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Detalles de la muestra:  

Se recibió una muestra de agua del Lago de Coatepeque entregada por personal técnico de Fundación 

Coatepeque el día 16 de enero del corriente año. Según la información proporcionada, la muestra fue 

recolectada el 15 de enero en la zona de Pedrero Hondo en donde se manifestaba cambio de coloración 

turquesa. 

 

 
 

 

Fig. 1 Muestras de agua recolectadas en zona de coloración turquesa y analizada 

por LABTOX-UES, imágenes proporcionadas por técnicos de Fundación 

Coatepeque, tomadas el 15 de enero de 2023.  
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Método utilizado: Las especies de fitoplancton se cuantificaron por método Utermöhl para la 

estimación de concentración celular, siguiendo los procedimientos operativos establecidos en el 

sistema de gestión de calidad del Laboratorio.  

RESULTADOS 

La muestra no presentó indicios característicos de una proliferación de cianobacterias, sin abundantes 

filamentos flotando en superficie, densa espuma ni alguna coloración en particular.  

La especie de microalgas más abundante detectada en la muestra fue la diatomea del género 

Cyclotella con 3,400 células/L (Tabla 1). En la misma muestra se detectaron cianobacterias 

Limnoraphis cf. birgei potencialmente productoras de toxinas según la Lista de Referencia 

Taxonómica de Microalgas Nocivas de la UNESCO y literatura científica; sin embargo, se detectó en 

bajas concentraciones celulares (480 cel/L). La abundancia de cianobacterias para la fecha y punto 

de muestreo representa un nivel de riesgo bajo para bañistas (<20,000 cel/mL), según los valores de 

alerta por abundancia de cianobacterias establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para aguas recreacionales, No se detectaron estructuras cristalinas, como ha ocurrido anteriormente 

cuando el lago cambia a coloración turquesa. 

Tabla 1. Concentraciones celulares de especies más abundantes del fitoplancton encontradas en la muestra del 

Lago de Coatepeque del 15 de enero. 1Según la Lista de Referencia Taxonómica de Microalgas Nocivas de la 

UNESCO y literatura científica.  

 

Taxón 
Concentración 

celular (cel/L) 
Categoría1 

Cyclotella sp. 3460 Inocua 

Chroococcus sp. 820 Inocua 

Limnoraphis cf. 

birgei 480 

Potencialmente 

tóxica 

Gloeocapsa sp. 440 Inocua 

Kirchneriella sp. 360 Inocua 

Merismopedia sp. 320 Inocua 

Oocystis sp. 80 Inocua 
 

CONCLUSIONES 

 Según los valores guía de la OMS, la concentración de cianobacterias encontrada representa 

un nivel de riesgo bajo para bañistas, en aguas recreacionales. 

 Se detectaron bajas concentraciones celulares de fitoplancton en la muestra analizada, es poco 

probable que sea la causa del cambio de coloración “turquesa” observada en el Lago de 

Coatepeque. 

 La especie más abundante en la muestra fue la diatomea Cyclotella sp. con 3,400 células/L.  
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 Con base a los resultados obtenidos, no se encontraron condiciones indicativas de una 

proliferación de cianobacterias en la muestra analizada. 

 No se detectaron estructuras cristalinas que suelen aparecer cuando el lago cambia a 

coloración turquesa. 

 Se recomienda incrementar el monitoreo de cianobacterias en todo el cuerpo de agua para 

observar la evolución temporal de estas especies. 

 Se recomienda acatar las disposiciones emanadas por las autoridades de instituciones del 

Estado orientadas a evitar especulaciones y afectaciones en la población. 
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