planta de energía de 200 hectáreas (balsa
de refrigeración en Colorado). El impacto
ecológico negativo en las células de
cianobacterias individuales no es una función
relacionada con el tamaño de los lagos.

La tecnología SolarBee® tiene en estos
momentos más de 15 años. Aunque la compañía
lleva en el mercado desde 1978, la tecnología de
circulación de agua SolarBee® fue desarrollada
inicialmente en 1998 y su objetivo inicial fue el
desarrollo de una aplicación para redistribuir la
comunidad fotosintética de manera más
eficiente en lagunas de aguas residuales. Las
aplicaciones en lagos y embalses comenzaron en
el año 2000, y crecieron rápidamente en 2002
con el desarrollo de la máquina de mayor
tamaño, capaz de mover 40.000 litros / hora. Las
primeras aplicaciones en lagos también se
centraron en mejorar la distribución del oxígeno
disuelto hacia aguas profundas.
Sin embargo, los beneficios que se observaron
en la prevención de los blooms de cianobacterias
tras estas aplicaciones, la mejora de los hábitat
para peces y el control de los macrófitos
sumergidos eran inicialmente desconocidos y se
descubrieron a través de la observación y el
seguimiento de cientos de lagos con la
tecnología instalada.
A pesar de que los equipos SolarBee® han
eliminado de forma consistente los blooms de
cianobacterias en más de 300 cuerpos de agua,
los propios usuarios han contribuido a identificar
algunas de las limitaciones de su uso. La
experiencia ha mostrado que la tecnología
SolarBee ® no se muestran totalmente efectiva
en el control de los blooms cuando:
1) Se colocan sólo en una parte del lago
mientras que las cianobacterias están
explosionando y no se trata parte del
lago
2) Si hay un cuerpo de agua no tratado que
alimenta el cuerpo de agua en el que se
está aplicando la tecnología de
SolarBee®.
En un pequeño número de aplicaciones se
observó un Bloom temporal en el principio
del primer verano siguiente a la aplicación.

Creemos que la mejora de las condiciones
indujeron la germinación de esporas en
reposo ya que en estos casos, no se
observaron nuevamente blooms en los
siguientes años. Si bien el mecanismo
fisiológico exacto a través del cual se
controlan los blooms de cianobacterias a
través de la perturbación del hábitat es
todavía en parte desconocido, tenemos una
expectativa fiable y razonable de éxito a la
vista de las escasas limitaciones que hemos
encontrado en aplicaciones reales.
Si nos dirigimos a las mismas 7 preguntas
que se han aplicado anteriormente, existe
una diferenciación clara cuando hablamos
de manejo de blooms de cianobacterias
mediante el uso de circulación de largo
alcance usando SolarBee®.
1. Como se ha comentado, SolarBee®
funciona cuando las aguas ya no están
en situación de calma y mediante este
mecanismo se impiden las floraciones de
cianobacterias, se mejora la claridad del
agua, se reducen las concentraciones de
clorofila a, se evitan los episodios de
mortandad de peces, se reduce el pH y el
oxígeno disuelto se distribuye mejor,
facilitando la mejora de olor y sabor del
agua. También impide el crecimiento de
plantas invasoras acuáticas, los
sedimentos de las orillas son más firmes.
2. Si, eliminando el estancamiento y los
efectos negativos de los blooms tóxicos
de cianobacterias.
3. La probabilidad de que un bloom
recurrente sea controlado al cabo de 5
años es muy alta. SolarBee® tiene
estimado un 95% de efectividad en
seguimientos efectuados en más de 300
aplicaciones desde el año 2000. En
algunos lagos hubo ajustes iniciales en el
número de equipos, ubicación y
profundidades de captación, pero una

4.
5.

6.

7.

vez ajustado, los resultados han sido
muy consistentes y replicables en lagos
con una gran variedad de tamaños y
condiciones distintas.
Si, los beneficios mencionados en la
pregunta son todos permanentes.
Cuando se implementa de manera
adecuada no hay efectos negativos
como consecuencia del uso de la
circulación.
La
circulación
incrementa
la
biodiversidad, particularmente a través
de la desaparición de toxinas.
La vida útil estimada de los equipos
SolarBee® es de 25 años, lo que resulta
en un coste de entre 180€‐270€/Ha/año.

Resumen
Metafóricamente hablando, los métodos
tradicionales de gestión de una masa de
agua tratan los problemas desde el punto de
vista de un médico.
El medico a menudo usa químicos o técnicas
invasivas para tratar rápidamente los
síntomas de un problema más que el
problema en sí mismo. Por ejemplo, la
aireación hipolimnética
o aplicaciones
basadas en sulfato de aluminio se usan para
tratar los síntomas de la falta de oxígeno y la
liberación de P producida por la muerte de
los blooms algales. Como los blooms suelen
ser recurrentes y continúan cada año la falta
de oxígeno en el hipolimnion también
permanece.
En contraste con este planteamiento,
SolarBee® propone otra forma de atajar el
problema basada en el tratamiento a través
de la eliminación de la causa principal del
problema (blooms de cianobacterias) al

tiempo que elimina la necesidad de
tratamientos “sintomáticos” como los que
ofrecen los alguicidas, sulfato de aluminio o
aireación hipolimnética.
El fósforo que de otra forma sería asimilado
por las cianobacterias, se dirige hacia el
crecimiento de algas no cianobacterias
(diatomeas, algas verdes… etc) que pueden
ser consumidas por los representantes del
resto de la cadena trófica. Como resultado
se obtiene menor biomasa algal,

Las implicaciones y beneficios ecológicos del
control de los blooms tóxicos de
cianobacterias
a
través
de
la
biomanipulación de las condiciones de
estabilidad de la masa de agua están
comenzando
a
ser
apreciados
recientemente.
Los dos diagramas de flujo incluidos más
abajo resumen las relaciones ecológicas
asociadas a este concepto evolucionado. El
primer diagrama ilustra como las

Esquema del ciclo típico de blooms recurrentes

desaparición de blooms tóxicos, incremento
de la producción secundaria (zooplancton y
peces), reducción de pH, mejora de la
claridad y reducción de la carga orgánica en
el fondo. Todo esto se logra usando
únicamente energía solar; sin productos
químicos o fuentes de energía dependientes
de tierra convirtiendo a SolarBee® en un
sistema eficiente energéticamente, rentable
a largo plazo y con beneficios permanentes.

consecuencias negativas asociadas a los
blooms de cianobacterias van a seguir
ocurriendo independientemente de que el
bloom muera de forma natural o sea
destruido con alguicidas. También muestra
que aun en el caso de que se hayan aplicado
tratamientos de oxigenación hipolimnética o
aplicación de aluminio tanto los blooms
como sus consecuencias ecológicas
negativas persistirán.

El segundo diagrama muestra como
eliminando los blooms de cianobacterias a
través de la manipulación del hábitat no solo
se minimizan los efectos negativos de la
eutrofización sino que se mejora
significativamente el estado ecológico de

quienes usan estas masas de agua y en
general a quienes tienen que realizar un
pago para caros tratamientos a corto plazo
que únicamente mitigan los síntomas de la
eutrofización.

Esquema rotura de la dinámica de blooms recurrentes mediante la alteración física
del medio usando tecnología de circulación de largo alcance SolarBee ®

toda la masa de agua.
Considerar estos vínculos ecológicos es la
clave para entender cómo SolarBee® puede
prevenir la eutrofización sin controlar la
entrada de nutrientes. A pesar de que la
gestión es muy importante por un gran
número de razones, controlar las entradas
de fósforo para reducir la eutrofización no
necesariamente tiene que ser una de ellas.
SolarBee® mejora los procesos ecológicos
naturales en lagos y embalses a través de la
circulación horizontal y vertical beneficiando
al estado ecológico de la masa de agua, a
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