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INTRODUCCIÓN

Durante los pasados años 1969-70 se llevaron a cabo, en el Depar-
tamento de Botánica de la Universidad de Navarra, algunos estudios-
sobre algas de agua dulce existentes en depósitos y conducciones de
Pamplona y sus alrededores, que nos permitieron una información gene-
ral sobre la población algal de la región. Estos trabajos fueron el fun-
damento de una tesis doctoral de uno de nosotros (Reinefeld, 1970).

La presente comunicación no pretende otra cosa que dejar constan-
cia de la presencia de las especies identificadas en nuestra zona y esta-
blecer las relaciones entre la presencia de cada especie y determinadas
características del habitat, principalmente del grado de dureza del agua,
sus caracteres organolépticos y pH, así como el papel indicador de éstas,
en orden a la utilización de las aguas, técnicas de purificación y su
empleo para usos domésticos e industriales.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras estudiadas proceden de los sitios más comunes en los
sistemas de distribución de agua, así como también de otros depósitos
naturales, ricos en microorganismos acuáticos, tales como tuberías
metálicas, plásticas y de goma; estanques de agua para consumo ; fuen-
tes, bebederos para animales domésticos; aguas negras de cloacas y
albañales, charcas y zonas inmediatas a las localidades estudiadas.

La toma de muestras se efectuó por medio de envases, preferible-
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mente tubos de ensayo con tapón de corcho. También registramos las
características organolépticas del agua obtenida: aspecto, color, olor
y sabor.

El color producido por las algas tiene importancia en las masas de
aguas naturales y en los depósitos de almacenamiento al descubierto,
-donde apreciamos coloración verde, amarillo-verdosa, verde-azul, roja
y parda, aunque también esta propiedad física puede ser ocasionada
por otras causas. El olor se midió mediante la prueba del olor inicial
o de umbral o por los olores típicos producidos por las algas (Pal-
mer, 1962). El sabor producido por las algas está relacionado general-
mente con el olor. El término aroma se usa para captar olor, sabor y
sensación táctil lingual (Aman, 1955). El pH se obtuvo por medio de
papel universal de escala 1-30 y el indicador de papel Merck con escala
•de pH 5,4-7,0. La dureza del agua se determinó por medio del juego
de reactivos Aquamerck.

En todos los casos preferimos someter a estudio inmediato las
muestras recogidas para identificar las algas «in vivo»; sin embargo,
.algunas veces recurrimos a la conservación en una solución de formo-
lina al 4 por 100 (Lackey, 1938).

RESULTADOS

Catálogo de especies

Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Bréb,

12-VIII-69. Pamplona. Charca estancada en tubería metálica en
"barrio de San Juan. Abundante.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, herbáceo; sabor, insí-
pido; pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

13-VIII-69. Pamplona. Charca estancada. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, ligeramente herbáceo;
sabor, insípido; pH, 6,7; dureza, 12.° = 120 mg. CaO/1

18-VIII-69. Pamplona. Charca estancada. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, mohoso; sabor, insípido :
pH, 7; dureza, 13° A = 130 mg. CaO/1.
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25-VIIT-69. Pamplona. Estanque cerca de la calle Monasterio de la
Oliva. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 6,7; dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

Obstruye la salida del agua (obtura filtros).
Cuando es abundante, desciende la dureza del agua.
Crece en aguas estancadas flotando mediante pseudovacuolas gasí-

feras y forma un velo en la superficie de las aguas.

Ceratium hirundinella (O. F. Müller) Schrank

29-VIII-69. Pamplona. Charca cerca de la avenida de Pío XII.
Escasa.

Muestra del agua: color, pardo-óxido; olor, un poco a mariscos;
sabor, insípido; pH, 7; dureza, 12." A = 1J0 mg. CaO/1.

10-Xl-(ü). Pamplona. Charca cerca de la Universidad. Abundante.
Muestra del agua: color, pardo-óxido; olor, séptico; ph, 7: dure-

za, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

Í3-XII-69. Pamplona. Charca cerca de una construcción, en el
barrio de San Juan. Escasa.

Muestra del agua: color, pardo; olor, a mariscos; sabor, insípido;
pH, 7; dureza, 13.° A = 130 mg. CaO/1.

Produce olor en el agua, en escasa proproción un olor a pescado
y séptico.

Cladophora insignis Kutz.

10-VIII-GÍ). Pamplona. En un estanque del barrio de la Magdalena.
Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro ; olor, ligeramente séptico; sa-
bor, insípido; pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

22-VII-69. Paplona. En un depósito de agua, cerca de la Taconera,
con partículas orgánicas. Escasa.

Muestra de agua : color, ligeramente verdoso ; olor, séptico ; sabor,
inapreciable; pH, 8; dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

El agua, donde se encuentra, generalmente tiene un olor séptico.
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Cladophora fracta Kutz., ampl. Brand.

Í)-IX-(>Í>. Pamplona. En un estanque poco profundo del barrio de San
Juan. Escasa.

Muestra del agua : color, incoloro ; olor, inodoro; sabor, insípido •,
pH, 7; dureza, 12. ° A = 120 mg. CaO/1.

5-X-GÍ). Pamplona. En un depósito de agua cerca de la Universidad.
Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro ; olor, inodoro ; sabor, insípido ;
pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

25-X-69. Pamplona. En un estanque poco profundo cerca del barrio
de La Magdalena. Escasa.

Muestra del agua : color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 8; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

Alga filamentosa, que se encuentra en aguas dulces, generalmente
superficiales.

Closterium acerosum (Schrank.) Ehrenu

8-IX-Gít. Pamplona. En una fuente del centro de la ciudad. Escasa.
Muestra del agua: color, incoloro : olor, inodoro; sabor, insípido ;

pH, 7; dureza, 13." A = 130 mg. CaO/1.

8-IX-09. Pamplona. Estanque en el barrio c'e San Juan. Muy escasa.

Muestra del agua : color, incoloro : olor, inodoro ; sabor, insípido;
pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

Closterium moniliferum (Bory) Ehrenb.

l-VI-69. Pamplona. En una fuente del barrio de La Magdalena.
Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro ; sabor insípido ;
pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

6-IX-69. Pamplona. En un estanque de la calle Monasterio de la
Oliva y en el inicio de la tubería. Abundante.
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Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro ; sabor, insípido;
pH, 7; dureza, 11'.° A = 12 mg. CaO/1.

26-IX-69. Pamplona. En la fuente de la Plaza del Castillo. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 7: dureza, 12." A == 120 mg. CaO/1.

Alga desmidia que persiste en los sistemas de conducción.
Produce obturación en la salida del agua.

Cosmarium botrytis Menegh.

3-IX-69. Pamplona. En un estanque del barrio de La Magdalena.
Abundante.

Muestra del agua : color, ligeramente verdoso; olor, inodoro; sa-
bor, insípido; pH, 7; dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

18-X-69. Pamplona. En un estanque cerca de la avenida de Pío XII.
Abundante.

Muestra del agua: color ligeramente verdoso ; olor, inodoro; sa-
bor, insípido; pH, 7; dureza, 10.° A = 100 mg. CaO/1.

El agua, en donde se encuentra, tiene, generalmente, color verdoso.
El valor de la dureza del agua disminuye con su mayor presencia.

Cymatopleura solea (Bréb.j W. Smith.

4-IX-69 Pamplona. En una fuente del barrio de La Magdalena.
Escasa.

Muestra del agua; color, incoloro; olor, inodoro ; sabor, insípido;
pH, 7; dureza, 13.° A = 130 mg. CaO/1.

10-XI-69. Pamplona. En un estanque poco profundo del barrio de
La Milagrosa. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

ll-XI-69. Pamplona. En la fuente de la Plaza del Castillo. Muy
escasa.

Muestra del agua : color, incoloro ; olor, inodoro ; sabor, insípido ;
pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.
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Chaetophora elegans Ag.

3-1X-Ü9 Pamplona. Adherida a las paredes de un depósito de agua
abandonado, en el barrio de La Magdalena. Muy escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/J.

15-1X-69. En las paredes de un estanque en el barrio de La Mag-
dalena. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 8; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

Generalmente se le encuentra adherida a las paredes de los depósitos
de agua.

Chara vulgaris L.

19-VIII-G9. Pamplona. En un estanque cerca del rio Arga. Abun-
dante.

Muestra del agua ; color, incoloro ; olor, a podrido ; sabor, insípido ;
pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

2-IX-6Í). Pamplona. Sumergida en un estanque del barrio de La
Magdalena. Escasa.

Muestra del agua : color, incoloro ; olor, ligeramente a ajos; sabor,
insípido; pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentra sumergida en las aguas dulces estancadas o de curso
lento.

Produce olor en el agua. Escasa: a mofeta, ajo. Abundante: a
podrido.

Chlamydomonas globosa

21-IX-69. Pamplona. En un depósito de agua en la calle Monas-
terio de la Oliva, junto con algunos protozoarios. Abundante.

Muestra del agua: color, verdoso; olor séptico; sabor, ligeramen-
te dulce; pH, 6,2; dureza 12.° A = 120 mg. CaO/1.
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3-X-üí). Pamplona. En un estanque abandonado del barrio de San
Juan. Abundante .

Muestra del agua: color, verdoso; olor, a pescado ; sabor, inapre-
ciable; pH, 6,2; dureza 12.° = 120 mg. CaO/1.

15-X-tíí). Pamplona. Estanque del barrio de San Juan. Escasa.

Muestra del agua: color, ligeramente verdoso; olor, herbáceo;
sabor, sensación lingual suave; pH, (>,7; dureza, 12." A = 120 mg.
CaO/1.

El agua presenta olor. Escasa: mohoso, herbáceo. Abundante: pes-
cado, séptico. Sabor dulce.

El agua tiene color verdoso.
El valor del pH es bajo.

Chlorella vulgaris Beijer.

2-IX-ült. Pamplona. En aguas negras de un canal de la avenida de
Pío XII. Abundante.

Muestra del agua: color, verde-oscuro; olor, ligeramente putrefac-
to ; sabor; inapreciable; pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

13-X-69. Pamplona. Charca cerca de la Universidad. Escasa, con
partículas de materia orgánica y algunos protozoarios.

Muestra del agua: color, verdoso; olor, ligeramente putrefacto;
sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, 12.c A = 120 mg. CaO/1.

Alga verde de aguas contaminadas, ricas en materia orgánica.
El agua presenta coloración verdosa.

Draparnaldia glomerata Ag.

5-VIII-60. Pamplona. Adherida en una cuneta de la avenida de
Pío XII. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro: olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 12.» A = 120 mg. CaO/1.

2ÍVVTIT-6Í). Pamplona. En una charca cerca de la Universidad.
Escasa.
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Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable ; pH, 7; dureza, 11.° A = 120 mg. CaÜ/1.

Generalmente se encuentra adherida a las paredes de los depósitos
de agua.

Draparnaldia plumosa (Yauch.J Ag.

5-lX-ül). Pamplona. En un estanque del barrio de La Magdalena.
Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 7; dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

25-1X-69. Pamplona. Charca cerca del rio Arga, formada por des-
agües de un estanque. Escasa, con partículas de materia orgánica y
algunos protozoarios.

Muestra del agua: color, incoloro; sabor, insípido; pH, 7; dureza,
12.° A = 120 mg. CaO/1.

Alga verde, que generalmente se encuentra en aguas limpias.

Euastrum oblongum (Greu.) Ralfs

29-V1I1-G9. Pamplona. En una charca cerca del río Arga. Escasa,
con algunas partículas de materia orgánica.

Muestra del agua: color, incoloro ; sabor, inodoro ; pH, 7; dure-
za, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

10-X-69. Pamplona. En una charca de agua limpia cerca de un estan-
que en Berañain. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro: olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 7; dureza, 12° A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentra en aguas superficiales limpias.

Euglena agilis Cárter.

3-IX-R9. Pamplona. En una charca de agua de la avenida de Pío XII.
Escasa, con muchas partículas de materia orgánica.

Muestra del agua; color, pardo-oscuro; olor, pútrido ; sabor, in-
apreciable; pH, 7: dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.
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5-X-G!). Pamplona. En el canal de la avenida de Pío XII. Escasa,
con partículas de materia orgánica y algunos protozoarios.

Muestra del agua: color pardo-oscuro ; olor, ligeramente pútrido;
sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

Se le encuentra en agua contaminada.

Euglena deses. Ehrbg.

5-X-09. Pamplona. Charca de agua estancada en el barrio de La
Magdalena. Escasa, con restos de materia orgánica.

Muestra de agua: color, pardo-oscuro: olor, un poco fétido; sabor,
Inapreciable; pH, 7: dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

20-XI-C»!). Pamplona. En una charca de la avenida de Bayona. Es-
casa, con partículas de materia orgánica.

Muestra del agua: color, verde-oscuro; olor, ligeramente fétido ;
sabor, inapreciable: pH. 7: dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

Euglena ehrenbergii Klebs.

15-IX-(S0. Pamplona. En un estanque de agua limpia en la calle
Monasterio de la Oliva.

Muestra del agua: color incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido.

Euglena gracilis

2-9-69. Pamplona. En el desagüe de un albañal de la avenida de
Pío XII, con partículas de materia orgánica. Escasa.

Muestra del agua: color, verdoso-oscuro; olor, un poco fétido;
sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

11-IX-69. Pamplona. En un estanque abandonado del barrio de
San Juan. Escasa, con restos de materia orgánica.

Muestrn del agua: color, verdoso-oscuro; olor, inapreciable; pH.
7; dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

Se encuentra en aguas superficiales contaminadas.
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Euglena sanguinea Ehrbg,

12-IX-Ü9. Pamplona. Charca cerca del rio Arga. Escasa, con par-
tículas de materia orgánica.

Muestra del agua: coior, verde-rojizo; olor, inapreciable; sabor,
inapreciable; pH, 7; dureza 12.' A = 120 mg. CaO/1.

18-IX-Ül). Pamplona. Kn un depósito de agua en la Taconera.
Escasa.

Muestra del agua : color, ligeramente rojizo; olor, inodoro ; sabor,
insípido; pH, 7; dureza, 11." A = 1H0 mg. CaO/1.

Es un alga de agua dulce, donde generalmente se aprecia un color
rojizo.

Euglena viridis Ehebg,

18-IX-69. Pamplona. En un estanque cerca del cementerio. Abun-
dante.

Muestra del agua : color, verde-oscuro ; olor, un poco fétido ; sabor,
inapreciable; pH, 5,8: dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

21-IX-69. Pamplona. En un estanque de la calle Monasterio de la
Oliva. Escasa.

Muestra del agua: color, un poco oscuro; olor, inodoro; s;tbor,
inapreciable; pH, 6,2; dureza, 13.° A = 130 mg. CaO/1.

29-VT-69. Pamplona. En una charca de la avenida de Pío XII, cerca
del desagüe de un albañal. Escasa, con partículas de materia orgánica.

Muestra del agua: color, verde-oscuro; olor, algo fétido; sabor,
inapreciable; pH, 5,8: dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentre generalmente en aguas contaminadas. Su presencia-
acusa un descenso del pH en el agua.

Fragilaria capucina Desmaziéres.

20-XI-69. Pamplona. En una charca formada por desagües de una
tubería en el Paseo de Sarasate. Escasa, con partículas del suelo y
restos de materia orgánica
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Muestra del agua: color, incoloro ; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

30-XI-69. Pamplona. Charca formada por desagüe de tubería, cer-
ca de la avenida de Bayona. Escasa, con algunas partículas de materia
orgánica.

Muestra del agua: las mismas características que la muestra an-
terior.

Gloeotrichia natans Rabenh.

7-IX-G9. Pamplona. En una charca del barrio de San Juan. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

16-1X-69. Pamplona. En estanque de poco uso en la calle Sangüesa.
Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro: olor, inodoro; sabor, inapre»
dable; pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

Se encuentra en agua superficiales. En los depósitos forma a veces
una nata de masa flotante.

Gonium pectorale Mül.

12-IX-G9. Pamplona. En la chorrera de la fuente de la Plaza del
Castillo. Escasa.

Muestra del agua : color, incoloro : olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable ; pH, 7; dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

12-IX-C9. Pamplona. En un estanque de la calle Monasterio de la
Oliva.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

Gomphonema parvulum Kuetz.

ll-IX-69. Pamplona. En una corriente lenta, a orillas del río Arga,
con partículas de materia orgánica. Escasa.
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Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre.
ciable ; pH, 7; dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentra en aguas contaminadas.

Hydrodictyon reticulatum (L.) Sagerl

7-IX-69. Pamplona. En un estanque del barrio de San Juan, tapo-
nando el orificio de salida de una tubería. Abundante, con partículas
<le materia orgánica.

Muestra del agua: color, verde oscuro; olor, ligeramente fétido;
sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

10-X-6Í). Pamplona. En un canal cerca de la Facultad. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; ^abor, inapre-
ciable; pH, 8; dureza, 11.° A = 101 mg. CaO/1.

Contribuye al taponamiento de tuberías y filtros. Cuando es abun-
dante, produce olor fétido en el agua.

Melosira varians Ag.

10-X-69 Pamplona. En un desagüe de tubería y en un canal c'e la
avenida de Pío XII Escasa.

Muestra del agua: color, gris-oscuro; olor, ligeramente fétido;
sabor, inapreciable; pH, E; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

10-XII-G!). Pamplona. En un canal cerca de la Universidad. Abun-
dante.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, ligeramente herbáceo;
sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

Se encuentra en agua contaminada y contribuye a taponar tuberías
y filtros.

Merismopedia glauca (Eurenb.) Naeg.

15-IX-69. Pamplona. En el fondo de un estanque del barrio de San
Juan. Escasa.
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Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insipido ;
pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

lü-XII-69. Pamplona. En el fondo de un estanque del barrio de
San Juan. Escasa.

Muestra del agua : color, incoloro ; olor, inodoro ; sabor, insípido ;
pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

Se encuentra en agua dulce, a veces en el fondo de los estanques.

Micrasterias truncata (Corda) Bréb. ,,

1-9-69. Pamplona. En un desagüe de tubería, cerca del río Arga,
en el barrio de La Magdalena. Abundante.

Muestra del agua : color, incoloro : olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

l-XII-69. Pamplona. Charca cerca de la tubería en el barrio de La
Magdalena. Escasa.

Muestra del agua : color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH. 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentra en aguas limpias.

Mougeotia scalaris Hass,

17-IX-(!9. En un estanque del barrio de La Magdalena. Muy escasa.
Muestra del agua : color, incoloro ; olor, inodoro ; sabor, insípido :

pH, 7 ; dureza, 13." A = 180 mg. CaO/1.

16-X-6!) Pamplona. En una charca formada cerca de la fuente de la
Plaza de la Cruz. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

Nitella flexilis (L.) kg,

2-IX-69. Pamplona. Adherida a las paredes de un depósito de agua
en el barrio de San Juan. Escasa.
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Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. Caü/1.

ltí-X-G!). Pamplona. Adherida a las paredes de un estanque en la
calle Monasterio de la Oliva. Escasa.

Muestra del agua : color, incoloro ; olor, inodoro ; sabor, insípido ;
pH, 7; dureza. 12.° A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentra adherida a las paredes de los depósitos de agua.

Nitzschia acicularis W. Smith.

!.">-IX-(5!>. Pamplona. Charca cerca de la Facultad de Ciencias, rica
en partículas orgánicas. Escasa.

Muestra de agua: color, gris-verdoso; olor, ligeramente fétido;
sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

1G-IX-G9. Pamplona. Charca cerca de la Facultad de Ciencias. Es-
casa, con partículas de materia orgánica.

Muestra del agua: color, gris-verdoso; olor, inodoro; sabor, in-
apreciable; pH, 7; dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

16-IX-69. Pamplona. Charca cerca de la Facultad de Ciencias. Esca-
sa, con partículas de materia orgánica.

Muestra del agua: color, gris-verdoso; olor, inodoro; sabor, in-
apreciable: pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

Se encuentra en agua contaminada, rica en materia orgánica.

Nodularia spumigena Mertens. Cyanophyta

21-VIII-69. Pamplona. Charca formada por el desagüe de una tube-
ría, cerca de la avenida de Pío XII. Muy escasa.

Muestra del agua: color incoloro; olor, inodoro ; sabor, inapre-
ciable; pH, 7: dureza, 12. A = 120 mg. CaO/1.

19-X-69 Pamplona. En una charca del barrio de San Juan. Escasa.
Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-

ciable; pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.
Se encuentra en aguas superficiales.
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Nostoc commune Vaucher

2-IX-<>!). Pamplona. En una charca del barrio de San Juan y en una
fuente del barrio de La Magdalena. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable ; pH, 7; dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

12-XJI-O!). Pamplona. Charca en el barrio de San Juan. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 11.» A = 110 mg. CaO/1.

Se encuentra en charcas, a veces desecadas.

Nostoc pruniforme Ag.

12-VIIl-(i!) Pamplona. En las paredes de un estanque de agua e
inicio de una tubería en la calle Monasterio de la Oliva. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro ; olor, un poco mohoso; sabor,
insípido; pH, 7: dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

14-VIII-(¡i). Pamplona. En el orificio de salida de una tubería metá-
lica en !a calle Monasterio de la Oliva. Escasa.

Muestra del agua: color, grisáceo; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

Se le encuentra adherida a las paredes de los depósitos de agua y
orificios de tuberías metálicas.

Cuando se encuentra escasa, la muestra tiene un olor mohoso.

Oedogonium giganteum Kutz.

l!)-X-(>!). Pamplona. Adherida a las paredes de un canal, cerca de la
Universidad. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro ; sabor, inapreciable; pH, 6,7;
dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

10-XIT-fií). Pamplona. En un regato del muro de la Facultad de
Ciencias, adherida. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable ; pH. 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.
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Oscillatoria amphibia Ag~.

10-IX-60. Pamplona. En el orificio de salida de una tubería metá-
lica en la avenida de Pió XII. Forma una masa de taponamiento.
Abundante.

l.j-XH-60. Pamplona. En el orificio de una tubería metálica en la
calle Monasterio de la Oliva. Abundante.

Muestra del agua : color, incoloro; olor, inodoro ; sabor, insípido ;
pH, 7; dureza, 11.° A == 110 mg. CaO/1.

Se le encuentra en las tuberías y forma masas que obstruyen la
circulación del agua.

Oscillatoria formosa Bory

U-X-69. Pamplona. En un desagüe de tubería, cerca de la avenida
de Pío XII. Escasa, con partículas de materia orgánica.

Muestra del agua: color, grisáceo ; olor, ligeramente fétido ; sabor,
inapreciable; pH, 7; dureza, 13.° A = 130 mg. CaO/1.

13-XII-69. Pamplona. En una charca del barrio de San Juan. Es-
casa.

Muestra del agua: color, verde-oscuro; olor, algo fétido; sabor,
inapreciable; pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentra en aguas contaminadas.

Produce pequeña cantidad de lanca.

Oscillatoria princeps Vaucher.

13-VTII-69 Pamplona. En el orificio de salida de una tubería de un
lavadero en la calle Monasterio de la Oliva.

Muestra del agua: color, un poco oscuro; olor, algo fétido; sabor,
inapreciable; pH, 7; dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

28-VIII-GÍ). Pamplona. En una charca formada por el desagüe de



IDENTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES SOBRE ALGAS EN AGUA DE PAMPLONA 3 1

una tubería en el barrio de La Magdalena, con algunos protozoarios
y resto de materia orgánica. Escasa.

Se le encuentra en aguas contaminadas.
Produce obstrucción de las tuberías.

Oscillatoria tenuis Ag~.

24-X-G9. Pamplona. En las paredes de un estanque abandonado en
la calle Monasterio de la Oliva. Abundante.

Muestra del agua: color, gris-verdoso; olor, un poco fétido; sabor,
inapreciable: pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

13-XI-G9. Pamplona. En las paredes de una alcantarilla, en la ave-
nida de Pío XII. Escasa.

Muestra del agua: color, grisáceo; olor, ligeramente fétido; pH, 7;
dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentra adherida especialmente en las paredes de los depósitos
que contienen aguas contaminadas.

Pandorina morum Müller

3-IX-69. Pamplona. En un depósito de agua abandonado en la ave-
nida de Bayona. Escasa.

Muestra del agua: color, verde-grisáceo; olor, ligeramente fétido;
sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, 13.° A = 130 mg. CaO/1.

19-IX-69. Pamplona. Pequeño depósito de agua estancada, cerca
de las Murallas. Escasa.

Muestra del agua: color, oscuro; olor, ligeramente a pescado;
sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, 12.° A = Í20 mg. CaO/1.

Se encuentra generalmente en aguas contaminadas, a veces con
olor a pescado.

Phacus pleuronectes (O. F. M.) Duj.

L1-IX-G9. Pamplona. En una charca cerca de la Universidad, junto
con algunas Euglenas. Escasa.

13-1X-69. Pamplona. Charca cerca de tubería en la plaza de la Cruz.
Escasa.
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Muestra del agua: color, verdoso; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 6.7; dureza, 12." A = 120 mg\ CaO/1.

Se encuentra en aguas superficiales, a veces junto con Euglenas,
formando «flor de agua» en la superficie de las charcas.

Phormidium inundatum Kuetz

9-X (>!). Pamplona. En una fuente del barrio de La Magdalena.
Escasa.

11-XT-(5!I. Pamplona. En charca formada por desagüe de una tubería
•en los jardines de la Media Luna. Abundante.

Muestra del agua : color, incoloro; olor, inodoro; sabor insípido ;
pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

18-X-G!) Pamplona. En un estanque de la calle San Fermín. Escasa.

Muestra del agua : color, incoloro : olor, inodoro ; sabor, insípido ;
pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

Pinnularia viridis (Nitzsfch.) Ehrbg.

4-IX-fifl. Pamplona. En el fondo de un depósito de agua cerca de
la Plaza de Santa María la Real. Escasa, con muchas partículas de
materia orgánica y algunos protozoarios.

Muestra del agua: color, verdoso-oscuro; olor, ligeramente a po-
drido; sabor, inapreciable; pH, 6,7; dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

4-XI-69. Pamplona. En un estanque abandonado cerca de la Plaza
•de la Virgen de la O. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro ; olor, algo fétido ; sabor inapre-
cinble; pH; (¡,7; dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

Generalmente se encuentra en el fondo de los estanques y depósitos
<le agua que tienen casi siempre un olor a podrido.

Plectonema tomasiniarum (Kutz.) Bornet

11-VI1-69. Pamplona. En una charca formada por el desagüe de
tuberia, cerca de la calle Monasterio de Irache. Escasa.
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Muestra del agua: color, incoloro: olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

Prasiolopsis ramosa Vischer (= Pleurococcus vulgaris Menegh. non
Nageli).

2-X-69. Pamplona. En los árboles de la carretera y en las paredes
•de las Murallas. Muy abundante.

Se encuentra en los árboles de la carretera y en los muros muy
húmedos.

Rivularia haematites (DC.) Ag.

13-VIII-69. Pamplona. Charca del desagüe de una tubería, en el
barrio de La Milagrosa. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, ligeramente herbáceo;
sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, 30.° A = 100 mg. CaO/1.

21-XI-GÍ). Pamplona. En una charca, cerca de un depósito de aguas
en Barañaín. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, herbáceo, sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 10.° A = 100 mg. CaO/1.

Se encuentra en agua con valor de dureza bajo.
El :igua tiene olor herbáceo, cuando está escasa.

Scenedesmus obliquus (Turp.) Kutz.

20-X-OÍ). Pamplona. En una alcantarilla detrás del muro de la Facul-
tad de Ciencias, con algunas partículas de materia orgánica. Escasa.

24-XI-69. Pamplona. En un estanque de la calle Monasterio de la
Oliva. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

Se encuentra en los sistemas de distribución.
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Scenedesmus quadricauda (Turp.)

12-VIII-69. Pamplona. En charca, cerca de una fuente, en el barrio
de La Magdalena, con partículas de materia orgánica. Abundante.

Muestra del agua: color, ligeramente verdoso ; olor, un poco fétido;
sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

13-YIII-69. Pamplona. Estanque pequeño, abandonado en el barrio
de La Magdalena. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro, con ligera turbidez; olor, algo
podrido; sabor, inapreciable; pH, 7; dureza, J0.° A = 100 mg.
CaO/1.

Se encuentra en aguas superficiales contaminadas provenientes del
sistema de distribución.

El agua que la contiene acusa un descenso del valor en la dureza.

Spirogyra majuscula Kutz.

13-VIII-69. Pamplona. En un depósito de agua, del barrio de La
Magdalena. Abundante, con algunos restos de materia orgánica.

Muestra del agua: color, ligeramente verdoso; olor, herbáceo;
sabor, insípido; pH, 7: dureza, 11.° A = 110 mg. CaO/1.

29-VIII-69. Pamplona. En una charca, cerca del río Arga. Escasa,
Muestra del agua: color, incoloro: olor, ligeramente herbáceo;

sabor, inapreciable; pH, 6,7; dureza, 12 ° A = 120 mg. CaO/1.
Se le encuentra en ag-uas dulces de poca corriente.
Se aprecia un olor herbáceo en el ag'ua.

Staurastrum polymorfum Bréb.

3-IX-69. Pamplona. En la orilla del Arga, cerca de un depósito de
agua. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro: sabor, inapreciable; olor, ino-
doro; pH. 7: dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.
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19-XI-69. Pamplona. Charca de desagüe de una tubería en el barrio
de La Magdalena. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable : pH, 7; dureza, 12.- A = 120 mg. CaO/1.

Staurastrum punctatulum Bréb.

30-VIII-69. Pamplona. Charca cerca de un depósito de agua en la
calle Monasterio de Iracht. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable : pH, 7; dureza, 14.° A = 140 mg. CaO/1.

15-VII.T.-6Í). Pamplona. En una charca cerca de la Universidad.
Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7: dureza, J2 = 120 mg. CaO/1.

Stauroneis anceps Ehrbg.

18-IX-6Í). Pamplona. En una charca, cerca del río Arga. Escasa,
con partículas del suelo y restos de materia orgánica.

Muestra del agua: color, gris-claro: olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 5,8; dureza, 13.° A = 130 mg. CaO/1.

Se encuentra en agua con pH, bajo.

Stigeoclonium tenue Kutz.

8-IX-69 Pamplona. En pequeño depósito de agua abandonado, con
partículas de materia orgánica, en el barrio de San Juan.

12-X-69. Pamplona. Depósito de agua sin uso, con partículas de
materia orgánica, en la calle Monasterio de Irache. Abundante.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, algo fétido: sabor, inapre-
ciable; pH, 7: dureza, 12." A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentra en aguas contaminadas, ricas en materia orgánica.
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Synedra capitata Ehrbg.

30-IX-M). Pamplona. En una charca de desagüe de tubería en el
barrio de San Juan. Escasa, con partículas del suelo.

2-X-69. Pamplona. En una charca de la avenida de Bayona. Escasa,
con partículas del suelo.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7; dureza, 11.° A = 310 mg. CaO/1.

Synedra ulna (Nitzsch.) Ehrbg.

10-IX-69. Pamplona. En un estanque de la calle Monasterio de la
Oliva. Escasa.

8-X-C9. Pamplona. En un estanque de la avenida de Bayona. Escasa.

Muestras del agua • color, incoloro; olor, inodoro o ligeramente
herbáceo; sabor, insípido; pH, 7; dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

Se encuentra en aguas dulces. A veces produce un olor herbáceo en
el agua que la contiene.

Tetraspora gelatinosa (Wahlb.) Ag.

13-IX-69. Pamplona. En las paredes de un estanque y en una man-
guera plástica en la calle Monasterio de Eunate. Escasa.

l-XII-60. Pamplona. En las paredes de una tubería metálica, en
un orificio de salida, en el barrio de La Milagrosa. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido ;
pH. 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentra adherida en las paredes de los depósitos de agua y
en las tuberías de conducción.

Tribonema minus West.

13-IX-fií). Pamplona. En una charca cerca del rio Arga. Escasa.
Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-

ciable; pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.
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Ulotrix zonata Kutz.

12-IX-6Í). Pamplona. En las paredes de un estanque, cerca de las
Murallas. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro ; sabor, insípido;
pH, 5,8: dureza, V2." A = 120 mg. CaO/1.

Se encuentra, generalmente, adherida en las paredes de los depó-
sitos de agua.

El agua donde se encuentra, tiene el valor de pH bajo.

Vaucheria geminata (Vaucher) DC.

15-X-tíí). Pamplona. En un pequeño estanque cerca de la Univer-
sidad, adherida. Escasa.

Muestra del agua : color, incoloro ; olor, inodoro ; sabor, insípido;
pH, 7; dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

18-X-fifl. Pamplona. En un estanque, en el barrio de La Magdalena,
adherida. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro ; olor, inodoro; sabor, insípido;
pH. 7; dureza, 11." A = 110 mg. CaO/1.

Vaucheria sessilis (Vaucher) DC.

2-IX-60. Pamplona. En las paredes de un estanque, en la calle Mo-
nasterio de la Oliva. Escasa.

Muestra del agua: color, incoloro: olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 7: dureza, 12.° A = 120 CaO/1.

lfi-IX-69. Pamplona. En las paredes de un depósito de agua en la
calle Monasterio de Irache.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, insípido;
pH, 7: dureza, 13.° A = 130 mg. CaO/1.

Se encuentra en aguas limpias, generalmente adherida a las super-
ficies.
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Zygnema stellinum (Vauch.) Ag\

18-X-6D. Pamplona. En una charca, cerca de un pequeño depósito de
agua en el barrio de La Magdalena. Escasa.

20-11-6!), Pamplona. En una alcantarilla, detrás del muro de la
Universidad. Escasa, con algunas partículas de materia orgánica.

Muestra del agua: color, incoloro; olor, inodoro; sabor, inapre-
ciable; pH, 7: dureza, 12.° A = 120 mg. CaO/1.

D I S C U S I Ó N

En el presente trabajo se han identificado (¡2 especies de algas, re-
sultando distribuidas en seis grupos fundamentales: Cyanophytas, 13;
Chlorophytas, 29; Pyrrophytas, 1; Euglenophytas, 7; Chrysophytas, !).

Se han señalado algunas especies de algas características de agua
dulce y, en particular, de los suministros de agua, indicando la inter-
acción que hay entre ellas con otros organismos acuáticos y conside-
rando que todo este conjunto desempeña un factor de interés que se
ha de considerar en las técnicas de purificación del agua para su utili-
zación doméstica y en las diferentes actividades de la industria.

Todas las algas descritas corresponden a masas de agua descu-
biertas, propensas a la fácil contaminación, así como los estanques y
depósitos de agua que junto con las redes de tuberías constituyen
otros tipos más o menos cerrados, donde proliferan las algas de acuer-
do a sus. necesidades de luz solar, así como otras resistentes a los
tratamientos que se hacen a las aguas de consumo.

En todos los casos hemos llegado a varios resultados relativos a
su habitat y a ciertas propiedades específicas que proporcionan a la cali-
dad del agua donde se encuentran, entre las cuales destacan el color,
olor, sabor, pH. dureza, así como la corrosión producida por algunas
algas en los estanques y tuberías metálicas.

Respecto al habitat, hemos señalado algunas algas que son repre-
sentativas de aguas contaminadas; aquellas que forman parte del planc-
ton y de aguas poco profundas y las algas adheridas a las paredes de
depósitos de estanques para abastecimiento.
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En los estanques abandonados fue siempre constante la presencia de
Cyanophytas, generalmente acompañadas de olores desagradab.es, pro-
ducidos por la descomposición de la materia orgánica. También obser-
vamos algunas hifas de hongos Actinomicetos, cuya presencia es quizá
la causa de los olores mohoso o terroso a que hacemos referencia en
algunas muestras de agua recogidas (Ferramola, 1951; Adams, 1933;
Afán, 1051; Laughlin, 1!K>4, Silvey y Roach, 1956).

También hemos notado la presencia continua de los géneros
Ceratium, Euglena, Chlamydomonas, Cosmarium, Chlorella y Oscilla-
toria, en algunos depósitos de agua que presentan coloraciones. Si
"bien estas coloraciones sólo las pudimos apreciar en depósitos de agua
al descubierto, es de apreciar que los depósitos cubiertos muestran una
notable disminución de estos géneros, lo cual está relacionado segura-
mente con la actividad metabólica de las algas que se reproducen con
mayor facilidad en los ambientes incontaminados.

Las charcas, que en su superficie se producen «flor de agua», esta-
ba casi siempre el género Euglena, aunque a veces ésta pierde la
•coloración por adaptación a la vida saprofítica ; las charcas de colo-
ración rojiza estaban relacionadas con la presencia de Euglena san-
guinea.

Algunas especies señaladas en este trabajo tan sólo las encontra-
mos en aguas salinas o desperdicios industriales ricos en cloruro sódico,
tal es el caso de Pleurosigma elongatum y Chlamydomonas ehrenbergii.

Ciertas algas son indicadoras de acidez, tales como Chlamydomonas
globosa. Euglena viridis, Ulotrix zonata. Respecto a la dureza del agua
es de hacer notar que los valores más bajos correspondieron a aquellos
que presentaron mayor abundancia en las especies Cosmarium, botrytis,
Rivularia haematitis, Scenedesmus obliquus, Scenedesmus quadricauda,
Synedra capitata y Synedra ulna, característica que se hace muy evi-
dente en el caso de Rivularia haematitis, lo cual está relacionado con
su capacidad de fijar en cantidad, el carbonato sódico.

R E S U M E N

En este trabajo se analiza la flora algológica de los sistemas de
distribución y depósitos de agua de Pamplona (EspañaV
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RESUME

Dans cet travail, on analise la flore algologique dans les systémes
de distribution et dépots de l'eau, de Pamplona (Espagne).

S U M M A R Y

In this work, \ve study the algal flore on its distribution water
deposit system of Pamplona (SpairO.
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