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PRESENTACION

En la última década el estudio de las aguas continentales experimentó
grandes cambios y avances, como consecuencia de la toma de conciencia de
que el agua es un recurso finito y un elemento fundamental en la organiza
ción ecológica, social y económica.

d H último argumento, desde 1988 se planteó la necesidadae desarrollar estudios en lagunas de páramo, cuya estructura y dinámica
ran desconocidas, a pesar de constituir reservorios primarios de agua de

consumo.

te que los resultados que aquí presentamos sirvan como apor
rea de y especial al conocimiento de la ecología acuá-

Los autores

PROLOGO

Barcelona, Agosto 17 de 1994

Sudamérica es un continente sumamente inspirador para el naturalista
y el ecólogo. La vegetación de los grandes espacios, la fauna que se encuen
tra en ellos, principalmente insectos y vertebrados, han encontrado en todo
tiempo admiradores curiosos. Sin embargo hay otro tipo de ambientes que
parecen ofrecermenores promesas de novedad, comolos lagos de alta mon
taña y sus pobladores microscópicos que a veces han arrastrado una fama
casi inmerecida de cosmopolitas. Es bueno que de vez en cuando alguien se
asome a estos aspectos casi inéditos de la naturaleza sudamericana. Este es
un trabajo serio que se ocupa de algunos de los aspectos menos conocidos
que acabo de mencionar; es una aproximación que sugiere una línea de in
vestigación novedosa. Yo estoy casi convencido que diferencias locales en^a
composición de las aguas, incluyendo los oligoelementos, podrían iniciar
interesantes líneas de trabajo, no desprovistas de interés práctico, pues se
sabe que los pequeños lagos de alta montaña son como antenas detectoras
de las lluvias ácidas, un riesgo que afortunadamente parece no existir toda
vía en el continente, pero que se ve venir, de manera que estamos en el mo
mento oportuno de enfocar algún plan de trabajo de gran interés. Espero
que este trabajo encontrará una continuación natural en sucesivas activida
des de los autores y de otras personas que se unan a ellos.

Ramón Margalef
Departamento de Ecología
Universidad de Barcelona



RESUMEN

Este trabajo presenta los resultados del estudio limnológlco de dos sis
temas acuáticos de alta montaña tropical, la laguna de Chingaza y el embal
se de Chuza, ubicados en el Parque Nacional Natural Chingaza (Cordillera
oriental Colombiana), al oriente de la ciudad de Santafé de Bogotá.

De los resultados de los muéstreos del fitoplancton, de las algas del
perifíton, y de las mediciones de parámetros físicos y químicos, realizados
entre 1989 y 1990, se concluyó que los sistemas acuáticos de alta montaña
tropical se caracterizan, desde el punto de vista físico y químico, por tener
a^as blandas, pH ácido ybajo contenido mineral, porlocual sedefine como
oligotróficos; asi mismo, seencontró que al igual queen otrossistemasacuá
ticos tropicales de alta montaña, el nitrógeno se comporta como elemento
limitante.

A pesar de la baja variación de la temperatura media mensual a lo
largo del año, característica del trópico, se presentan cambios temporales
en la dominancia de los grupos de algas, Dinophyceae, Chrysophyceae y
j y^^opbyceae, pertenecientes alfitoplancton del embalse deChuza; de otro
lado, en la laguna de Chingaza se observó el predominio deDesmidiaceae,
Bacillariophyceae yCyanophyceae en el fitoplancton ydeBacillariophyceae
y Desmidiaceae dentro de las algas del perifiton. Al final, se plantean mo
delos de funcionamiento de estos sistemas y se hace un diagnóstico del
estado actual de los sistemas acuáticos de páramo en Colombia y sus alter
nativas de manejo.

i.

Capítulo I

INTRODUCCION

La limnología, es una ciencia de síntesis, relativamente reciente que
considera el estudio de las aguas continentales o epicontinentales, sus ca
racterísticas físico-químicas, biológicas y la dinámica de los organismos.

La primera noción de ecosistema acuático la estableció FORBES (1815-
1854) en su ensayo "El lago como un microcosmos", época en el cual los
problemas de la biología pesquera y el suministro de aguapotable impulsa
ban el desarrollo de los estudios de agua dulce.

Sinembargo, la monografía de FOREL (1892-1904), sobreel lagoLéman,
se considera comoel inicio de la limnología moderna debido a que éste fue
el primer estudio extenso de un lago. La apreciación de un lago como una
entidad permitió el rápido avance en el campo de la limnología y en el de la
biología de agua dulce. Esta concepción estimuló a NAUMANN (1891-1934)
y THIENEMANN (1882-1960), quienes fueron losprimeros en relacionar los
lagos con lascaracterísticas fisiográficas desuscuencas, creando lalimnología
regional. El enfoque comparativo de esta línea puso al descubierto la exis
tencia de mecanismos internos que dan coherencia a cada masa de agua y
proporción un eje de ordenación para varios tipos de lagos (oligotróficos y
distróficos). NAUMANN y THIENEMANN propusieron en 1922 la creación
de la Sociedad Internacional de Limnología (SIL), y enfatizaron en la
limnología como una ciencia de síntesis y en la importancia del estudio de
las aguas corrientes (ríos).

Paralelamente, el auge de la limnología en Norteamérica se debe a los
trabajos de BIRGE (1851-1950), JUDAY (1871-1944) HUTCHINSON (1903-
1991), quienes publicaron numerosos datos sobre los aspectos químicos, la
composición del plancton y establecieron las bases para que LINDEMANN
formulara los aspectos dinámico-tróficos de los ecosistemas acuáticos.
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Gracias a estos pioneros y a RUTTNNER, quien trabajó en Austria, la
limnología se consolidó y extendió por toda Europa, Rusia y América, a partir
de mediados del siglo XX, ganando mucho importancia en la actualidad.

El estudio de las aguas tropicales adquirió interés puesto que la
tipología desarrollada en la región templada no podía ser aplicada a los
cuerpos de agua tropicales, con mayor diversidad de organismos e inclu
so, con representantes que faltaban en las aguas templadas. Sin embargo,
cabe recordar que los conceptos básicos de la limnología tropical partie
ron de los estudios en la región templada. THIENEMANN y RUTTNNER
organizaron la " Sunda Expedition" que recogió material en las aguas
dulces del archipiélago IndoMalayo (1928-1929): a esto se suman otras
investigaciones llevadas a cabo por las escuelas inglesas y norteamericanas,
las cuales aportan un volumen grande de publicaciones sobre los lagos
profundos y antiguos de Africa.

En algunos países deAmérica Latina eldesarrollo de la limnología ha sido
lento, seha puesto énfasis, básicamente, en el estudio de los grandes ríos y
lagunas periféricas, debido en parte a su riqueza biótica excepcional
(MARGALEF, 1983). En Colombia se han llevado a cabo estudios sobre labiolo
gía del plancton, la mayoría de los cuales incluyen listados de organismos a
nivel de especies y dan una aproximación preliminar ecológica de los sistemas
acuáticos: estos trabajos también aportan algunos elementos para entender su
estructura y dinámica.

Paradójicamente, la ecología de los lagos de alta montaña tropical está
relegada aun segundo plano apesar de que la mayoría de estos sistemas se
ubican en zonas de reserva natural yconstituyen depósitos de aguas de con
sumo. Al respecto, cabe mencionar que tanto el embalse de Chuza como la
laguna de Chingaza forman parte del sistema hidrológico de Chingaza, prin
cipal proveedor de agua al acueducto de la ciudad deSantafé de Bogotá.

Con el propósito de contribuir a llenar los vacíos de conocimiento, se
realizó este trabajo. En primer lugar se determinaron taxonómicamente las
especies del fitoplancton y las algas del perifiton. Luego se realizó el análi
sis, de su estructura y dinámica y de la distribución espacio-temporal te
niendo en cuenta elcomportamiento físico y químico de estos sistemas.

Este estudio forma parte del proyecto " Estudios Limnológicos del Parque
Nacional Natural Chingaza " (DONATO, 1987), enmarcado dentro del progra
ma de investigaciones paraeldesarrollo de la ecología y sistemática (BERNAL,
ET AL., 1987), que ejecutó la Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS) del
Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana, durante el
período comprendido entre septiembrede 1988 y diciembre de 1990.

J.Ch. Donato, L.E. González & C.L. Rodríguez 15

A. ANTECEDENTES

El conocimiento de la estructura y comportamiento de los lagos tropi
cales ha tenido un gran impulso a partir de las tres últimas décadas, gracias
a los estudios realizados en lagos de Africa, Asia y América (NILSSEN,1984).

De acuerdo con los resultados de los estudios sobre ecosistemas lénticos
neotropicales se distinguen, según su localización altitudinal y sus caracte
rísticas funcionales, tres tipos de lagos; a saber:

• Lagos de tierras bajas: son sistemas que, en general, presentan carac
terísticas oligotróficas, con temperaturas altas y un pH bajo (SIOLI,
1967; HEGEWALD, ET AL. 1976; PRANCE,1979; RAI & HILL,1980;
JUNK, 1980,1984; MILLER, ET AL, 1984; TUNDISI, ET AL, 1984 ;
UHERKOVICH, 1984; COLINVAUX, ET AL, 1984 ; DE OLIVEIRA,
ET AL, 1986; PAYNE, 1986 ; BASTERRECHEA, 1988a).

• Lagos costeros: generalmente, estos lagos se encuentran sometidos a
presiónantropogénica alta,locualdeterminasus concentraciones iónicas
altas (meso a eutróficas). Como ejemplo, podemos citar los lagos de la
costa del Perú (HEGEWALD, ET AL, 1976), el lago Valencia en Vene
zuela (LEWIS & WEIBEZAHN,1976; LEWIS & RIEHL, 1982), lagos
de Guatemala (BRINSON & NORDLUE, 1975; BASTERRE-
CHEA,1988b), entre otros.

• Lagos de alta altitud (lagos de páramo y puna): De acuerdo con
HUTCHINSON (1957) y LOFFLER (1964-1972), estos lagos se descri
ben como oligotérmicos y de circulación frecuente por lo cual se cla
sifican comopolimícticosfríoso cálidos según su posición altitudinal.
A parte de esta característica, los trabajos realizados en lagos de pá
ramo del Ecuador (COLINVAUX & STEINITZ, 1980; STEINITZ, ET
AL, 1983, 1988; MILLER, ET AL, 1984; DE OLIVEIRA, ET AL, 1986),
Venezuela (GESSNER, 1955; LEWIS & WEIBEZAHN, 1976)y de Cos
ta Rica (HARGRAVES & VIQUEZ, 1981), en lagos de puna en Perú
(HEGEWALD, ET AL, 1976, 1978, 1980 ) y en el lago Titicaca
(RICHERSON, ET AL,1977,1986; RICHERSON & CARNEY, 1980;
VINCENT, ET AL, 1984,1985; THERIOT, ET AL, 1985; WURTSBAUGH,
ET AL,1985; CARNEY, ET AL, 1987), los definen como lagos con bajas
concentraciones iónicas y de nutrientes.

1. TRABAJOS PARA COLOMBIA

Lagos: Dentro de los trabajos en ambientes dulceacuícolas en Colom
bia, pueden citarse los de MOLANO (1964), DUCHARME (1975), MIKKOLA
& ARIAS (1976), RODRIGUEZ (1978), BJORK & GELIN (1980), AGUIRRE &
RANGEL (1977), GAVIRIA (1983,1984,1989), MOLINA (1983), RUIZ (1984),
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UNIVERSIDAD NACIONAL (1984), LEETVAAR (1985), MARQUEZ (1985),
PEDRAZA (1985), ARIAS (1986), DONATO (1987, 1988), MARQUEZ &
GUILLOT (1987), ROLDAN (1988), GALVIS , ET AL, (1989).

Losautores que se citan a continuación han efectuado en Colombia es
tudios sobre la biología y la taxonomía del fitoplancton: WETS (1914),
TAYLOR (1935), GALAN (1956,1966), RAMIREZ & MACHADO (1982),
COESEL(1985,1987), COESEL, EXAL, (1986,1988), DONATO, EXAL, (1987),
FLORES & QUIROZ (1986), DONATO (1987) y DUQUE & DONATO (1988).

Aunque para la zona tropical no se conocen estudios que traten sobre la
comunidad del perifiton, en Colombia DUCHARME (1975) y MIKKOLA &
arias (1976), consideran que la productividad del perifiton es mayor que la
delfitoplancton en lasciénagas de los planos inundables del río Magdalena.

Embalses: En Colombia es poco lo que se conoce acerca del funciona
miento de los embalses de alta montaña y de las tierras bajas. Los trabajos
que se han efectuado no revelan propiamente la dinámica y estructura del
fitoplancton y su relación con las variables físico-químicas en dichas masas
de agua; sin embargo, vale la pena mencionar que VALDERRAMA (1984),
propone una clasificación de los embalses dependiendo del piso térmico
donde seubiquen.

De acuerdo con esto, y siguiendo su posición altitudinal en el piso tér
mico cálido, MARQUEZ (1983) y DIAZ (1989), analizaron la sucesión
ecológica e impacto ambiental del embalse de hidroprado. DUQUE &
donato (1988) efectuaron una investigación del fitoplancton durante las
primeras etapas de llenado en el embalse de Betania (Huila) y GUERRERO
(1989), adelantó un estudio limnológico en el embalse de Calima (Valle).

Entre los estudios realizados en el piso térmico templado se destacan
trabajos preliminares del embalsede El Peñol (Antioquia), así como los rea
lizados en la Represa de la Fe por ROLDAN, ET AL. (1984), RAMIREZ &
machado (1982). En la represa de Punchiná, HORTA (1985) analizó la es
tructura y sucesión de la comunidad fitoplanctónica en las diferentes etapas
de llenado.

Finalmente, en el piso térmico frío se incluyen los embalses de Muña,
donde BERNIER (1981) efectuó una investigación limnológica y ecológica;
MOLINA (1983), realizó un estudio del fitoplancton del embalsede Sisga; en
el embalse del Neusa DIAZ, ET AL (1984) y UCHIMA (1988), investigaron la
l'iología de la trucha, su ambiente ecológico y las características bióticas y
abióticas respectivamente. Para el embalse de Tominé (MARTIN, 1988), des
cribió y analizó los aspectos limnológicos fundamentales.

De igual importancia son los informes presentados por la EMPRE
SA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA (E.A.A.B)

y,'
íi
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(1983) y el HIMAT (1983), sobre aspectos generales de lagos y embalses
de Colombia.

En el embalse de Chuza, típico para la alta montaña tropical, GAVIRIA
(1983), llevó a cabo una evaluación limnológica preliminar destacando el carác
ter polimíctico del embalse, y la concentración de nutrientes baja (oligotrófica).
En cuanto a la composición del plancton, este autor determinó 16 especies de
algas entre las que se destacan Chlorococciim sp., Volvox atireits,Euastnim didelta,
Frnnceia tuberculata, Navícula radiosa y 12 especies zooplanctónicas de las cuales
Bosmina coregoni, Macrocyclops albidus, Mesoa/clops sp. y Diaptomus sp. Así mis
mo, para la laguna de Chingaza el autor presenta dentro de este mismo trabajo
registros físico-químicos puntuales.

B. MARCO TEORICO

Desde el punto de vista ecológico, los sistemas acuáticos se conciben
como conjuntos de subsistemas al interior de los cuales se desarrollan proce
sos biológicos y relaciones ecológicas que integrados entre sí y con el medio
externo determinan el comportamiento total del ecosistema. El análisis de
una comunidad puede llevarse a cabo bajo distintos puntos de vista tanto
estructurales como dinámicos. Estructuralmente, la comunidad se define por
las variaciones en la riqueza y la abundancia de las especies (ROBINSON &
SANDGREN, 1984; ODUM & ODUM, 1980) y por su posición en un
hiperespacio cuyas dimensiones son los factores del ambiente (MARGALEF,
1983). La estructura presenta patrones de variación espacio-temporales que
determinan la dinámica de la comunidad.

El conocimiento de la composición específica o, aún mejor, de la estruc
tura de las comunidades de fitoplancton y perifitonutilizado en los estudios
ambientales y de ecología acuática permite visualizar las condiciones y los
cambios ecológicos al interior de un medio acuático. En las zonas templa
das, el perifiton es utilizado principalmente como bioindicador de contami
nación en las aguas. Entre los trabajos realizados en este aspecto se pueden
mencionar los de BRETTUM (1974); SLADECKOVA & SLADECEK (1977);
SLADECKOVA, ET AL (1983); MARCUS (1980); HOAGLAND (1983);
KLAPWIJK, ETAL (1983); LELAND & CARTER (1984) STEVENSON (1984);
BLANCK (1985); LECLERCO & DEPIEREUX (1987); CROSSEY & LA POINT
(1988); VYMAZAL (1988); WELCH, ET AL (1988).

En Colombia, es común el uso de estas comunidades como indicadoras,
aunque no siempre correcta; generalmente la información obtenida de los
inventarios florísticos se utiliza para el cálculo de índices ecológicos, preten
diendo con ello, concluir acerca de la calidad del medio ambiente (DUQUE
& DONATO,!988a).
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Los problemas de fondo podrían plantearse así: determinación correcta
de los taxa, con los niveles genérico y específico; diferenciación en la compo
sición de las comunidades entre las zonas altoandina y zonas de tierras ba
jas, producidas por las barreras biogeográficas y por la variación cíclica del
régimen de lluvias y sequía.

Estas ideas conforman el marco conceptual de este trabajo, que no sólo
busca resaltar estos aspectos, sino también la taxonomía de los principales
grupos de algas de agua dulce, su ecología y algunas aplicaciones para el
caso de Colombia.

1. FUNDAMENTO

Con el término "algas" se designa a un grupo heterogéneo de plantas
inferiores no diferenciable por algún carácter diagnóstico del resto de plan
tas vivientes y fósiles de la tierra, por lo cual desde el punto de vista de la
sistemática moderna se le considera un grupo artificial y no natural. La se
paración de las algas en clases se basa en aspectos bioquímicos, que princi
palmente se refieren al tipo de clorofila y de los pigmentos accesorios
(WETZEL. 1981; DUQUE &DONATO, 1988a)

Las algas presentan una gran variación en sus aspectos morfológicos,
reproductivos, bioquímicos, fisiológicos y ecológicos. Desde 1935 varios auto
res han formulado propuestas sobre la taxonomía de este grupo complejo en las
categorías de división y de clase; TILDEN (1935), registra sólo 5 clases; SILVA
(1980) (citados en BOLD & WYNNE, 1985) eleva el número de clases a 25 y
BOLD &WINNE (1985) define un número intermedio de clases.

A continuación se describen las características más sobresalientes de
las clases de algas principales a las cuales pertenecen las especies de algas
que conforman las comunidades de fitoplancton y perifiton en los sistemas
acuáticos epicontinentales.

a. Cyanophyceae (Nostocophyceae)

Es el único grupo de algas que, al igual que las bacterias, tiene una
estructura celular procariota (carecen de núcleo, de mitocondrios,
cloroplastos y membranas internas) y se consideran como los organismos
responsables de la temprana acumulación de oxígeno en la atmósfera te
rrestre (BOLD &WYNNE; 1985); presentan además, una gran variedad de
niveles de organización morfológica, pero siempre bajo la condición
procariótica: unicelulares, coloniales, filamentosas ramificadas y no
ramificadas (FRITSCH:1977). Dado que las características son difíciles de
discernir por esa variación, la taxonomía moderna se basa en característi
cas bioquímicas y fisiológicas en cultivos axénicos (DUQUE & DONATO,
1988b).
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Algunas cianofíceas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosféri
co (Nj) y almacenar el nitrógeno orgánico.Además de la fotosíntesis oxigénica,
en la cual el agua proporciona el poder reductor para la liberación de oxíge
no, en las Cianofíceas se presenta la fotosíntesis anoxigérúca. Como es bien
sabido, en ella sólo participa el fotosistema I, donde el sulfuro, el azufre o el
tiosulfato proporcionan el agente reductor. La fotosíntesis anoxigénica fa
cultativa se presenta principalmente en ambientes cambiantes entre condi
ciones fotoaeróbicas y anaeróbicas (DARLEY,1987).

Las Cyanophyceae dominan bajo ciertas condiciones especiales (hiper
trofia), y producen afloramientos ("blooms") que inhiben el desarrollo de
organismos pertenecientes a otros grupos, por la excreción de toxinas cau
santes de alteraciones alelopáticas (SHAPIRO;1973). Esto tiene gran impor
tancia ecológica, debido a las modificaciones que se producen en los
ecosistemas acuáticos (mortandad de peces). Otra adaptación favorable con
siste en la capacidad de variar de profundidad por la presencia de vacuolos
gasíferos (WALSBY,1977).

b. CMorophyceae

Presentan gran variedad morfológica con una distribución limitada en
su totalidad a las aguas dulces. Están representadas por cerca de 16 órdenes,
425 géneros y aproximadamente 6500 especies. Por esta razón constituyen
uno de los principales grupos de algas, en términos de especies y de adapta
ciones a los diferentes hábitats.

Desde el punto de vista ecológico, en aguas de un rango de salinidad
amplio que va desde aguas oligotróficas hasta las aguas marinas y
supersaturadas con solutos. Se presentan especies bénticas, planctónicas y
de hábitats subaéreos.

Dentro del orden Conjugales, el grupo de la familia Desmidiaceae pre
senta el más alto número de especies, pertenecientes a diferentes tipos de
comunidades (planctónicas, meroplanctónicas y bénticas). La presencia de
Desmidias está correlacionada, generalmente, con bajas concentraciones de
calcio (calcífobas de acuerdo con COESEL. 1983b) o de calcio y magnesio,
como se constató en la Laguna de Chingaza y en el embalse de Chuza. En
cuerpos de agua con rocas de origen ígneo, es decir, aguas de concentra
ción iónica y salinidad bajas. Se debe resaltar que en este grupo se presen
tan especies que colonizan ambientes de diferente trofía (COESEL.ET
AL.,1988).

Algunos autores atribuyen la riqueza de las desmidias en sistemas
de alta montaña a que ellas son esfagnófilas, es decir, viven en ambientes
de turbera con alto material húmico y pH bajo (DUQUE & DONATO,
19B8b)'
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c. Euglenophyceae

Las Euglenofíceas son principalmente organismos unicelulares,
flagelados, la mayoría fotosintetizadores, aunque algunos carecen constante
o eventualmente de clorofila, por lo cual son heterótrofos facultativos o
heterótrofos obligados, bien sea osmotróficos o fagotróficos (FRITSCH.1977;
HUTCHINSON. 1957).

La mayoría de las especies fotosintetizadoras estudiadas requieren por
lo menosuna vitamina y complementan su nutrición autótrofa con alcoholes
o ácidos orgánicos simples; muchas de ellas, inclusive son incapaces de uti
lizar el NOj" como fuentede nitrógeno.Asi,no es de extrañar su presencia en
ambientes ricos en amonio, y en materia orgánica en descomposición (BOLD
& WYNNE, 1985; MARGALEF,1978).

d. Dinophyceae

Este grupo incluye los dinoflagelados, organismos biflagelados,
unicelulares, presentes en aguas marinas, estuarinas y dulces. Al lado de
especies fotosintetizadoras, ocurren especies heterótrofas diferenciadas en
distintos patrones; saprofíticos, parasíticos, simbióticos y holozoicos (BOLD
& WYNNE 1985). Las dinofeceas pueden vivir en ambientes pobres en
nutrientes, pero también en sitios con alto contenido de materia orgánica,
proveniente de la descomposición de la vegetación aciíatica (MARGALE?,
1983: DUQUE & DONATO, 1988b).

e. Bacillariopliyceae

Las diatomeas, junto con las desmidias, son los grupos de mayor rique
za de especies en el fitoplancton de agua dulce (DUQUE & DONATO, op
cil}- La característica distintiva de las diatomeas es la presencia de una pa
red de sílice decorada con hileras de poros, hendiduras, engrosamientos,
divisiones internas y, en ocasiones, prominencias o espinas (ROUND, 1984).
La pared celular o frústulo consta de dos partes, la una superpuesta a la otra
a manera de una caja de petri, el elemento mayor o parte superpuesta recibe
el nombre de epivalva y el menor el de hipovalva (FRITSCH, 1977).

De acuerdo con la simetría de las valvas las diatomeas se dividen en
dos órdenes; Centrales de simetría radial y Pennales de simetría bilateral. El
primer orden se encuentra generalmente asociado al ambiente planctónico
mientras que los Pennales son de orden litoral-béntico, por la capacidad de
sujetarse a superficies vivas o muertas a través de un pedúnculo o por mo
verse en el sedimento debido a la presencia de rafe (hendidura longitudinal
especial de la pared celular) (DARLEY, 1987). Este grupo tiene una gran
valencia ecológica aspecto que le permite tener representantes en diferentes
condiciones ecológicas (oliogotróficas hasta hipertróficas).
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f. Chrysophycene

Dentro de las crisofíceas abundan las formas flageladas, tanto
unicelulares como coloniales; solamente unas pocas carecen de flagelos. De
las especies conocidas solo un pequeño porcentaje es de agua dulce, mien
tras que la mayoría se presenta en aguas duras y en épocas en que la tempe
ratura es baja (SMITH, 1955). Al igual que otros grupos, además de los
requerimientos normales de elementos inorgánicos, las crisofíceas necesitan
para su desarrollo de algunas vitaminas como la tiamina y la biotina; sin
embargo, parece que pueden sobrevivir en ambientes pobres en fósforo (p.e.
Dinobryon) (DUQUE & DONATO 1988b), aunque muchas de las crisofíceas
son muy sensibles a los cambios ambientales producidos bien sea por condi
ciones estacionales o modificaciones en la calidad del agua.

2. FITOPLANCTON

Las clases de algas anteriormente citadas presentan un espectro de va
riación tanto en las formas de vida como en los niveles de organización, que
incluyen aspectos evolutivos y ecológicos (FRISCH, 1977; MARGALEF, 1983).
Desde el punto de vista filigenético se postula que el habitat planctónico se
alcanzó en varias ocasiones, lo cual permitió que la radiación adaptativa a
los ambientes limnéticos se produjera por presiones de selección (REYNOLDS,
1984). Los procesos de selección que dieron lugar a las diferentes formas de
vida permiten concluir que las características que no cambian fácilmente como
son las propiedades morfológicas, mecánicas y fisiológicas de las células, en
cuanto representan las estrategias más favorables para la supervivencia. Con
base en estas apreciaciones, MARGALEF (1978) elaboró un modelo concep
tual y descriptivo del funcionamiento del fitoplancton que explica la segre
gación de las distintas categorías en el medio acuático.

Según este autor, existen dos estrategias para competir con efectividad,
denominadas "r" y "K"; estas estrategias están fijadas evolutivamente en el
genotipo de las especies, por lo cual son relativamente rígidas en el sentido de
que los individuos (o poblaciones) de una especie no pueden cambiar de estra
tegia en cualquier momento según lo que más convenga en cada situación.

En el fitoplancton, los representantes tipo de estas dos estrategias son
las diatomeas (estrategias "r") y los dinoflagelados de células planas (estra
tegia "K"). Las primeras tienen tasas de renovación alta, por lo cual se desa
rrollan en medios ricos en nutrientes. Sin embargo, la rigidez del cuerpo y la
forma les produce una sedimentación rápida, lo que les implica salir de la
zona fótica. En los medios turbulentos dichas especies son capaces de man
tener una población importante en la zona iluminada gracias a una alta tasa
de reproducción, a pesar del efecto dispersivo de la turbulencia. El despla
zamiento de los organismos por el efecto de la turbulencia tiene un mayor
peso que el debido a la gravedad (sedimentación) uniformándose en cierta
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medida las posibilidades de desplazarse en cualquiera de las tres direccio
nes del espacio. Por la misma razón, las poblaciones de dinoflagelados se
verían dispersadas en un medio turbulento y sucumbirían al no poder com
pensar dicho efecto mediante una alta tasa de reproducción. Sin embargo,
los dinoflagelados sobreviven en sistemas estratificados, aunque estos sean
pobres en nutrientes, ya que poseen unos flagelos en continuo movimiento
que les permite vencer la débil tendencia a sedimentar y a la vez renovar la
delgada capa de agua más próxima al organismo, con lo que mantienen, el
gradiente de nutrientes necesario en las proximidades de su pared exterior.

El esquema en el que están implícitos los conceptos de estrategias "r" y
"K" y la disponibilidad de nutrientes en un medio más o menos turbulento
puede ser utilizado para clasificar u ordenar los tipos de organismos a dis
tintos niveles dentro del sistema o incluso a los tipos de ecosistemas. Es im
portante analizar un nuevo tipo de estrategia como es la selección A
(adversidad), características de ambientes predecibles que permiten desa
rrollar organismos especializados de larga vida, capacidad de carga, diver
sidad y competencia interespecífica bajas (DESHMUKH,1986).

Para comprender este modelo es necesario partir del concepto de "su
cesión", es decir, la variación a lo largo del tiempo en la composición de la
abundancia relativa de lasespecies en una comunidad. Dichos cambios, están
sujetos a ciertas reglas, por ejemplo, el reemplazo de una especie pequeña
por una grande o de las células móviles por no móviles (LEWIS, 1978). En
los lagos en fase de transición se pueden presentar cambios en la concentra
ción de los nutrientes, de altas a bajas, debido a factores tales como la dispo
nibilidad de la luz y la estratificación (KALFF & KNOECHEL, 1978).

Por otra parte, el fitoplancton tiende a concentrarse o reunirse en man
chas según seconsidere un eje vertical o un plano horizontal. La disponibili
dad de la luz, la concentración de nutrientes y gases definen un gradiente
vertical único (INFANTE, 1988). Este aspecto se evidencia perfectamente en
los lagos de las zonas templadas, donde la estratificación obedece a la
estacionadad térmica anual y a los períodos de mezcla. De acuerdo con
ROUND (1984) e INFANTE (1988), en los trópicos la estratificación del
fitoplanton obedece a migraciones diarias estimuladas por la luz; de esta
manera, se distinguen dos estratos, a saber, uno ubicado en las aguas super
ficiales o zona fótica y el otro en las aguas profundas o zona afótica. Ciertos
organismos del fitoplancton con capacidad de desplazamiento mediante
flagelos, contribuyen a la estratificación vertical de los sistemas, ya que pue
den regular su posición mediante migraciones conspicuas en el día y disper
sándose en la noche (MARGALEF, 1978; REYNOLDS, 1984).

Las variaciones en la distribución horizontal de las especies planctónicas
están relacionadas con la interacción y la velocidad del viento, la estabilidad
termal de la columna de agua, la entrada de afluentes en los lagos, el conte
nido de nutrientes y la turbulencia (MARGALEF, 1983; REYNOLDS, 1984).
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Los cambios estacionales en la abundancia y la composición del
fitoplancton puede presentarse a escalas temporales medidas en semanas,
meses, o en el curso de un año, en donde las poblaciones se incrementan o
disminuyen y las especies van siendo sustituidas unas por otras; en general,
el ciclo anual se caracteriza por presentar fluctuaciones en la abundancia
total de especies influidas principalmente por la disponibilidad de nutrientes.
(MARGALEF, 1983; REYNOLDS. 1984).

En los lagos de las zonas templadas, con uno o más períodos de mezcla se
conocen con exactitud los ciclos anuales de las variaciones en la abundancia y la
riqueza de especies. Por el contrario, los lagos tropicales de alta montaña con
condiciones ambientales relativamente constantes durante el año, se caracteri
zan más bien por presentar una variedad estacional baja debido a los cambios
en la insolación y al poco efecto del régimen de estratificación estacional
(FARNWORTH & GOLLEY, 1977; PAYNE, 1986; RICHERSON. ET AL, 1986).

Finalmente, para interrelacionar los factores que influyen en la dinámi
ca, se plantea un modelo teórico (FIGURA No. 1) donde se resaltan variables
tales como la disponibilidad de luz, precipitación, cambios de nivel y con
centración de nutrientes, principalmente el nitrógeno y el fósforo. Estos ele
mentos determinan la distribución horizontal y vertical del fitoplancton
(MARGALEF, 1983; BAHAMONDE & CABRERA, 1983; REYNOLDS, 1984;
ROUND, 1984).
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FIGURA No. 1. Relaciones entre las variables que influyen en la estructura y dinámica del
fitoplancton en el embalse de Chuza.
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3. PERIFITON

Las algas del perifiton conforman la comunidad que se desarrollla so
bre un sustrato, tanto en ríos como en la zona litoral de las lagunas (WETZEL,
1981).

Según WETZEL (1981), las algas del perifiton presentan alta heteroge
neidad espacial y temporalcomorespuesta a la variabilidad en los parámetros
físicos y químicos de la zona litoral, mayor que en las aguas abiertas. Facto
res ambientales tales como la luz, la temperatura, la disponibilidad de
nutrientes y los movimientos del agua, determinan el comportamiento y dis
tribución de esta comunidad. Tales factores están, a la vez, directamente influi
dos por las características del medio, como se muestra en la FIGURA No. 2.
Esta es una aproximación teórica a los elementos del medio circundante que
actúan sobre la comunidad. En ella se resalta la importancia que tienen prin
cipalmente los siguientes aspectos:

a- La zona litoral, donde la comunidad algal posee una extensa área de
superficies disponibles para la colonización. Esto, sumado a las altas
tasas de productividad de los macrófitos, determina que de esta zona
provenga el aporte principal de materia orgánica para el sistema
(FOERSTER & SCHILICHTING, 1965; WELCOMME, 1979; WETZEL,
1981; CARIGNAN & KALFF, 1982).

b-Las condiciones climáticas (precipitación, temperatura, radiación).

c- Las variaciones en el nivel de las aguas, que a la vez influyen en el
comportamiento de las características físicas y químicas del agua.

d-Los nutrientes (nitrógeno, sílice y fósforo), generalmente limitantes
en la productividad de sistemas lénticos (MARGALEF, 1983) y los
que determinan directamente la dinámica de la comunidad.
(MARGALEF, 1983; REYNOLDS, 1984).

Las algasperifíticas se fijan y desarrollan sobre sustratos diferentes y se
les denomina según la naturaleza de sustrato respectivo. A las algas que
crecen sobre los sedimentos se les denomina epipélicas; sobre las rocas,
epilíticas; sobre otras plantas, epífitas; sobre la superficie y cuerpo de ani
males, epizóicas; y sobre granos de arena, episámicas (WETZEL, 1981;
ROUND, 1984).

Con respecto a la utilización de sustratos artificiales como técnica de
muestreo y a la influencia que tales sustratos puedan tener en el desarrollo
de la comunidad de algas, CASTENHOLZ (1960) y DOR (1970) (citados por
DAVIES, 1976) encontraron que la composición de las comunidades que se
desarrollan sobre sustratos artificiales es similar a la de las comunidades
que crecen sobre sustratos naturales. Por el contrario, FOERSTER &
SCHLICHTING (1965) y TIPPETT (1970) (citados por DAVIES, 1976) consi-
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deran que existen diferencias en el desarrollo del perifiton, según se trate de
sustratos naturales o artificiales.

En este sentido, los macrófitos que crecen en la zona litoral de las lagu
nas o en los ríos, son un importante soporte físico para el desarrollo de la
comunidad (CARIGNAN & KALFF, 1982).

4. APLICACIONES PARA COLOMBIA

Los ecosistemas acuáticos de Colombia pueden agruparse dentro de
cuatro provincias geográficas, según la posición altitudinal, las característi
cas geográficas, biológicas y los aspectos limnológicos, a saber: Provincia de
Alta Montaña Tropical (páramo). Provincia Andina, Provincia de Tierras Bajas,
y Provincia Costera (DONATO, 1991) (véase FIGURA 2a).

Los ríos y las lagunas de las Provincias Andina y de Tierras Bajas, al
igual que los sistemas acuáticos costeros, sufren deterioros de la calidad del
agua y de las características estructurales debido a procesos de eutroficación,
terrización, sobreexplotación pesquera y polución generados por activida
des industriales y culturales.

Los sistemas acuáticos de Provincia de Alta Montaña, en cambio, si bien
no experimentan los impactos anteriormente mencionados, no han sido ob
jeto de estudio, hecho que los coloca paulatinamente en situación crítica de
bido a la utilización del recurso agua y como trampa de sedimentos
(DONATO, 1991).

a. Provincia de alta montaña tropical

Enesta provincia se agrupan los ecosistemas acuáticos de páramo; asen
tados en biótopos oligotróficos, sometidos a procesos naturales de terrización
y que constituyen depósitos de agua de consumo. Generalmente, están loca
lizados en zonas de reserva natural, lo cual implica que sus cuencas están
protegidas al menos desde el punto de vista legal (DONATO, op cit).

Estudios realizados en la laguna de Chingaza y en el embalse de Chuza
(Parque Nacional Natural Chingaza) y en la laguna de Chisaca (Páramo de
Sumapaz), muestran bajas concentraciones de nutrientes en sus aguas y, por
consiguiente, condiciones oligotróficas. En el fitoplancton predominan or
ganismos de estrategia "K", entre otros, los Dinoflagelados (Peridininm
cinclum, P. limbatum, P. gntunense), algunas Desmidiaceas (Staurastrum
tohopekaligcnse, S. brnchintum. Stnurodesmus convcrgens. Hynlotheca islándica.
Spondylosium plnmim, Gonatozygon aciileatiim, XantUiduun aniUopaeum) y
Diatorneas {AsterioneUnformosn, Tabellaríafenestrata, SurireUa plana) (DONATO,
1991 y GONZALEZ, 1995).
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FIGURA 2a. Provincias geográficas de Colombia, según aspectos limnológicos.
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Las aguas de estas lagunas presentan bajos valores de conductividad/
alcalinidad y dureza. Se trata, por consiguiente, de aguas blandas y con gra
do bajo de mineralización. Como regla aparentemente general, el factor
limitante en los lagos de alta montaña es el nitrógeno, cuyos aportes provie
nen de la cuenca (DONATO, 1991).

b. Provincia andina

Por su localización dentro de cuencas alteradas y de gran importancia
socio-económica, tanto los ambientes lacustres como los fluviales se encuen
tran modificados estructuralmente. Un ejemplo de esta situación es la lagu
na de Fúquene, situada en la cuenca alta del Valle de Ubaté. Actualmente se
encuentra en un proceso de colmatación y eutroficación, acelerado por el
influjo de sustancias alóctonas (nitrógeno, fósforo, materia orgánica) prove
niente de la cuenca. El fenómeno de eutroficación que implica la acumula
ción de elementos nutricionales en el sedimento favorece preferentemente a
la comunidad de macrófitos del litoral, la cual dispone de esta reserva de
nutrientes que le permiteexpandirse sobre las aguas libres de la laguna y de
este modo incrementar el proceso de terrización.

Dentro de esta misma cuenca se encuentran lagunas como la de Pa
lacios y Cucunubá donde el proceso de colmatación natural es acrecenta
do por la presión sobre terrenos para cultivos y para ganaderías, lo que
ha conducido a su lenta desaparición (Cucunubá) o la colmatación total
(Palacios)

Las condiciones físicas y químicas de la laguna de Fúquene, en especial
lasconcentraciones de fósforo y el nitrógeno en forma de amonio, indican el
efecto que sobre lalaguna imprimen lasactividades culturales (asentamientos
humanos, cultivos, ganadería). Aesto sesuma, la erosión intensa que contri
buye a incrementar la materia orgánica, turbidez y algunos iones como
sulfatos, magnesio o hierro (DONATO ET AL, 1987).

Otro sistema acuático de interés en esta provincia es el lago de Tota,
donde al igual que la laguna de Fúquene, la actividad agrícola en áreas
aledañas y el uso intensivo de abonos y fertilizantes estimulan el crecimien
to excesivode la zona litoral, en especial las zonas someras y con pendientes
suave. Sumado a esto se presentan condiciones anaeróbicas e incrementos
en las concentraciones de nutrientes, lo cual permite la proliferación de es
pecies indicadoras de un alto nivel trófico tales como Egeriadensa, euglenales
(Euglena spp., Trachelomonas spp.) y chlorococcales {Pediastrum sp.); sin em
bargo, en las áreas más profundas del lago (lago grande), el estado trófico es
menor debido a una disponibilidad de nutrientesbaja que permite el creci
miento de organismos como las Desmidias {Staurastrum planctonicum, S.
quadrangulare, Desmidium cilindricum, Micrasterias radiosa) y Dinoflagelados
(Peridinium cinctum) (DONATO, 1991).
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c. Provincia de tierras bajas

Los ecosistemas acuáticos epicontinentales de tierras bajas de Colom
bia presentan una estacionalidad marcada en el ciclo anual. Aspecto que se
relaciona con el patrón de precipitación de la cuenca.

El paso de la zona de confluencia intertropical produce en nuestro país
dos períodos: uno de lluvias o aguas altas y otro de sequía o de aguas
bajas. Este cambio en el nivel de las aguas genera variaciones en la pro
ducción del ecosistema. Asi, en la época de lluvias se favorece la entrada
de agua del río a los planos inundables (lagunas) aumentando la turbidez,
volumen y sólidos del sistema, produciéndose una disminución en la pro
ductividad. En el período de aguas bajas, los nutrientes ganados en el pa
sado período comienzan a recircular, permitiendo el aumento de la
productividad (eutrofia). Esta variación de trofia en el ciclo anual entre
dos extremos es lo que se conoce como Alotrofía (RAI & HILL, citados por
PAYNE, 1986). Varias investigaciones comprueban como fluctúa la compo
sición de las comunidades de fitoplancton (DUQUE & DONATO, 1988a);
en la época de aguas bajas predominan organismos como las Chlorococcales
(Chlorophyceae) y las Euglenophyceae debido al enriquecimiento de mate
ria orgánica, de origen tanto autóctono como alóctono en este período
(GALVIS ET AL, 1989). Posteriormente, al agotarse los nutrientes, los orga
nismos dominantes son los Dinoflagelados (Dinophyceae) condicionados a
vivir en ambientes muy pobres.

d. Provincia costera

La Ciénaga Grande de Santa Marta es el ejemplo más importante y cons
tituye el complejo estuarino más afectado del país, desde el punto de vista
socioeconómico y ecológico. Por esta razón ha merecido atención especial en
programas de investigación y desarrollo (INVEMAR, 1989).

Como resultado de estos programas se pueden enunciar los siguientes
problemas como los más importantes: hipersalinización, taponamiento de
caños y la alta carga de sedimentos, proveniente del río Magdalena. Sumado
a esto la sobreexplotación pesquera y la presión social; inciden directamente
en la calidad del agua y en la desaparición gradual de los cinturones de
manglar.

En este orden de ideas, es común encontrar aparte de la polución orgá
nica, problemas de contaminación química y metales pesados debido a la
actividad industrial. En este sentido, la ciénaga de La Virgen y la bahía de
Cartagena constituyen los ejemplos más claros.

Este cuadro de la situación general del recurso agua en Colombia, refleja el
impacto del crecimiento económico, la destrucción de los recursos naturales y
la ausencia de políticas institucionales, a pesar de ser uno de los países más
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lluviososdel mundo conregiones naturales bien delimitadas geográficamente,
conocidas por su excedente de agua y su biota {DONATO. Op cit).

Las Cianofíceas [Ariíibneua spíroides, Oscillntorin tennis, Merisniopedia
punctata)y Clorofíceas{Closteriiim sp-, Eudoriuacf. eiegans, Pediastriim simplex)
y las Diatomeas {Biddiilphia mobiliensis, Cosciiiodisciis gigas, Cyclolella
meneghiniam) son algunas de las especies de fitoplancton más representati
vas en esta provincia (RONDON, 1991).

C MATERIALES Y METODOS

1- SITIOS DE MUESTREO

Para el estudio de !a laguna de Chingaza y el embalse de Chuza, de
acuerdo conlas recomendacionesdadas por CASTAGNINO (1982) y SALAS
(1983), y utilizadas en Colombia por DONATO ET AL (1986), se realizó una
salida preliminar, con el objeto de reconocer el área de estudio y fijar de esta
manera las estaciones de muestreo, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros: oxígeno disuelto (O^), dióxido de carbono (CO,), pH,
conductividad y abundancia de especies del fitoplancton para el embalse de
Chuza. En la laguna de Chingaza, además de los parámetros anteriores, se
consideraron valores de turbidez (SLADECKOVA, 1962) ortofosfatos
(DONATO, 1987) ycomo parámetro biológico se consideró la diversidad de
especies (ROBINSON & SANDREN, 1984).

Para el embalse de Chuza se tomaron en consideración los parámetros
anteriores, así como la morfología del embalse y se establecieron tres esta
ciones parael cubrimiento total de la masa de agua. La estación 1 correspon
de a la cola larga del embalse donde desemboca el río Chuza, la estación 2
ubicada en la parte media enelsitio conocido como compuertas y la estación
3 localizada justo al frente de la presa Golillas.

Para la laguna de Chingaza se definieron 5 estaciones. La estación 1
corresponde a la salida del río Frío, las estaciones 2 y 4 son zonas colindan
tescon bosque, laestación 3está localizada en la desembocadura del río Frío
y la estación 5 es de aguas libres.

2. FASE DE CAMPO

a. Estudio del fitoplancton

Para el análisis cualitativo del fitoplancton se colectaron las muestras
con una malla de 50 pm de criba. Las muestras se fijaron con formol al 4% y
ácido acético al 70%. (SCHWOERBEL, 1975).
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FOTO 1. Estaciones de muestreo en la laguna de Chingaza. Salida del río Frío y zona de aguas
libres (Estaciones 1 v 5)

FOTO 2. Estación No. 2 de muestreo en la laguna de Chingaza. Zona adyacente con bosque.
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foto 3. Estación No. 3 de mueslreo en la laguna de Chingaza. Entrada del río Frío. FOTO S. Estación No. 1. Desembocadura del río Chuza en el embalse de Chuza.

foto 4. Estación No. 4 de muestreo en la laguna de Chingaza. Zona adyacente con bosque. FOTO 6. Estación No. 2. Parte Media o Compuertas en el embalse de Chuza.
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FOTO 7. Estación No. 3. Presa Golillas en el embalse de Chuza

Para el análisis cuantitativo se tomaron las muestras con una botella
muestreadora horizontal (Van Dorn) de un litro de capacidad, a veinte centí
metros, un metro, y adicionalmente para el embalse de Chuza, a tres y cinco
metros de profundidad. Las muestras se fijaron con lugol (0,5 mi. de la solu
ción por cada 100 mi. de la muestra) (LUND, ET AL, 1958; SCHWOERBEL,
1975; VOLLENWEIDER, 1974).

b. Estudio de perifiton

Para el estudio de las microalgas perifíticas se aplicó la técnica de colo
nización en placas artificiales. Se utilizaron placas acrílicas de 12 x 5,5 cm,
las que se montaron en pares con la ayuda de varillas de hierro recubiertas
con papel metálico y cinta de enmascarar para evitar su oxidación: los mon
tajes se sostuvieron, por medio de cáñamo encerado, a troncos y piedras
dentro del agua. Las dimensiones, posición y disposición de las placas se
esquematizan en la FIGURA No. 3.

Las placas se ubicaron en los sitios de muestreo a una profundidad
aproximada de 5-10 cm, simulando lo mejor posible las condiciones de los
sustratos naturales (macrófitos y rocas). De acuerdo con SLADECKOVA
(1962) y WETZEL (1981), en este tipo de estudios, los sustratos artificiales
deben estar colocados verticalmente para eliminar en parte el problema de
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FIGURA No. 3. Diseño de las placas de colonización de perifiton.
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una alta sedimentación y de la caída de otros organismos planctónicos. En
cada estación se colocaron dos montajes de placas; en la placa superior de
cada tmo se hizo la determinación cuantitativa de las algas, mientras que las
placas inferiores se utilizaron para determinar cualitativamente las algas;
con esto se intentó asegurar un mejor muestreo.

Para recolectar las muestras se siguió el método de SEDGWICK-
RAFTER citado por (GREESON, 1979), donde se recomienda un tiempo de
exposición de las placas de 2 semanas; cumplido este tiempo las placas se
removieron y limpiaroncon una espátula. A cada muestra de perifiton se le
agregó20mi de agua destilada y se fijó con 0.2 mi de lugol, conservándola
en im frasco oscuro.

Adicionalmente se hicieron 2 muéstreos paralelos a este trabajo en
marzo y abril de 1989 con el fin de recolectar algas perifíticas de sustratos
naturales y comparar la composición en los dos tipos de sustratos. En estos
dos muéstreos se siguieron las recomendaciones propuestas por (SLADE-
CKOVA, 1962 y AUSTIN ET AL, 1981) para recolectar algas epilíticas y
epifíticas de sustrato natural: con ayuda de una espátula se removieron de
lossustratos, se colocaron en frascos con 20 mi de agua y se fijaron con lugol
demanera similar a la especificada anteriormente.

Para el muestreo de algas epifíticas se consideraron básicamente los
macrófitos sumergidos como Potamogetón spp. y Myriophyllum spp., ya que
según FOERSTER & SCHLICHTING (1965) y WETZEL (1981) estos parecen
sostener cdtas tasas de colonización algal.

c. Análisis físico-químico

En cada estación en el campo se midieron los siguientes parámetros:

- Transparencia, con el disco Secchi.
" Temperatura, utilizando un térmometro YSI modelo 33.
- Oxígeno, se calculó con un oxímetro YSI 57
- pH, se tomó con un pH-metro CG-818 Schott Gerate.
- Conductividad, se usó conductímetro YSI 33.

- Alcalinidad, acidez, silice y dureza con una batería Aqua-Merck®

Además,se tomaronmuestras para análisis de nitratos (mg/1 .N), nitritos
(mg/l,N), amonio (mg/l.N), sulfatos (mg/l.SO^), ortofosfatos (mg/l.PO^),ctiiiüruo ^ing/ i.in;, &uiiaiuo vaa*5/ *•-''^4// wx x.* v^4//
hierro (mg/1. Fe"^), potasio (mg/1. K^), sodio (mg/1. Na), manganeso (mg/
1. Mn VII), magnesio (mg/lMg^^), cloruros (mg/1. Cl ), fósforo total (mg/
4 m V ^ / _/*! F" 'í" * \ «• X«« T T M X 1

X. ivxii Vil/, iiictgiieaiu *• ^*//

IPO ), dióxido de carbono (mg/l. CO^), y turbidez (Unidades nefelo-
métricas). Estos análisis se efectuaron dentro de las siguientes 24 horas a su
recolección, en el laboratorio de aguas del Departamento de Ingeniería Am
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biental de la Universidad Nacional y en los Laboratorios de Química de la
Universidad Javeriana teniendo en cuenta los métodos recomendados por la
A.P.H.A.(1986).

Cabe anotar que todas las muestras se refrigeraron a una temperatura
de 4 "C, y se conservaron en la oscuridad (CASTAGNINO, 1982; SALAS,
1983).

Para encontrar el valor de saturación de la solubilidad del disuelto.
Se utilizó la fórmula:

Sx= Spx/760(según GOLTERMANN & CLYMO, 1971)

donde:

- Sx es la solubilidad de a la presión Px y a la temperatura de los
sistemas a estudiar (laguna de Chingaza, embalse de Chuza).

- S es la solubilidad de Oj a una presión de 760 mm para la temperatu
ra media de los cuerpos de agua.

- P es la presión sobre los sistemas a estudiar.

FASE DE LABORATORIO

Se llevó a cabo en el Laboratorio de Limnología del Departamento de
Biología de la Universidad Javeriana.

a. Estudio de fitoplancton y perifiton

Para la determinación de las algas se utilizaron las claves de HUBER-
PESTALOZZI (1938-1972), KRIEGER & BOURELLY (1956), HUSTED (1959);
VAN-HEURCK (1962), DESIKACHARY (1968), YACUBSON (1956, 1969,
1974,1979-1981,1984,1986), PRESCOTT (1962,1973), ASPREY, ET AL. (1964),
BICUDO & BICUDO (1970), LACOSTE DE DIAZ (1980a,1980b,1981), TELL
(1980), TRACANNA (1980), COESEL (1979,1981,1982,1983,1985), FERNANDEZ
(1983), PARRA, ET AL. (1982a,1982b,1982c,1983), RIVERA, ET AL (1982),
STEINITZ-KANNAN, ET AL. (1982,1988), RIEHL & INFANTE (1987), DE
OLIVERA, ET AL. (1986), MATOS & PARRA (1986), WILLIAMS (1988).

Para facilitar la determinación de las diatomeas se removió el
protoplasma siguiendo la técnica propuesta por HASTLE & FRIXELL (1970).
A cada muestra se agregó ácido sulfúrico concentrado, permanganato de
potasio y ácido oxálico; se centrifugó repetidas veces hasta que el contenido
vivo celular de cada frústulo se oxidó completamente.

Para el análisis cuantitativo se utilizó un microscopio invertido
PhotoZoom Bausch & Lomb.
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Las cámaras se construyeron con tubos de PVC de 2 cm de diámetro,
adheridos a láminas porta-objetos por medio de silicona. El llenado de las
mismas se realizó de acuerdo con las recomendaciones dadas por LUND EX
AL. (1958),SCHWOERBEL (1975)y MARGALEF (1983). Las microfotografías
se hicieron con ayuda de un microscopio Nikon Optihot FX-35A.

Es importante considerar un conteo superior a 100 individuos de las
especies más representativas. Para el cálculo del error standard se empleó la
fórmula original de Student (LUND, ET AL 1958) que se expresa de la si
guiente manera.

Fmax= 2 x 100

donde n representa el número de individuos por conteo, con un límite
de confiabilidad de 0.95.

Debido a la alta densidad de individuos perifíticos presentes en cada
muestra, el volumen utilizado para los conteos (Iml) garantiza el número
de individuos requeridos para asegurar un conteo significativo. Para efec
tuar la determinación cuantitativa, se tomaron muestras por separado de
cada una de las placas de colonización y se realizó el conteo respectivo. Los
resultados de los conteos se expresan en números de individuos por área de
superficie, de acuerdo con la fórmula:

cm' de superficie Area total de la p!aca(cm')

(Modificada de GRESSON, 1979).

4. PROCESAMIENTO DE DATOS

La simplificación de los datos para facilitar su manejo, se basó en los
métodos de ordenación y clasificación (CLIFFORD &STEPHENSON, 1975;
MATTEUCCI &COLMA, 1982; CRISCI &LOPEZ, 1983; ZAVALA, 1986; PLA,
1986; FEISENSTEIN, 1988).

a. Análisis de agrupamientos

Consiste en dividir el sistema multidimensional en compartimientos,
donde se ubican los puntos que presentan mayor similitud entre sí
(MATTEUCCI & COLMA, 1982).

Método 1 : La matriz de datos primarios físicos y químicos pertene
cientes a aguas profundas del embalse de Chuza, se transformó mediante la
utilización del Log (n+1), conexcepción de los valores de pH y temperatura
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(®C). Posteriormente la matriz transformada se analizó mediante un índice
de similitud y sobre esta matriz secundaria de similitud se realizó un análi
sis de conglomerados (cluster) mediante la estrategia U.P.G.M.A. que se ex
presó gráficamente en un dendrograma (FIGURA No. 39)

Método 2 y 3 : A la matriz de datos primarios tanto de las 66 muestras
de fitoplancton como de las 62 para perifiton se les aplicó el procedimiento
anterior, con la salvedad que para estos casos, se utilizó el coeficiente de
correlación cofenética y sobre esta matriz de correlación se realizó un análi
sis de conglomerados utilizando el índice semicuantitativo de Bray-Curtis.

b. Ordenación

Consiste en reducir el número de ejes de variación, simplificando el
espacio multidimensional hasta obtener un sistema que contenga la mayor
parte de la variación en unos pocos ejes, en los cuales se recupera la máxima
cantidad de información (CLIFFORD & STEPHENSON, 1975; MATTEUCCI
& COLMA, 1982).

Método 1: Se utilizó el método de Análisis de Componentes Principa
les, a partir de la matriz de datos primarios de las muestras físicas y quí
micas de aguas superficiales para el embalse de Chuza, previamente
estandarizadas el cual se Ies aplicó el índice de correlación producto-mo
mento de Pearson.

Método 2 : Para el análisis e interpretación de los datos físicos, químicos
y del fitoplancton y perifiton de la laguna de Chingaza, se utilizó la técnica
de coordenadas principales, utilizando (PCORD). Cada una de las matrices
de los datos primarios, fueron previamente transformadas en log (n-i-1), pos
teriormente la matriz transformada se analizó mediante un coeficiente de
asociación de Bray-Curtis y sobre estos datos se aplicó la técnica de Análisis
de Coordenadas Principales utilizando para ello el subprograma "Principal
Coordínate Analysis" (PCORD), del paquete estadístico bioStat.

Además de los análisis descritos, para la taxocenosis de los lagos del
fitoplancton y perifiton se determinó la diversidad mediante la aplicación
del índice de Shannon-Weaner, que indica la estructura de la comunidad
resultado de las diferentes formas de interacción entre los elementos del
sistema (MARGALEF, 1983). Dicha fórmula contiene dos componentes a
saber:

- Riqueza de especies y proporción de las abundancias relativas de los
individuos dentro de cada especie, dicha fórmula se expresa de la
siguiente manera:

H= -XNí/N logn Ni/N



40 Ecología de dos Sistemas Acuáticos de Páramo

donde

H = Es la diversidad expresada en Bits de información, el rango de este
valor oscila de 1 a 5 para comunidades naturales (MARGALEF, 1980,
1983; FLOS, 1984)

Ni= Número total de individuos de la especie i

N = Número total de individos encontrados en la muestra.

m
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Capítulo II

Laguna de Chingaza

A. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

La laguna de Chingaza está ubicada a 85 km al este de Santafé de Bo
gotá, en la vertiente este de la cordillera oriental, a 4°32' N y 73°45'W y a
una altura de 3.265 m.s.n.m. y forma parte del Parque Nacional Natural
Chingaza, el cual tiene un área de 50.374 Ha y se encuentra en jurisdicción
de los departamentos de Cundinamarca y Meta; el parque comprende ade
más las cuencas de los ríos Siecha, Guavio y Guatiquía, este último forma
do por las corrientes de los ríos Chuza, La Playa y río Frío (INDERENA,
1986).

La laguna está formada por la corriente represada del río Frío, tiene un
área aproximada de 8.8 Ha, su cuenca de drenaje es de 2.118 Ha; el volumen
embalsado es de 8'800.000 m^ aproximadamente y su profundidad media es
de 17 m (GAVIRIA, 1983).

En la zona se ha podido comprobar la existencia de paleo-paisajes exis
tentes desde el terciario determinados por afloramientos del mismo perío
do, los cuales han sido modelados y modificados por los períodos glaciares
e interglaciares ocurridos durante el cuaternario. Estos períodos originaron
los arcos de erosión y las morrenas comunes en el área. Es así como la laguna
de Chingaza es de origen glaciar y se encuentra rodeada por una morrena
frontal en forma de media luna, de 0.8-1.5 km de longitud y dos morrenas
laterales separadas por el río Frío, de 1.5 y 2 km de longitud respectivamen
te (ORTIZ Y RUBIO, 1979).

Según FRANCO (1982), el sector de la laguna está constituido hacia
el sur por las capas de la laguna de Chingaza (paleozoico) y hacia el
norte por la parte media del grupo Cáqueza (mesozoico) que se encuen
tra sobre el macizo de Quetame. Este macizo proviene de la transforma
ción de las rocas cambro-ordovicianas durante el desarrollo del geosinclinal
caledoniano que dio origen a la cordillera oriental. De acuerdo con
ARISTIZABAL Y CASTAÑEDA (1983) la formación Cáqueza consta de
pizarras algo metamorfoseadas, intercaladas con areniscas duras y
cuarcitas.
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FIGURA No. 4. Mapa de la laguna de Chíngaza, indicando las estaciones de muestreo.
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Las capas de la laguna de Chíngaza se encuentran en forma discordante
sobre el macizo de Quetame y están compuestas por una secuencia de con
glomerados de filitas, pizarras y cuarzos de 50 m de espesor.

Los suelos en los alrededores de la laguna son el resultado de la
interacción de clima y vegetación, como factores principales y el material
parental y relieve como factores secundarios. Los procesos más importanes
son la pérdida y transformación que se reflejan en las propiedades químicas
de los suelos de páramo.

Estos suelos son Isomésicos (con temperatura media entre 8-15 °C),
Udicos (la humedad almacenada más la precipitación son iguales a la
evapotranspiración) a Perúdicos (la humedad almacenada más la precipita
ción exceden la evapotranspiración) y Acúleos (con saturación de agua en
algunas épocas del año) a Perácuicos (definitivamente pantanosos). Quími
camente son suelos ácidos, con capacidad catiónica de cambio alta, bases
totales bajas, pobres en saturación de calcio y fósforo, alta saturación de alu
minio y muy ricos en carbón orgánico (FRANCO, 1982).

Una alta proporción de los suelos perteneceal orden Inceptisoles y en me
nor proporción a los órdenes Entisoles e Histosoles. Los Inceptisoles, de mayor
cobertura, pertenecen al suborden Tropepts en relieves planos, y en zonas que
bradas se encuentran suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas- Los
Entisoles, representados por el suborden Fluvetsse encuentran en la planicie de
inundación del río La Playa. De los Histosoles se encuentra el suborden Hemist,
localizado en relieves planos en los valles de las quebradas.

Según FRANCO (1982), en los alrededores de la laguna se desarrollan
los siguientes tipos fisionómicos de vegetación:

- Pajonales característicos de páramos andinos dominados por
Calamagrostis cffusa, donde se encuentran las siguientes unidades fisionómicas:

Caimnagrostis cffusa y Espelelia grandiflora
Calamagrostis cffusa y Sivallcnochloa tessellata

- Enclaves de bosque alto-andino dominados por Drimys gratiatensis y
Weinmannin fagaroides, con las siguientes unidades fisionómicas:

Bosque con Drími/s granateiisis y Weinmamtia fagaroides
Bosque de ribera con Agerantina tinifoUa
Chuscal con Sioallcnochloa tessellata

- Matorral de páramo representado por formas arbustivas y nanófilas
con las unidades fisionómicas:

ArcytopJnjUum nitidum
Aragón abietina
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Hypericiim goyanesii
Senecio nitidus

- Vegetación de pantano en la ribera de la laguna, con las unidades
fisionómicas:

Comunidad de Rammcultis flagelliformis
Comunidad de Carex acutata

Comunidad de Carex.jnmesonii
Comunidad de Carex bonplandn
Comunidad de Cyperus aff. rufas

La laguna de Chingaza también sirve como habitat temporal o perma
nente a varias especies de aves como el pato migratorio Anas flnvirostris y
el pato aguja Egretta sp., entre otros, lo mismo que una gran diversidad de
insectos, microñora y fauna flotante que son de importancia vital dentro
de la dinámica ecológica del cuerpo de agua (INDERENA, 1986). En el fon
do de la laguna, adheridas a piedras, se encuentran esponjas de agua dul
ce, pertenecientes a la familia Espongidae; también es muy abundante un
pequeño bivalvo del género Sphaerium, importante en la alimentación de la
única especie piscícola que se encuentra en la laguna, la trucha Salmo
gairdnerii.

SegúnCARREÑO YRAMIREZ (1979), el clima de la región está deter
minado por la influencia de los vientos alisios del sureste, que produce un
régimen de precipitaciones unimodal, con un solo período de lluvias, entre
mayo y agosto (más del 60% de las lluvias totales del año), y otro relativa
mente seco entre diciembre y febrero.

En este fenómeno la influencia de los vientos alisios se manifiesta en
razón de la época del año en la que se presenta, pues el pico máximo de
lluvias coincide con un traslado de la zona de convergencia intertropical
hacia el hemisferio boreal. El promedio de precipitación anual para la lagu
na es de 1.680 mm.

La temperatura promedio de la zona fluctúa entre 7-10 °C y el período
de invierno puede durar hasta 8 meses continuos de abril a noviembre. Las
diferencias de temperatura del mes más frío no alcanzan los 5 "C. El rango
de variación de la amplitud térmica diaria va desde los 25 °C para los meses
de diciembre a febrero hasta los 13 °C para los meses de junio a agesto. Se
gún la clasificación climática de Koeppen, el área de la laguna presenta un
clima frígido de tundra (ETH) (INDERENA, 1986).

El comportamiento de temperatura y precipitación se ve corroborado
con los datos de precipitación media para un período de 25 años (1966-1990)
y temperatura media para un período de 5 años (1986-1990), obtenidos por
la E.A.A.B. (FIGURAS Nos. 5 y 6).

J.Ch. Donato, L.E. González & C.L. Rodríguez
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FIGURA No. 5. Valores do precipitación media para un período de 25 años (1966-1990) y
precipitación media para el período de mueslreo (octubre 1988-febrero 1990).

Laguna de Chingaza.
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FIGURA No. 6. Valores de temperatura media para 5 años (1986-1990) y para el período de
estudio. Laguna de Chingaza.
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La humedad del ambiente es alta para toda la zona y durante todo el
año se mantiene entre 85-90%. La evaporación es de 500-600 mm anuales.
Los valores más altos están entre el40-50% del total deevaporación anual y
sepresentan de diciembre a febrero (meses con mayor temperatura); los va
lores mínirnos de evaporación corresponden al intervalo entre junio yagosto
(meses con las temperaturas más bajas) con cifras entre 11-21% del total anual.

B. RESULTADOS

1. CARACTERISTICAS FISICAS YQUIMICAS

Climáticamente, en la laguna de Chingaza se presentan dos épocas de
finidas: una estación lluviosa entre abril y noviembre, con un pico máximo
entre mayo y ago^o y una estación con menores precipitaciones entre di
ciembre y marzo. De manera similar, se presenta la distribución de los cau
dales, con un período de aguas altas entre junio y agosto y un período de
aguas bajas entre diciembre y marzo (CARREÑO &RAMIREZ, 1979).

Como se observa en la FIGURA No. 7, estas variaciones temporales en
la precipitación influyen sobre elcomportamiento general de los parámetros
físicos y químicos; así, en todos los meses de muestreo estos parámetros
tienen un comportamiento relativamente homogéneo en toda la laguna, con
excepción del mes de agosto cuando ocurre una variación de casi todos los
valores con la separación de muestras correspondientes a ese mes.
Adicionalmente, se observa como en la estación 3 en marzo y octubre, el
comportamiento de los factores físicos y químicos difiere del resto de las
estaciones, como consecuencia de la influencia del río.

De acuerdo con el análisis puntual realizado en el río Frío, se logró es
tablecer que los valores de dureza varíanentre 26 y 76 mg/1 CaCOj y el pH
entre 7.0 y 7.5, siendo mayores que en la laguna. La temperatura es casi 2 °C
menor que en ella. Estas características inciden en las condiciones de la la
guna en la estación correspondiente a la llegada del río Frío (estación 3).

En la FIGURA No. 8 se agrupan los factores que muestran correlaciones
positivas. En ella puede apreciarse la alta correlación existente entre la dure
za y la conductividad; así mismo, es evidente que ambos parámetros están
definidos por la variación en las concentraciones de calcio, sodio y en menor
grado, sulfates y potasio (TABLA No. 1). Los cloruros, por el contrario, mues
tran una correlación negativa con la dureza (FIGURA No. 9).

Otro parámetro correlacionado positivamente con la conductividad es
la alcalinidad (FIGURA No. 10, TABLA No. 2, ANEXO No. 1), lo cual indica
que esta última es debida básicamente a la presencia de iones bicarbonato en
el medio.
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GRUPO 1

EJE)

GRUPO DE MUESTRAS AISLADAS

Estación 1(Agosto de1989) 20. Estación 5 (Agosto de 1989)

Estación 2(Agosto de1989) 23. Estación 3 (Octubre de 1989)

Estación 3(Agosto de 1989) 25.Estación S(Octubrede 1989)

Estación 4 (Agosto de 1989) 8. Estación3 (Marzo de 1989)

EJE 2

FIGURA No. 7. Análisis de coordenadas principales para los parámetros físicos y químicos
estudiados en la laguna de Chingaza.

Los cationes a los cuales se atribuye la alcalinidad de la laguna son cal
cio y sodio y en menor medida magnesio (TABLA No. 3). Esto resalta el
papel preponderante que cumple la cuenca en la baja mineralización y apor
te de estos iones a la laguna. Puesto que la alcalinidad está directamente
relacionada con el mecanismo amortiguador del sistema carbónico-carbona-
tos, puede suponerse que una variación en los valores de este parámetro
determine las variaciones de pH; sin embargo, en la laguna de Chingaza
factores como CO, y acidez total influyen de manera más directa en los cam
bios de pH (FIGURAS Nos. 11,12, TABLA No. 4). Como es lógico suponer,
alcalinidad y acidez tienen correlación negativa (FIGURA No. 9) mientras el
COj muestra tma correlación positiva con aquella.

Dos de los nutrientes necesarios para el desarrollo de las algas, son el
nitrógeno (N) y el fósforo (P). Para RICHERSON, ET AL (1986) y
WURTSBAUGH (1985), los lagos de alta montaña tropical reflejan una limi
tación de nitrógeno. El comportamiento y los valores de la relación atómica
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TABLA No. 1

Valores de sulfatos (mg/1 SO^) y cloruros (mg/1 Cl) para la laguna de
Chingaza (octubre 1988-febrero 1990).

FECHA ESTACION SULFATOS CLORUROS

(mg/l S04) (mgdCl)

Octubre/ 88 1 5 1.0

2 4 0.5

3 5 0.5

4 4 0.5

5 4 0.5

Marzo/89 1 6 0.5

2 6 0.5

3 9 0.5

4 6 0.5

5 6 0.5

Junio/89 1 4 0.5

2 4 0.5

3 4 0.5

4 4 0.5

5 4 0.5

Agosto/89 1 2 0

2 1 0

3 2 0

4 4 0

5 3 0

Octubre/89 1 5 0.5

2 5 0.5

3 7 1.0

4 5 0.5

5 5 0.5

Febrero/90 1 5 1.0

2 5 0.5

3 4.6 0.5

4 5 0.5

5 5 1.0
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TABLA No. 2

Valores de alcalinidad y dureza en mg/I CaCO, y conductividad en ]i S/
cm en la laguna de Chingaza (octubre/88 - febrero/90)

FECHA

Octubre/38

Nbi2o/89

Junio/89

^osto/89

Octubre/89

Febrero/90

ESTACION ALCALINIDAD

inK/lCaC03

DUREZA

fma/1 CaC03
CONDUCTIVIDAD

uS/cm

J.Ch. Donato, L.E. González & C.L. Rodriguez
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Conductividad

( pS/cm)

Alcalinidad
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FIGURA No. 10. Valores de alcalinidad (mg/i CaCO,) y conductividad (ji S/cm) encontrados
en la laguna de Chingaza.
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FIGURA No. 11. Valores de pH encontrados en la laguna de Chingaza.

nitrógeno/fósforo (TABLA No. 5) en la laguna parecen presentar dicha ca
racterística; elnitrógenosóloaparecedisponible en el medio en marzo, agosto
y octubre,contrario al ortofosfato que aparece en todos los meses de muestre©
(FIGURAS Nos. 13 y 14).

El valor de saturación de oxígeno para la laguna de Chingaza es de
7.08 mg/1; comose observa en la FIGURA No. 15 y en la TABLA No. 6, la
laguna presenta a lo largo del muestreo valores de sobresaturación debido
en parte al efecto del viento, por su posición topográfica al final de una
cuenca estrecha, circundada por relieves abruptos y a la actividad
fotosintética de su zona litoral. Aunque las concentraciones son muy uni-
/formes, para el mes de agosto se presentan condiciones de subsaturación,
como consecuencia del aporte de materia orgánica y del proceso de des
composición, aspecto que se refleja, también en el aumento de amonio en
contrados.

•Como es de esperar, losvalores de turbidez (FIGURA No. 16) muestran
una relación notable con la precipitacióne indican el aporte de material en
suspensión quellega a la laguna procedente de la cuenca del río Frío.

Otros elementos relacionados directamente con la actividad biótica son
loscationes hierro, manganeso y sílice (FIGURA No. 17). Para sistemas oxi
genados como la laguna de Chingaza, las concentraciones de estos elemen
tos son bajas.

•íL
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TABLA No. 3

Concentración de iones (Na, K, Ca, Fe, Mg) durante el período de estudio
en la laguna de Chingaza.

FECHA ESTACION Na K Ca Fe Mg
(mg/Na) (mernC) (mg/l CaCo3) (mg/l Fe) (ms/I CaC03)

Octubre/88 I 0.6 0.2 16 0.42 8

2 0.38 0.1 18 0.4 6

3 0.50 0.1 18 0.42 8

4 0.46 0.1 16 0.45 12

5 0.52 0.2 16 0.5 10

Marzo/89 1 0.4 0.1 20 0.05 14

2 0.4 0.1 20 0.05 8

3 0.8 0.2 34 0.3 6

4 0.4 0.1 20 0.05 8

5 0.4 0.1 20 0.05 8

Junio/89 1 0.5 0.4 18 0.15 6

2 0.6 0.2 18 0.15 6

3 0.5 0.3 16 0.15 6

4 0.6 0.2 16 0.15 8

5 0.5 0.4 18 0.15 6

Agosto/89 1 0.3 0.1 18 0.2 6

2 0.2 0.1 10 0.25 2

3 0.6 0.2 14 0.6 2

4 0.5 0.1 18 0.2 4

5 0.3 0.1 16 15 6

Octubre/89 1 0.33 0 16 0.18 10

2 0.33 0 16 0.2 10

3 0.67 0.2 32 0.2 8

4 0.33 0.1 16 0.2 10

5 0.33 0 16 0.2 10

Febrero/90 1 0.5 0.1 20 0.08 10

2 0.5 0 22 0.08 10

3 1.5 0.15 60 0.4 28

4 0.5 0 20 0.08 10

5 0.5 0.1 21 0.08 10
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FIGURANo. 12. Valores de COj (mg/1 COj)y acidez total (mg/l CaCO,) encontrados en la
laguna de Chingaza.
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TABLA No. 4

Valores de acidez (mg/1 CaCOj), COj (mg/1 COj) y pH (H+) en la laguna
de Chingaza (octubre 1988-febrero 1990).

FECHA ESTACION ACIDEZ C02 pH
(iTiR/l CaC03) (ms/l C02) (H+)

Octubre/88 1 2 0.88 5.5

2 4 1.76 5.5

3 2 0.88 5.5

4 4 1.76 5.5

5 4 1.76 5.5

Marzo/89 1 2 0.88 5.5

2 2 0.88 5.5

3 2 0.88 5.5

4 2 0.88 5.5

5 4 1.76 5.5

Junio/89 1 4 1.76 5.5

2 4 1.76 5.5

3 4 1.76 5.5

4 4 1.76 5.5

5 4 1.76 5.5

Agosto/89 1 4 1.8 7.0

2 4 1.8 6.5

3 4 1.8 5.5

4 4 1.8 5.5

5 4 1.8 5.5

Octubre/89 1 8 3.5 5.5

2 6 2.6 5.5

3 4 1.9 6.5

4 4 1.9 5.5

5 4 1.9 6.0

Febrero/90 1 4 1.8 5.5

2 4 1.8 5.5

3 12 5.3 5.5

4 4 1.8 5.5

5 4 1.8 5.5
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FIGURA No. 13. Valores de nitritos y nitratos (mg/i N) para la laguna de Chingaza.
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FIGURA No. 14. Amonio (mg/1 N) y ortofosfatos (mg/I PO,) encontrados en la laguna de
Chingaza.
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FIGURA No. 15. Valores de oxígeno disuelto (n\g/l O,) y temperatura (°C) en la laguna de
Chíngaza.
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FIGURA No. 17. Valores de sílice (mg/1 SiOj) para la laguna de Chingaza.
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TABLA No. 5

Valores de la relación N/P encontrados en la laguna de Chingaza durante
el período de estudio.

Relación Nitratos-Ortofos&tos (ug.At/1)

FECHA ESTACION] ESTACION 2 ESTACION 3 ESTACION 4

N P N/P N P N/P N P N/P N P N/P

Octubre 0 1.5 0 0 0.6 0 0.9 0.09 0 0 0.2 0

Marzo 0 1.5 0 0 1.5 0 0 1.5 0 0 1.5 0

Junio 0 2.2 0 0 2.2 0 0 2.2 0 0 3.1 0

Agosto 3.2 1.5 2.1 0.9 1.5 0.6 1.2 5 0.24 3. 1.5 2.1

Octubre 0 1.8 0 0 2.2 0 0 1.8 0 0 1.8 0

Febrero 0 0.6 0 0 0.6 0 0 0.9 0 0 0.6 0

Relación Nitrítos-Ortofosfatos (ug.At/1)

FECHA ESTACION! ESTACION 2 ESTACION 3 ESTACION 4

N P N/P N P N/P N P N/P N P N/P

Octubre 0.06 1.5 0.04 0.08 0.6 0.13 0.04 0.09 0.44 0.04 0.2 0.2

Marzo 0.02 1.5 0.01 0.02 1.5 0.01 0.02 1.5 0.01 0.02 1.5 0.01

Junio 0 2.2 0 0 2.2 0 0 2.2 0 0 2.2 0

Agosto 0 1.5 0 0 1.5 0 0 1.5 0 0 1.5 0

Octubre 0 1.8 0 0 2.2 0 0 1.8 0 0 1.8 0

Febrero 0 0.6 0 0 0.6 0 0 0.9 0 0 0.6 0

L
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TABLA No. 6

Valores de oxígeno disuelto (mg/1 Oj) y temperatura (°C) para la laguna de
Chingaza durante la época de estudio.

FECHA ESTACION OXIGENO TEMPERATURA

(mg/lOZ) CC)

Octubre/88 1 7.3 14

2 8.9 14

3 10.0 13

4 8.1 14

5 7.0 14

Marzo/89 1 7.0 14

2 7.9 14

3 8.0 13

4 7.5 14

5 7.0 14

Junio/89 1 7.5 12.1

2 7.4 12.1

3 7.0 12.1

4 7.8 12.1

5 7.5 12.1

Agosto/89 1 6.4 13.9

2 6.2 13.9

3 6.2 12

4 6.2 13.9

5 6.2 13.9

Octubre/89 1 6.4 14.9

2 8.5 14.9

3 6.7 16

4 6.7 14.9

5 6.9 14.9

Febrero/90 1 7.6 14.1

2 8.3 14.1

3 7.1 12.5

4 7.1 14.1

5 7.6 14.1
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Con base en lo expuesto, la laguna de Chingaza se define como
oligotrófíca, de aguas ácido-blandas, baja mineralización, limitada por ni
trógeno y dependiente de los aportes de la cuenca.

2. FITOPLANCTON

a. Composición y variación espacio-temporal

Para el período de estudio, se registraron 53 especies fitoplanctónicas,
que se resumen en el ANEXO No. 2.

El análisis PCORD, realizado con base en la composición cuantitativa del
fitoplancton (FIGURA No. 18), permite diferenciar dos grupos, los cuales de
cierto modoreflejan la uniformidad en la composición de esta comunidad a lo
largo de todo el muestreo, el papel fundamental que cumple el río Frío y la
respuesta del fitoplancton a la influencia de las condiciones climáticas, especial
mente la época de máxima precipitación en la laguna de Chingaza.

En el Grupo I, se reúnen la mayoría de estaciones correspondientes a
los muéstreos de octubre/88, marzo/89 y enero/90. En estas fechas la lagu
na se caracterizó por la estabilidad de las condiciones hidrológicas, físicas,
químicas y por el predominio de dosteriuin sp. (Desmidiaceae).

El Grupo II, reúne las estaciones pertenecientes al mes de octubre; para
esta época la composición del fitoplancton con relación a los anteriores
muéstreos presenta un cambio en la estructura y abundancia. Las condicio
nes físicas y químicas presentes en este mes dan paso al predominio de
OsciUatoria sp., desplazando a las desmidias, las cuales se convierten en for
mas codominantes durante este muestreo.

La respuesta "tardía" a la época de máxima precipitación reafirma el
papel fundamental que ésta cumple en la conformación estructural de la co
munidad de fitoplancton.

Por otra parte, el dendrograma obtenido a partir de la matriz de asocia
ción de Bray-Curtis, permite diferenciar cinco agrupaciones las cuales pue
den explicarse por la abundancia y la forma de vida de las especies que las
constituyen. En este dendrograma (FIGURA No. 19) se separan grupos
ecológicamente importantes y grupos de significación ecológica baja:

Grupo I, reúne especies planctónicas dominantes en el período de estu
dio. Así por ejemplo, Closterium sp. es la especie predominante numérica
mente en los muéstreos de octubre/88, marzo/89, junio/89, ngosto/89 y
enero/90. Igual ocurre con Oscillntorin sp., la cual aparece en alta proporción
una vez la laguna experimenta cambios estructurales en la composición del
fitoplancton en el mes de octubre.

J.Ch. Donato, L.E. González & C.L. Rodríguez
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1 Closterluin sp,
39 OsciUatoria sp.
2 Betriococais braunll
37 EpHhemla túrgida
10 ótnOelIa lanceolata
11 Gomphonema truncatum
3 Ciunphonema consWctum
27 Fragóarla vircscens
7 Navícula radiosa
14 aostcrlum sp.
9 TrachdORionas varlans
13 Gomphanema acumlnatum
15 nnnularia glbba
34 Qfmbella minuta
20 OlatoRia sp.
38 Navícula sp.
6 Ceratonels arcus
16 Navículasp.
5 Dlc^sphacrlum pulchellum
8 Stauiastsum tohopakallgense
31 Sphaerozosma auberOanum
44 Stainodesmus lobatus
25 Gonato^gom aculeatum
35 Xanthldium antHopaeum
32 Sphaerocystls sp.
54 Stauredesmus dejectus
55 Spondytoshim planum
49 Cosmartum sp3
22 Tabellaria flacculosa
36 Anabaena constricta

- OsO^flumsii-"TO Ttaurombanceps
41 Rhopalodla glbba
48 Surirella bberiata
4 Botrlococcus sp.
43 Navícula habas
12 Pleurataentum ehrenbcrgil
18 Peridinbim cinctum
24 Staurodasmus convergens
28 Francda ovalls
19 Paridinlum limbatum
26 Euglana acus
30 Oasmldlum ^Indrleum
33 Dlnotuyon dtvergens
21 ClostcrlumgracHa
23 Cosmarium sp 1
29 Mougeodasp.
51 CocGonals placantula
47 Hyalothaca Indica
50 Tl^nema sp
56 Matlomonas ef. caudata
42 Seenedesmusquadrlcauda
45 Closteflum cf venus
46 QostarlumkuetiIngH
52 Spiregyrasp>
53 Synadra ulna
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FIGURA No. 19. Dendrograma de asociación entre especies de fitoplancton de la laguna de
Chingaza, a partir del coeficiente de asociación de Bray-Curtis.
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Grupo II, está constituido especialmente por especies perifíticas que se
desarrollan en la zona litoral. De acuerdo con los resultados obtenidos, estas
formas de vida son codominantes y conforman junto con el cinturón de plan
tas acuáticas los elementos más conspicuos en la productividad de los lagos
de alta montaña. Se destacan especies como Epithemia túrgida, Cymbella
lanceolata, C. minuta, Gomphonema truncatum, G. constrictum, G. acuminatum,
Fragilaria virescens. Navícula radiosa, Pinnularia gibba, Ceratoneis arcus, entre
otras.

Grupo III, reúne especies de desmidias de origen tico y euplanctónico,
asociadas a plantas acuáticas tales como Myriophyllum quítense,Potamogetum
illionensis, Ranunculus limoselloides y Nitella flexilis; estas especies presentan
ima constancia numérica baja y están excepcionalmente presentes en la zona
litoral y en aguas libres de la laguna. La mayoría de estas especies son
indicadoras de aguas de carácter oligotrófico y están correlacionadas con el
cambio en la composición y abundancia que ocurre en octubre/90. Las
desmidias más sobresalientes en este grupo son Staurastrum tohopekaligense,
Sphaerozosma aubertianum, Staurodesmus lobatus, Gonatozygon aculeatum,
Xanthidium antilopaeum, Staurodesmus dejectus, Spondylosium planum, entre
otras.

En síntesis, estos grupos reflejan la importancia ecológica de las espe
cies, las formas de vida y los hábitats predominantes y son de gran impor
tancia para la producción de la laguna.

La segunda parte del dendrograma corresponde a las agrupaciones de
nominadas "raras", las cuales complican el análisis, debido a que únicamen
te se registraron en uno o máximo en dos muéstreos y generalmente
corresponden a la zona litoral o la entrada del río Frío a la laguna. El Grupo IV,
reúne las diatomeas lóticas Stauroneis anceps, Rhopalodia gibba, Surirella
biseriata, y el Grupo V incluye especies planctónicas como Pleurotaenium
ehrenbergii, Desmidium cilindricum, Dinobryon divergens, Peridinium limbatum,
Closterium gracile, Hyalotheca mucosa, Seenedesmus quadricauda, etc, especies
perifíticas como Navícula bebes, Cocconeis placentula, Synedra ulna, Mougeotia
sp., Zygnema sp., Spirogyra sp. y Euglena acus, ésta última perteneciente a la
comunidad del neuston.

ALGAS DEL PERIFITON

íi. Composición

En el transcurso del período de estudio se registró un total de 62 taxa
de algas perifíticas (ANEXO No. 3). El taxon con mayor número de especies
encontrado fue Bacillariophyceae (diatomeas) que excede el 41% del total de
especies perifíticas, seguido por Chlorophyceae con el 37% y en último tér
mino Cyanophyceae, Crysophyceae y Euglenophyceae con el 22% restante.
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Las diatomeas también fueron las más abundantes durante casi todo el pe
ríodo de estudio.

La composición de la comunidad es bastante homogénea en los cuatro
puntos de muestreo; sin embargo, se presentan diferencias en la abundancia
de individuos de cada especie. De acuerdo con el dendrograma de asocia
ción obtenido a partir del coeficiente de Bray-Curtis (FIGURA No. 20), se
establecieron 6 grupos que se explican a continuación:

Grupo 1: Especies dominantes: dentro de este grupo están incluidas las
especies típicamente perifíticas Cymbella lanceolata, Fragilaria virescens,
Epithemia túrgida. Tabellaríafloccidosa. Navícula sp., Closteriumsp. y Oedogonium
sp., que a lo largo de todo el año de muestreo aparecieron en un alto núme
ro. Son especies con tendencia acidofílica, es decir, que se distribuyen en
aguas con pH menor que 7 (CHARLES, 1985). Las correlaciones entre las
especies de este grupo son bajas o negativas, debido a que la tendencia al
aumento de alguna de ellas implica la disminución del resto. En otras pala
bras, durante cada muestreo sólo una de ellas es altamente dominante.

Grupo 2: reúne especies con abundancias intermedias; está compuesto
por 4 subgrupos,que se reúnen bajo uno solo. En éste se encuentran no sólo
especies típicas del perifiton sino que además coexisten una serie de indivi
duos accidentalmente posados sobre los sustratos. Es así como aparecen or
ganismos pertenecientes al neuston (Trachelomottas volvocina, Euglenn aciis,
Dynobryon divergens) y al euplancton {Botriococcus braunii, Oocystis sp.,
Ankistrodesmus falcatus, Sphaerozosma aubertianum, Scenedesmus qtiadricauda,
Xanthidium antilopaeum, Spondylosium planum, Hyalotheca mucosa, Anabaena
constricta, Staurastrum sebaldii, Staurodesmus sp.).

Grupo 3:especies conbaja abundanciade individuos: según la FIGURA
No. 20, el grupo está formado por 3 especies poco abundantes, Closterium
subulatum, Closterium kuetzingii y Trachelomonas sp.

Grupos 4,5 y 6: especies muyraraso de aparición puntual durante el estu
dio: cada grupo está representado porunasola especie y los tres presentan como
característica común que la especie soloaparece en un muestreo en la estación
4. Las tres especies {Rhopalodia gibba, Trachelomonas hispida y Eunotia flexuosa)
son características de ambientes meso-eutróficos (STEINITZ-KANNAN, ET AL.
1988, WHl'lMORE, 1989). Además, R.gibba está adaptada a ambientes altos en
fósforo y bajos en nitrógeno (FAIRCHILD & LOWE, 1984).

La utilización de los sustratos artificiales de colonización como técnica
para muestrear el perifiton parece proporcionar una buena aproximación a
la comunidad real; según los resultados obtenidos, de las 21 especies de al
gas encontradas sobre sustratos naturales (ANEXO No. 4), 19 fueron colec
tadas también sobre las placas de colonización. Por otra parte, 11 especies
(Cymbella lanceolata, C. minuta. Navícula sp., Melosira sp., Closterium sp..
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FIGURA No. 20. Dendrograma de asociación entre especies perifíticas a partir del coficiente
de Bray-Curtis.
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Gomphonema acuminatum, Epithemia túrgida, Synedra ulna, Fragilaria virescens,
Diatoma sp. y Pinnularia gibba), fueron encontradas tanto sobre macrófitos y
troncos (epifiton) como sobre sustratos rocosos (epiliton).

b. Variación espacio-temporal

La distribución de organismos perifíticos en la zona litoral de la laguna
de Chingaza muestra una homogeneidad espacial relativa; sin embargo, el
número de individuos varía entre estaciones de la laguna y de un mes de
muestren a otro. Segúnel Análisisde coordenadas principales (PCORD) (FI
GURA No. 21), las estaciones se reúnen en tres grupos, definidos por el nú
mero de individuos encontrados en cada una. Es así como el Grupo 1,
comprende las estaciones que muestran las abundancias más bajas (menos
de 400 individuos/cmZ) y representa la estación de muestreo 1 en octubre/
88 y 89 y febrero/90 y la estación 2 en octubre/88 y junio/89. El Grupo 2,
reúne las estaciones con mayor abundancia (más de 1800 individuos/cmZ)
que corresponden en su gran mayoría a la estación de muestreo 3, además,
de la estación 2 en octubre/89 y febrero/90. El tercer grupo está formado
porel resto de estaciones que tienen abundancia intermedia. Esta diferencia
en la abundancia se explica como consecuencia de las características de la
zona litoral de la laguna.

En este sentido, sepuede resaltar el hecho que la estación 1 muestra la
abundancia más baja y de manera contraria la estación 3 -entrada del río
Frío- presenta losvaloresmáximos. Sibien las estaciones 2 y 4 son del litoral
que limita con elbosque, tienen entresí diferencias marcadas en sus caracte
rísticas físicas; mientras en la primera predominan ampliamente los ma
crófitos {Myriophyllum quítense. Potamogetón illinoensis, P. paramoanus, Nitella
flexilis, Ranunculus limoselloides, entre otros), la segunda es esencialmente
rocosa y presenta una intervención antrópica mayor por su cercanía a zonas
de pastizales. Estas diferencias determinan que la estación 2 tenga variacio
nes definidas en los valores de abundancia de especies, mientras que la esta
ción 4 aparece más homogénea durante el año (FIGURA No. 22).

Además de la distribución espacial, este estudio permitió definir un
patrón devariación temporal enla comunidad del perifiton. Comose obser
va en la FIGURA No. 23,durante el transcurso del año aparece una alternan
cia entre la dominancia de diatomeas y desmidias.

Es así como durante el año, las diatomeas Cymbella lanceolata, Fragilaria
virescens, Tabellaríaflocculosa, Epithemia túrgida y Navícula sp. predominan en
todas lasestaciones; sinembargo, endosépocas definidas,octubre/88 y agos
to/89 la desmidia Closterium sp. aumenta en todas las estaciones. En octu
bre/89 sepresenta unpredominio de diatomeas provenientes de la estación
4. No obstante, en el resto de estaciones Closterium sp. sobresale por encima
de las diatomeas. En la FIGURA No. 22, están representadas las variaciones
númericas de las especies dominantes.
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FIGURA No. 23. Valores de abundancia de individuos de los diferentes grupos de algasperiffticas.

c. Diversidad

Los valores de diversidad hallados en cada estación a lo largo del año
reflejan el patrón de comportamiento complejo de la comunidad (FIGURA
No. 24) como consecuencia de la gran cantidad de factores bióticosy abióticos
que sobre ella actúan y que se discutirán más adelante.

Aunque no aparece una clara diferenciación espacio-temporal en los
valores de diversidad, puede observarse que la estación 1-ubicada en la sali
da del río Frío- presenta valores que están entre los más altos y constantes
de la comunidad. Los valores de diversidad en todas las estaciones son ba
jos; según MARGALEF (1983), para un ecosistema oligotrófico se esperan
valores superiores a 3; sin embargo, para las algas del perifitonde la laguna
los valores de diversidad en todas las estaciones son menores que éste.

C. DISCUSION

1. CARACTERIZACION FISICA Y QUIMICA

Desde el punto de vista de las características físicas y químicas, la la
guna de Chingaza, presenta condiciones oligotróficas, con concentraciones
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FIGURA No. 24. Valores de diversidad (índice de Shannon - Weaner) para las algas del
perifiton de la laguna de Chingaza.

iónicas bajas, lo cual se explica por la baja solubilidad del material parental
así como por las temperaturas bajas. Esta situación es común para los lagos
de alta montaña como los presentes en el Ecuador (STEINITZ KANNAN, ET
AL, 1983; MILLER, ET AL, 1984), Venezuela (LEWIS & WEIBEZAHN, 1976;
MATOS & PARRA, 1986) , Perú ( HEGEWALD ET AL, 1976; RICHERSON
ET AL, 1986; RICHERSON & CARNEY, 1988), Costa Rica (HARGRAVES &
VIQUEZ, 1981), Colombia (LOFFLER, 1964,1972; GAVIRIA, 1983; DONATO
1990).

Para MELACK (1979), en el trópico existen tres patrones de variación
ambiental: lagos con variación estacional, lagos con fluctuación diaria y la
gos con cambios abruptos entre ¡as asociaciones algales.

Desde el punto de vista de la variación estacional, NILSSEN
(1984).VICENT, ET AL. (1985), PAYNE (1986), CARNEY, ET AL. (1987).
RICHERSON, ET AL. (1986), RICHERSON ET AL (1988), establecieron que
en el trópico se presentan fluctuaciones intraanuales que, si bien son menos
definidas que en las zonas templadas, sí determinan modificaciones en las
características físicas y biológicas del sistema.

Para la laguna, el patrón estacional climático, definido por la época de
mayor precipitación (junio-octubre), se convierte en el eje ordenador de las
condiciones físicas, químicas y biológicas; de acuerdo con los resultados an
teriormente expuestos, la laguna de Chingaza se incluye en el patrón "A"

J.Ch. Donato, L.E. González & C.L. Rodríguez

(MELACK, 1979) para los lagos tropicales. Según este patrón, la laguna se
caracteriza en principio por la constancia física y química a lo largo del
muestreo, interrumpida únicamente en los meses de máxima precipitación
cuando los parámetros de proporcionalidad constante caen a sus valores más
bajos como resultado del efecto de dilución, iniciando como respuesta un
nuevo proceso de sucesión fitoplanctónica.

Por otra parte, las descargas del río Frío magnifican la variación
estacional, ya que como ocurre en la mayoría de ríos tropicales (PAYNE, 1986),
presenta un ciclo anual, determinado por el patrón de lluvias, acentuado
por el tamaño pequeño de su cuenca. A la influencia del río puede atribuir
se el aumento del C02, ortofosfatos y calcio en épocas en las que el resto de
la laguna de Chingaza tienen valores más bajos.

La laguna de Chingaza, al igual que otros lagos tropicales (MASSEY, 1981;
VINER, 1982; VINCENT, ET AL, 1985; WURTSBAUGH ET AL, 1985; HENRY,
ET AL, 1978), presenta una relación nitrógeno-fósforo baja, y al parecer la baja
concentración de nitrógeno es el principal limitante para la productividad pri
maria. Como lo indican los resultados, la dinámica del fósforo depende del
reciclamiento interno (sedimentos), pero principalmente de aportes de la cuen
ca (lavado, quemas, erosión); en cambio el nitrógeno depende básicamente de
procesos endógenos ligados desde su fijación en situaciones de fuerte estratifi
cación (octubre), hasta los aportes derivados tanto de la descomposición de la
materia orgánica ocurrida en la zona litoral (nivel bajo de la laguna), como los
procedentes del sedimento y las pérdidas por denitrlficación

Es importante resaltar que la variación de fosfatos y nitrógeno es tam
bién consecuencia de la incorporación de estos nutrientes a las comunida
des acuáticas de la zona litoral (plantas y perifiton), que además constituyen
el sector más representativo y productivo de la laguna de Chingaza.

FITOPLANCTON

Como ocurre en la laguna de Mucubají (MATOS & PARRA, 1986), la
laguna de Chingaza presenta un ritmo monomodal en la abundancia de
fitoplancton, coincidiendo el máximo número de organismos con el período
de lluvias y el mínimo con el período seco. (FIGURA No. 25). Este aspecto
coincide con la variación de nivel en las aguas de la laguna (Aproximada
mente 1.5 m) y que afecta principalmente a la zona litoral en la época de
bajas precipitaciones, incidiendo en las comunidades del perifiton y
fitoplancton asociadas a ella. Como se observa, en la FIGURA No. 26 las
estaciones situadas en el cinturón litoral (2 y 4), presentan la abundancia de
organismos más alta, de tal manera que las condiciones locales de este habitat
dependen de factores externos que influyen en las dos comunidades.

Para el período de lluvias, el río Frío arrastra a la laguna nutrientes
procedentes tanto de la cuenca de captación como de los procesos de des-
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FIGURA No. 25. Variación en la abundancia del fitoplancton en la laguna de Chingaza.
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FIGURA No. 26. Variación en la abundancia media de especies entre Jas estaciones de
muestreo en la laguna de Chingaza.
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composición, incrementando el contenido de estos en las aguas de la laguna,
además, al retornar el nivel promedio de sus aguas, activa el crecimiento del
cinturon litoral.

La laguna presenta tres grupos de algas dominantes (FIGURA No. 27),
cada uno de los cuales se favorece baja una determinada condición física,
química e hidrológica. Por un lado, las concentraciones bajas de electrólitos,
especialmente de calcio, y las condiciones ácido-oligotróficas generadas por
ambientes de turbera favorece el desarrollo de desmidias (WÍETZEL, 1981;
COESEL, 1987). Especies como Desmidiiim cylindricum, Staurastrum
tohopekaligense, Xanthidium antilopaeum, Spondylosium planutn, Staurodesmus
lobatus, Cosmarium sp., Closterium sp., se asocian a plantas acuáticas como
Myriophyllum sp.. Potamogetón illinoensis, P. paramoanus y Eleocharis sp.

Para el mes de octubre, cuando la estratificación es pronimciada y las
formas de nitrógeno están ausentes, aumenta el número de Oscillatoria sp.
(Cyanophyceae). La baja importancia de los fijadores de nitrógeno en la la
guna a pesar de la constante deficiencia de nitrógeno (baja relación N:P) se
explica, al igual que ocurre en los lagos Titicaca, Valencia y Jacaratinga
(RICHERSON, ET AL, 1986; LEWIS, 1987; HENRY, ET AL, 1978), por las
intensidades lumínicas fuertes, las cuales inhiben la fijación de nitrógeno
superficial (FOGG, 1971). Para el mes en mención, un incremento en la fija-
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FIGURA No. 27. Histograma de los principales grupos de algas fitoplanctónicas encontrados
en la laguna de Chingaza.
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ción de nitrógeno puede tener lugar, cuando aumenta la nubosidad y dismi
nuye la intensidad de la radiación lumínica y ultravioleta, aspectos que inci
den en la productividad de estos ecosistemas acuáticos de alta montaña. Bajo
estas circunstancias y después de la circulación profunda que se presenta en
el mes de junio, se inicia una secuencia sucesional en la laguna con predomi
nio de esta cianoficea {Oscillatoria sp.).

El otro grupo representativo de la laguna son las diatomeas, las cuales
conforman principalmente la comunidad del perifiton. Es así como durante
todo el muestreo especies como Cymbella Innceolata, C. minuta. Tabellaría
flucculosa, Epithemia túrgida, Frngilaria virescens, predominan en la laguna,
mientras que las diatomeas lóticas como Navícula sp., Surirella linearis,
Ceratoneisarcus, Synedra ulna, se presentan cuando son arrastrados por el río
Frío en el período de lluvias.

Finalmente, la composición y diversidad del fitoplancton (valores que
van desde 0,1864 a 2,48) reflejan los cambios climáticos y la interacción que"
existe entre la baja temperatura y la limitación de nutrientes. Estos factores,
junto a la intensa radiación permiten establecer formas cosmopolitas típicas
de sistemas acuáticos de alta montaña (GESSNER, 1955; LOFFLER, 1972;
STEIN1T2 KANNAN, ET AL, 1983; RICHERSON, ET AL, 1977).

3. ALGAS DEL PERIFITON

Como se consignó en los resultados, esta comunidad está compuesta
por organismos perifíticos provenientes de dos hábitats; rocas y macrófitos
sumergidos {Potamogetum illinoensis, P. paramoanus, Myriophyllum quítense,
Nitella flexilis, Ranunculus limoseUoides. R. nubigenus, funcus ecuadoriensis,
¡uncus spp., Carex acutata). Las algas perifíticas, en su mayoría diatomeas y
clorofíceas filamentosas, están acompañadas por especies pertenecientes a
otras comunidades, que por diversas causas, se posan accidentalmente so
bre el sustrato.

Según lo exponen ROOS (1983) y ROUND (1984), el hecho que las
diatomeas predominen de un modo tan evidente se debe a la capacidad que
ellas tienen de desarrollarse en hábitats bénticos. Este medio ofrece un am
plio espectro de microhábitats disponibles para la colonización, sujetos a las
condiciones ambientales, físicas, químicas y biológicas más variables que en
aguas abiertas (WETZEL, 1981). Todas estas características actúan como fac
tores seleccionadores del tipo de organismos que crecen en los sustratos. Es
así como las especies perifíticas desarrollan estrategias de crecimiento que
les permiten afrontar exitosamente las condiciones del medio.

Consecuentemente, con lo anterior, dentro de la comunidad de la lagu
na de Chingaza, aparecen definidas dos estrategias de crecimiento: la prime
ra, desarrollada por diatomeas que mediante secreciones mucilaginosas se
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adhieren al sustrato; dentro de este grupo, pueden diferenciárselas diatomeas
de la familia Naviculacene, que por poseer rafé tienen además la posibilidad
de moverse sobre el sustrato (MARGALEF, 1983; ROUND, 1984). En éste
grupo están algunas de las especies predominantes como Epithemia túrgida,
Fragilaria virescens. Nmucula sp. y Tabcltnria flocculosa.

La segunda estrategia reúne las especies que poseen pedúnculos o pies,
con los cuales se adhieren al sustrato. Como ejemplo podemos citar las
diatomeas Cyinbella lanceolnta, C. minuta, Gomphonema truncatum, G.
acuminatum, G. constrictuiii y las clorofíceas filamentosas Oedogonium sp.,
Bulbochaete sp., Stigcocloniuin sp., etc.

Por otra parte, si bien la mayoría de especies perifíticas o accidentales
se definen como indicadoras de condiciones oligotróficas, paralelamente, se
encontraron especies como Scciicdesmus qtindricnuda, Aukistrodesmus fnlcatus,
Trachelomonas híspida, T. vnlvocina, Trachclomonas sp., Euglenaacus, Rhopalodia
gibba, Eunotiaflexulosa, Oscillatoria spp., Chroococcus sp.,y Aitabaena conslricta,
indicadoras de condiciones eutróficas.

Las especies encontradas muestran una distribución cosmopolita locual
coincide con las afirmaciones de STEINITZ KANNAN, (1983) y MATOS &
PARRA (1986) en el sentido que las algas en estos ecosistemas de páramo
generalmente no presentan endemismos - como sucede en lagunas de tierras
bajas - debido a que por encima de los 2.500 m.s.n.m sobreviven las espedes
cosmopolitas que tienen una mayor capacidad de adaptadón a lascondicio
nes rigurosas del medio.

Como se establece en los resultados (FIGURA No. 21), las característi
cas de la zona litoral determinan en gran medida la abundancia de los indi
viduos. A partir de las diferencias en abundancias entre las estaciones,
podemos inferir que el desarrollo del perifiton está definido por los siguien
tes factores característicos de la zona litoral de la laguna de Chingaza:

1. La extensión de la zona colonizable: ejemplo de este aspecto se puede
referir a la estación 1 - salida del río Frío - que muestra el promedio
de abundancias más bajo de la laguna (630 individuos /cm), como
resultado de la zona litoral bastante reducida, en comparación con
las otras estaciones de muestreo. Estos resultados coinciden con las
afirmaciones de COLINVAUX & STEINITZ (1980) y KUHN, ET AL.
(1981), según las cuales el tamaño de la zona litoral disponible para
la colonización condiciona la abundancia del componente perifítico y
de manera especial a las diatomeas.

2. Efectos de arrastre por flujo de agua: la corriente generada por el
efluente en la estación 1, ejerce una acción abrasiva que sumada a la
extensión mínima de la zona litoral reduce considerablemente el nú
mero de individuos.
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do por muy bajas concentraciones de N y/o P, aún siendo ambos indetectables
en la columna de agua. Como evidencia, podemos resaltar el hecho que en
octubre /89, cuando no hay nitrógeno en el medio, la comunidad alcanza el
mayor número de individuos.

Un elemento fundamental para el metabolismo de las diatomeas es el sílice
ya que forma parte de su pared celular (REYNOLDS, 1984).Aunque las diatomeas
modifican su concentración en el medio, en la laguna los valores de sílice per
manecen constantes durante el año, con excepción de agosto cuando aumentan
(FIGURA No. 17); sin embargo, esta pequeña variación no parece ser un factor
determinante en la dinámica de este grupo en la laguna de Chingaza, ya que no
explicaotras variaciones presentes a lo largo del año.

Lo anteriormente expuesto podría sustentar la opinión de que las condi
ciones locales de la zona litoral y las características del sustrato natural, a parte
de ser un sostén meramente mecánico actuaría también como fuente de
nutrientes, especialmente en casos en los cuales estos no son suficientes en el
medio (WETZEL, 1981; SAND-JENSEN, 1983). Según EMISON & MOSS (1980)
y KUHN, ET AL (1981), lasalgas perifíticas en medios oligotróficos están adap
tadas a las concentraciones de nutrientes bajas ya que pueden obtenerlos del
sustrato. Enestesentidoel papel de los macrófitoscomo fuente de nutrientes no
estábien establecido; sin embargo,en la laguna de Chingaza podría suponerse
que aquellos actúan de alguna manera subsidiando a la comunidad.

Por otra parte, según los resultados la comunidad tiene también la posibi
lidad de responder a otros parámetros químicos del medio. Es así como la
alcalinidad (expresión de la concentración de bicarbonatos), parece jugar un
papel importante en la dinánúca de la comunidad (WETZEL, 1981; CHARLES,
1985; FAffiCHILD, ET AL. 1989), ya que en zonas litoralescon alta densidad de
algas perifíticas a menudo aparecen reducciones de CO^ acompañadas por un
aumento en la absorción del bicarbonato. Para el perifiton de la laguna de
Chingaza, tal explicación podría ser válida y más teniendo en cuenta el hecho
que las desmidias,que son sensibles a las concentraciones de bicarbonatos, au
mentan en las épocas en las cuales la alcalinidad es más baja.

En el mismo sentido, como ya se discutió, el calcio es el principal catión
en la laguna y parece que también influye en los ciclos de variación entre
diatomeas y desmidias. Comose observa en la FIGURA No. 28, en las épo
cas de menor concentración de calcio hay un aumento en el número de
Closterium sp., y según WETZEL (1981), las desmidias se encuentran en aguas
con bajas concentraciones de calcio y son muy sensibles a él.

En síntesis, la comunidad está regulada por una intrincada red de fac
tores físicos y químicos. Sin embargo, parece evidente el hecho de que la
reunión de condiciones ambientales (precipitación, nivel de las aguas), ca
racterísticas del sustrato y en menor medida las condiciones químicas del
medio determinan el comportamiento del perifiton.

i
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FIGURA No. 28. Valores de calcio (mg/1 Ca CO,) encontrados en la laguna de Chingaza.

MODELO CONCEPTUAL DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN
SOBRE LA ESTRUCTURA V DINAMICA DE LAS ALGAS DEL

PERIFITON

La estructura del perifiton y su dinámica están reguladas por factores
extemos a la comunidad. En este sentido, en la FIGURA No. 29 se hace énfa
sis en los elementos que están definiendo sus características. De esta figura
se desprende el hecho que las variables ambientales (lluvia, temperatura,
viento), actúan como reguladoras directas, no sólo de la comunidad sino
también de las características físicas y químicas de la laguna. También es
importante la influencia que la entrada del río Frío ejerce sobre la comimi-
dad al aportar elementos algales y además influir en las condiciones físicasy
químicas del medio.

Por otra parte, se resalta el papel que cumplen los macrófitos, no sólo
como soporte mecánico y proveedor de microhábitats disponibles para la
colonización, sino también como posible fuente de nutrientes (WETZEL, 1981;
EMINSON & MOSS, 1980); esto último sumado a las características del
sustrato rocoso y los sedimentos.

Se debe resaltar también el aporte de organismos de otras comunidades
(euplancton, neuston) que por accidente o para completar su ciclo de vida se
posan sobre el sustrato.
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Capítulo III

Embalse de Chuza

A. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

El embalse de Chuza se encuentra localizado a 36 Km al oriente de la
ciudad de Santafé de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca en las
coordenadas 4''26'L.N. y 73°40' L.W., a 2996 m.s.n.m. (FIGURA No. 30)
(GAVIRIA, 1983).

El embalse se construyó en la cuenca del río del mismo nombre y forma
parte del llamado "Proyecto Chingaza" desarrollado porlaEmpresa deAcue
ducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B) con el fin de ampliar elsistema
de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Bogotá y municipios
aledaños. Dichoproyecto consiste en la captación de corrientes deaguas que
fluyen hacia la subcuenca del río Meta desde el ramal oriental de la cordille
ra de los Andes (E.A.A.B, 1971; GAVIRIA, 1983).

La longitud máxima delembalse esde5.1 Km y su anchura máxima es
de 2.2 Km hacia el occidente de la presa de Golillas; elárea superficial máxi
ma es de 580 Ha, tiene una capacidad de 250 millones de metros cúbicos y
un volumen máximo aprovechable de 220 millones de metros cúbicos. La
profundidad máxima es de 127 m y su profundidad media de 70 m. En la
TABLA No. 7 se resumen las características generales del embalse (GAVIRIA,
1983; E.A.A.B., 1983).

La cantidad de agua que produce lacuenca de drenaje del embalse está
garantizada por la intensa precipitación que sepresenta enlazona a lo largo
del año, igualmente por el aporte de los ríos Guatiquía, el río Chuza, los
tributarios de las quebradas Leticia, Laguna Secay Laeuna Verde(BARBOSA,
ET AL. 1984; E.A.A.B. 1971).

El clima del área delembalse eseltípico depáramo atmosféricamente
húmedo con un régimen unimodal de lluvias. Para el período de estudio
comprendido entre noviembre/88 y enero/90, se encontró que entre abril
y noviembre se presentan las mayores precipitaciones, con un promedio
anual de 2.536 mm y con un pico máximo de precipitación en el mes de
julio de 417 mm (TABLA No. 8 y FIGURA No. 31); los demás meses co
rresponden a la época seca o de precipitaciones bajas. De acuerdo con
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FIGURA No. 30.Ubicación geográfica del embalse de Chuza y estaciones de muestreo
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TABLA No. 7

Características generales del embalse de Chuza.

87

CARACTERISTICAS PARAMETROS

Area de inundación 537 Ha

Volumen total 250 milllones de rn3

Volumen máximo aprovechable 220 millones de ni3

Profundidad máxima 127 m

Profundidad media 70 m

Vida útil más de 55 años

Caudal de la presa 22 m3/seg
Caudal medio del Guatiquía 5.9 ni3/seg
Caudal medio de Chuza 5.5 mS/seg
Area cuenca de drenaje

río Chuza 10150 Ha

rio Guatiquía 9950 Ha

Temperatura media 13.6 "C

Precipitación promedio (1988-1989) 2536 mm

Longitud total de túneles 40 km

Longitud total de tuberpias de conducción 7.8 km

Longitud total de pozos 690 ra

Fuente: E.A.A.B. (1971), Guerrero (1983).
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TABLA No. 8

Precipitación media anual en mm, volumen medio útil en miles de
temperatura media en °C y pH para el embalse de Chuza. Período 1988-

1990.

FECHA PRECIPITACION VOL. MEDIO NIVEL TEMPERATURA pH
(mm) (m3) (m) CC) (H+)

Noviembre/88 273.0 121.060 2982 13.3 7.2

Diciembre/88 123.5 109.298 2980 13.3 7.2

Anual 1883.0

Enero/89 96.0 108.7 2976 13.8 7.40

Febrero/89 63.0 86.88 2971 14.8 7.35

Marzo/89 170.3 70.35 2966 13.9 7.40

Abiil/89 126.1 58.51 2963 13.7 7.40

Mayo/89 227.4 56.61 2962 14.3 7.25

Junto/89 316.4 81.66 2970 13.4 6.90

Julio/89 416.9 126.1 2980 13.6 6.95

Agosto/89 152.5 160.4 2987 13.8 7.10

Septiembre/89 148.9 164.7 2988 13.7 7.05

Octubre/89 224.5 156.4 2986 12.9 7.10

Noviembre/89 120.2 148.7 2985 13.1 7.10

Diciembre/89 77.7 140.3 2983 13.1 7.10

Anual 2140

Enero/90 125.6 51.03

FUENTE: E.AA.B. Departamento de Hidrobiología

L
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CARREÑO & RAMIREZ (1979) y considerando la FIGURA No. 31, desde
1968 hasta 1988 el embalse presenta un comportamiento similar al actual.
La temperatura promedio anual es de 13.6®C, presentando un pico máxi
mo en el mes de febrero el cual coincide con el valor más bajo de precipi
tación (FIGURA No. 31).

En la FIGURA No. 32 se muestran los cambios de nivel y volumen de
agua embalsado, con un promedio en el nivel para la época de muestreo de
2.977 m; igualmente, se presenta una reducQón considerable de volumen
durante los meses de más baja precipitación.

El área considerada en el estudio está cubierta con rocas sedimentarias
pertenecientes a edades que van desde el cretáceo inferior hasta el terciario
superior; en general, las rocas consisten en lutitas delgadas y laminadas, are
niscas cuarcíticas en capas gruesas y arcillolitas masivas intercaladas con
areniscas blandas. También se considera que los suelos de la región son de
carácter ácido (E.A.A.B., 1983).

La zona inundada por las aguas del embalse estaba constituida por ti
pos de vegetación que corresponden a chuscales de Swallenochloa tessellata,
pajonales compuestos por Calamagrostis effusa, Espeletia argéntea y matorra
les de Hypericum sp.; de acuerdo con CLEEF (1981), éstas corresponden a
formaciones vegetales propias de páramo.

En el sector no se registran asentamientos ni explotaciones agrícolas o
pecuarias, ya que la región se encuentra protegida por formar parte de un
Parque Nacional, constituido como reserva faunística y florística, por lo que
no se permite la alteración del medio ambiente (BARBOSA, ET AL. 1984;
BRICENO, 1978).

B. RESULTADOS

1. CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

Como se observa en la TABLA No. 9, los porcentajes de saturación
de oxigeno disuelto del embalse de Chuza presentan variaciones a lo lar
go del período de estudio; el mes de mayo -que se caracteriza por un
aumento en la precipitación- registra valores cercanos a la saturación y
sobresaturación con un promedio de 8.8. mg/1 02; por el contrario, en
julio se observan valoresbajosconniveles de subsaturación, conuna media
de 6.8 mg/1 02.

De acuerdo con esta tabla, los valores fluctúan de una estación de
muestreo a otra; así, la estación 1secaracteriza por registrar losvalores más
altos (9.8 mg/1) en comparación con las otrasdos estaciones, donde los va
lores oscilan entre 6.0 a 8.0 mg/1 02.
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FIGURA No. 31a,b. Precipitación media mensual (1963-1988)y durante el período de estudio
(nov/88-ene/90). Embalse de Chuza.
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Chuza (Datos E.A.A.B.).
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TABLA No. 9

Valores de Disco de Secchi (m), oxígeno disuelto (mg/1) porcentaje de
saturación de y temperatura ("C) en el embalse de Chuza.

FECHA ESTACION DISCO OXIGENO

DISUELTO

%

SATURACION

TEMPERAT.

Noviembre/88 1 5.7 8.1 69.5 15

2 4.5 7.8 69.5 15

3 5.0 8.2 71.0 14

Mayo/89 1 4.0 9.8 72.7 13.5

2 5.0 9.6 74.4 11.5

3 3.0 7.0 78.0 10

Juiiio/89 l 2.1 7.6 72.7 12.5

2 2.5 6.1 72.7 12.5

3 2.1 6.8 72.7 13

Septiembre/89 1 5.8 — — —

2 4.7 — ~ —

3 5.0 8.0 71.0 14.2

Noviembre/89 1 5.5 8.2 68.1 15.5

2 4.0 7.3 69.5 15

3 4.5 8.0 71.0 14

Parael embalse de Chuza, las fluctuaciones de pH registradas (5.5-7.8) son
muy leves (TABLA No. 10 y FIGURA No. 33); igualmente se encontraron para
los meses de julio/89 y enero/90, valores máximos de acidez (4.0 mg/1 CaC03)
y de C02 (1.8 ppm C02) (TABLA No. 10, ITGURAS Nos. 34a,b). Estas variables
determinan las concentraciones relativas de las formas CO^, HCOj y CCL, de
maneraque el iónbicarbonato (H^GOj) ejerce un efecto tampón sobre el pH de
las aguas del embalse de Chuza. La alcalinidad está correlacionada negativa
mente con la acidez total (ANEXO No. 5, FIGURA No. 35) y positivamente con
el CO3, el cual contribuyetambién a mantener este efecto tampón.

Como se obserya en la TABLA No. 11, la dureza total, expresada en
forma de CaCOj, no presenta variaciones drásticas a lo largo de todos los
muéstreos. Los valores que oscilan entre 18-26 ppm CaCO^, tienen una
correlación negativa con la conductividad (FIGURA No. 35), lo que signi
fica que las variaciones de ésta se deben a la presencia de iones Ca, SO^ y
en menor proporción al K+ y al Na++. La conductividad no registró cam
bios significativos en todo el muestreo a excepcióndel mes de septiembre/
89, donde se da el valor máximo debido al efecto tardío de llenado del
embalse.
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TABLA No. 10

Cambio en la concentración de acidez total (meq/1 CaCOj), CO^ (ppm) y
pH en el embalse de Chuza.

FECHA ESTACION ACIDEZ C02 pH
(ma4CaC03) (ms/l C02) (H+1

Noviembre/88 1 2 0.88 5.5

2 2 0.88 5.5

3 2 0.88 5.5

Mayo/89 1 2 0.88 7.0

2 3 1.3 6.9

3 2 0.88 6.9

JuIlo/89 1 4 1.8 7.0

2 4 1.8 5.8

3 4 1.8 5.8

Septiembre/89 1 2 0.9 7.7

2 2 0.9 7.8

3 2 0.9 7.8

Noviembre/89 1 2 0.9 7.7

2 2 0.9 7.4

3 2 0.9 7.1

Enero/90 1 4 1.8 7.2

2 4 1.8 7.1

3 4 1.8 7.0

Los elementos de proporcionalidad variable se caracterizan por no te
ner ninguna correlación o una baja correlación positiva con laconductividad
(ANEXO No. 5), aunque sí dependen de la actividad de los organismos
(MARGALEF, 1983).

Para la materia orgánica se considera una relación nitrógeno/fósforo
(N/P) de 15:1; desviaciones de esta relación hacia imo u otro lado producen
cambios en la composición de la comunidad del fitoplancton de las aguas
dulces. De acuerdo con la TABLA No. 12, se observa que durante los
muéstreos, la relación N/P teóricamente esperadano se presenta, por el con
trario, los valores obtenidos son cercanos al cero e incluso cero para la ma
yoría de los meses excepto noviembre/88 y julio/89, donde la relación fue
de 0.0009 g-at/1 y 0.0011 g-at/1, lo que revela que el elemento limitante para
el sistema es el nitrógeno. Dicho elemento se encontró únicamente en las
formas de N03 y N02 (FIGURAS Nos. 36a,b); por el contrario, no se detec
taron valores de amonio para el período de muestreo.

Las concentraciones de fósforo, en forma de ortofosfatos, se observan
también en la TABLA No. 12 y FIGURA No. 37. Los valores más altos se
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FIGURA No. 34a. Variación promedio mensual en la concentración de CO, (mg/1 CO,).
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TABLA No. 11

Valores de dureza total (ppm CaCO,) y conductividad ( p S/cm a 25°C) en
el embalse de Chuza. Período noviembre 1988-enero 1990).

FECHA ESTACION DUREZA

(mu/I CaC03)

CONDUCTIVIDAD

(uS/em)

Noviembre/88 1 24 428

2 24 420

3 24 41.8

Mayo/89 I 26 39

2 24 40

3 24 38

Julio/89 l 26 40

2 18 37

3 22 35

Septiembre/89 l 20 68

2 18 46

3 20 55

Noviembre/89 l 24 40

2 22 39

3 22 45

Enero/90 l 26 41

2 24 39

3 24 40

(maq/tCoC03)
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FIGURA No. 34b. Variación promedio mensual en la acidez total (mg/1 CaCOj) del embalse
de Chuza.
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FIGURA No. 35. Red de correlaciones estadísticas entre los parámetros físico-químicos en el
embalse de Chuza.

presentaron para el mes tie mayo (0.4 mg/1); así mismo, los valores más ba
jos se presentaron en enero/90 y están relacionados con la disminución de
lluvias y también con la estratificación química presentada durante este mes.

La variabilidad estacional de los parámetros físicos y químicos en el
embalse de Chuza, no revelan cambios drásticos en el comportamiento de
estos; sin embargo, vale la pena resaltar las fluctuaciones que se presentaron
a lo largo del año de muestreo tanto en aguas superficiales (FIGURA No.
38), como de muestras tomadas a 50-60 m de profundidad (FIGURA No. 39).

De acuerdo con la FIGURA No. 38, se observan subgrupos de muestras
que se asociaron de acuerdo con la similitud en la composición de sus ele
mentos. Es así como se tiene una primera agrupación que incluye los grupos
I y II, los cuales reflejan la época de bajas precipitaciones, en donde se desta
ca un leve incremento en la temperatura (14-15°C), una disminución de vo
lumen y nivel de las aguas del embalse (FIGURA No. 32), bajos valores de
conductividad, dureza y COj, así como un incremento en los valores de oxí
geno, transparencia (4.5-5.0 m), los valores indetectables de nitratos, nitritos,
amonio y las concentraciones máximas de fósforo (0.4 mg/1).

J.Ch. Donato, L.E. González & C-L.

TABLA No. 11

Valores de fósforo y nitrógeno ( p g-at/I) encontrados en el embalse óe
Chuza durante los meses de muestreo. Fósforo (.ortoíosfatos), rritrógeno

(NO3, NO,).

FECHA ESTACION NITROGENO FOSFORO N/P

Noviembrc/88 1 0.043 46.8 0.0009

2 0.043 46.8 0.0009

3 0.043 52 0.0009

Mayo/89 1 0 56.4 0

2 0 56.2 0

3 0 55,4 0

Julio/89 I 064 42.8 0.014

2 0.48 42 8 o.on

3 0.48 42.8 o.ou

Sepliemlire/89 1 0 54.2 0

2 0 54.4 0

3 0 54.2 0

Noviembre/89 l 0 0.21 0

2 0 0.21 0

3 0 0.21 0

Enero/90 1 0 0.09 0

2 0 0.06 0

3 0 0.06 0

El grupo III incluye las muestras pertenecientes al mes de julio (época
de intensas precipitaciones), cuando aumenta la entrada de materia orgáni
ca procedente del arrastre o la lixiviación de los suelos por las lluvias y del
caudal de los tributarios. Este aumento en el volumen del embalse conlleva
a una disminución de la conductividad dureza, así como también a un au
mento en la alcalinidad. Las temperaturas registradas son las más bajas de
bido a la entrada de los diferentes tributarios que aportan masas de agua
frías; también aumenta la turbidez del agua, lo cual influye en los valores de
transparencia (2.1-2.5 m). Aparece nitrógeno en forma de nitrato en bajas
cantidades, disminuye notablemente la concentración de fósforo registran
do valores de 0.12 mg/1; la concentración de COj se duplica, mientras el
oxígeno disminuye.

Finalmente, el grupo IV representa una época de transición desde el
pico máximo de precipitación hasta el período de disminución de las lluvias.
Para este período se recobra el nivel máximo de las aguas del embalse; la
temperatura alcanza sus valores iniciales, se registran los valores máximos
de conductividad (68 ps/cm) y los mínimos en la dureza (18ppm CaCOj), se
obtienen valores indetectables para el nitrógeno y el fósforo aumenta sus
valores para este período.
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FIGURA No. 36 a, b. Rangos de variación durante los meses de maestreo en la concentración
de nitrógeno en forma de NO, y NO, (mg/1 N) para el embalse de Chuza.
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FIGURA No. 37. Rangos de variación para el fósforo en mg/1 PO, para los meses de maestreo
en el embalse de Chaza.

En cuanto a las muestras de aguas profundas (50-60m) se tuvieron en
cuenta variables como nitrógeno en forma de nitritos, amonio y nitrógeno
total, fósforo total, pH, temperatura y oxígeno, ya que son los elementos
fundamentales que influyen en la productividad, metabolismo y distribu
ción vertical de organismos fitoplanctónicos de los lagos.

Las fluctuaciones de dichas variables se reúnen en la TABLANo. 13 y
FIGLFRA No. 39; en la citada figura, el subgrupo 1 incluye muestras de la
época de disminución de las lluvias. Estas se caracterizan por la ausencia de
nitritos, la presencia de amonio en bajas cantidades, las concentraciones ele
vadas tanto de fósforo (x;1.28 mg/lP) como de nitrógeno total (0.9 mg/1 N).
Estos valores de fósforo y nitrógeno pueden estar relacionados con la estra
tificación química (TABLA No. 12) que presentó el embalse en esta época.

El subgrupo 2 incluye muestras correspondientes al período de máxi
ma precipitación . Por primera vez aparece nitrógeno en forma de nitritos
(0.2-0.4 mg/1 N), se incrementa el amonio como resultado de procesos de
descomposición y disminuye notablemente la concentración de fósforo total
(0.001-0.003 mg/1 P).

El subgrupo 3 está constituido solo por la muestra perteneciente a la
estación 3 (mayo/90) y se encuentra separado de las demás agrupaciones
por las diferencias existentes en la concentración de fósforo total (2.2 mg/lp)



100 ECOLOGfA DE DOS SiSTEMAS ACUÁTICOS DE PÁRAMO

-3.40
I 1 1 1 1 1 1 1 h

4.82
H 1 !-

010

011 )

012/

II /
14 ÍIK

©13 /

/

/4'

ni

1

-^811 /i
/

3./

N5

0)8
016

-f 1 1 1 1 1-

-3.40

HE

H 1 1-

4.62

FIGURA No. 38. Comportamiento físico-químico anual durante el período de estudio en el
embalse de Chuza.
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FIGURA No. 39. Dendrograma de las variables fisico-quimicas para aguas profundas, del
embalse de Chuza.
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TABLA No. 13
Valores de pH, nitritos (mg/J NO,), amonio (mg/l NH^), nitrógeno total
(mg/1 N) y fósforo total (mg/l PO^) en aguas profundas en el embalse de

Chuza.

FECHA ESTACION pH NITRITOS

íma4 N)

AMONIO

fmnA NI

FOSFORO
TOTAL

(ma/lP04)

NITROGENO

TOTAL

ímH/l NI

Mayo/89 7.2 0 0.05 085 0.42

2 6.8 0 0.15 0.80 0.7

3 6.6 0 0.15 2.2 1.6

JuIío/89 7.0 0,2 0.5 0.003 _

2 6.6 0.2 1.5 0.001 -

3 6.6 0.4 0.5 0.002 -

Septiembre/ 1 7.6 0 0 0,73 0.3

89

2 7.5 0 0 0.99 0.4

3 7.4 0 0 0.73 0.3

Noviembre/ 1 7.5 0 0.05 0.61 0.56

89

2 7.3 0 0.05 0.98 0.56

3 7,0 0 0.05 0,46 0.56

y nitrógeno tota! (1.6 mg/l N), que son los valores más altos encontrados en
estas capas profundas.

2. CARACTERISTICAS BIOLOGICAS (FITOPLANCTON)

a. Composición

La determinación taxonómica de las algas fitoplanctónicas encontradas
en el embase de Chuza dio como resultado 38 especies distribuidas en 5 cla
ses, 8 órdenes, 15 familias y 25 géneros (ANEXO No. 6).

En elANEXO No. 7aparecen las 24especies pertenecientes al euplancton
(su ciclo vital lo cumplen en las aguas libres), 9 al perifiton-bentos (adheri
das a cualquier sustrato) y 4 al neuston (comunidad de la interfase aire-agua).
En este mismo anexo se observa que la comunidad más numerosa es la per
teneciente al euplancton, comunidad típica de aguas abiertas, compuesta en
su mayoría por el grupo de algas verdes que a su vez incluye un gran núme
ro de algas de la familia Desmidiaceae, entre las que sobresalen Closterium
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ehrenbergii, Staurastrian sp., Staiiroáesmus convergens, Closterium setaceiim,
Hxjalotheca mucosa y Xaiitliidium antilopaeinn,entre otras. Le siguen en impor
tancia algas perifíticas representada por unas pocas especies de diatomeas
como Gomplíotiema acumiuatum y EpHheiiiia túrgida y finalmente el grupo que
incluye las especies dominantes que se encontraron para el embalse como
Peridinimn cincluiu, P. ¡imbatiim y Dhiobnjon divergens.

Así mismo, los histogramas de las abundancias relativas del fitoplancton
se observan en la FIGURA No. 40, donde sobresale un número elevado de
algas para los meses de septiembre/89 y noviembre/89, con un promedio de
11.000 ind/ml, coincidiendo con el pico máximo de precipitación y volumen
del embalse; caso contrario ocurre en los meses de baja precipitación cuando
disminuye notablemente la abundancia de especies (2.500-4.000 ind/ml).

En las FIGURAS Nos. 41a, 41b y 42 puede verse como se presenta una
distribución heterogénea de los diferentes grupos dependiendo de la dispo
nibilidad de nutrientes y de luz; así como Peridinium cinctum se concentra a
3y 5 m de profundidad, Dinobryon divergens se ubica a 1 m o5 m yDactylococ-
copsis sp. entre 1 y 3 m.

Para explicar la variación espacio-temporal de las comunidades
fitoplanctónicas del embalsese construyó un dendrograma a partir de mues-

tUc d» orgontomea)
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FIGURA No. 40. Abundancia media de especies para los meses de muestreo, en el embalse de
Chuza.
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FIGURA No. 4Ja. Distribución vertical promedio de Peridiiiiurn ciiicíum. Período nov/88-jul/
89 para el embalse de Chuza.

Im.

Subeataelon*»

FIGURA No. 41b. Distribución vertical promedio de Dinobryon divergens. Período nov/88-juI/
89 para el embalse de Chuza.
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FIGURA No. 42. Distribución vertical promedio de Dactylococcopsis sp en el periodo nov/88-
ene/90, embalse de Chuza.

tras cuantitativas por estaciones y se aplicó el índice de Bray-Curtis (FIGU
RA No.43) dando como resultado las siguientes agrupaciones:

Grupo I. presenta predominio de dinoflagelados comoPeridinium cinctum
y P. limbntum y especies subdominantes como Anabneua sp., C/iroococciís sp.,
BotryococcHs brnunii, Cymbeüa cistida, Tabellnriaflocculosa, Chsterium setaceitm,
Staurodesvnis convergcns, Eudorian elegatis, entre otras (FIGURA No. 40).

Grupo II. conformado por una muestra aislada (nov/88) que corres
ponde a la estación 2, recolectada a 20 cm de profundidad, se caracteriza por
presentar ios valores más bajos en la abundancia de Peridinium cinctum y
una proliferación notable de Annbnenn sp. Es posible que el incremento de
Anabaena sp. se pueda explicar por las deficiencias de nitrógeno, debido a la
capacidad que tiene esta especie de obtener COj a concentraciones bajas en
un pH cercano a la neutralidad (SHAPIRO, 1972).

Grupo III. agrupa las muestras correspondientes a los meses de inten
sas precipitaciones; a nivel físico y químico estos meses presentan variacio
nes como dilución de nutrientes, aumento en conductividad y nitratos y
disminución en fósforo. En la composición del fitoplancton se observa un
desplazamiento de los dinoflagelados por Dinobryon divergens que es la es
pecie dominante; también se presenta el punto más bajo en riqueza de espe-
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Staurodesrnns convergens (Ehr.)Teiling.
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FIGURA No. 43. Dendrograma de la distribución promedio anual del fitoplancton, durante el
período de estudio en el embalse de Chuza.
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cíes (solo 20 taxa) y la diversidad disminuye ("FIGURA No. 44b). Aparecen
también como elementos importantes desmidias de ios géneros Staurastnim,
ClostcrítifH, Xanthidiuiu, Staiirodcsiuns y algunas crisofíceas como Franceia
ovniis.

Grupo IV. se caracteriza por el establecimiento de otras espedes como
Staiírastniit! dejcctiis, Hynhfheca tuucosn, Cijitibella lanceolata, Trachelomoms sp. y
Pimiidnria sp. y el resurgimiento de especies que habían sidodesplazadas en el
grupo anterior, entre las que se encuentran Tnbellaria flocciilosa, Mougeotin sp. y
Staiirodesmiís ¡obatus. Elorganismo dominante esDactilococcopsis sp.(cianofícea),
mientras que las crisofíceas disminuyen considerablemente. Esta agrupación
también se caracteriza por el aumento en la riqueza de especies (30 taxa), así
como por la disminución de los valores de la diversidad (FIGURA No. 44b).
Otras especies significativas pero presentes en baja cantidad son CymbeUa cistidn,
Stniirodesmíi? coiwergeus, Closteriinn ehrenbergii y Francein ovalis.

Grupo IV. muestras que corresponden nuevamente al período de dismi
nución de las lluvias y al dominio de las algas verde-azules. Se incluye en el
grupo una muestra (septiembre/89) caracterizada por el registro de unas
pocas especies, las cuales presentan una abundancia baja.

b. Diversidad

Los resultados obtenidos en la determinación de la diversidad, en cada
estación y subestación a lo largo del muestreo, se observan en la FIGURA
No. 44a. La estación 3, ubicada en la presa Golillas, se caracteriza por baja
riqueza y abundancia relativa de especies y por lo tanto presenta los valores
más bajos de diversidad (1.45). Por el contrario, en las estaciones 1 y 2 loca
lizadas en la desembocadura del río Chuza y parte media del embalse, y
debido principalmente a la llegada de sus tributarios, se incrementan los
valores de diversidad. Dada la variación estacional que se ha mencionado a
lo largo del año, se producen fluctuaciones en la diversidad que se puede
evidenciar de un muestreo a otro (FIGURA No. 44b); en todo el sistema las
mayores diversidades se presentaron en los meses de mayo/89 (1.9) y sep
tiembre/89 (1.63). La diversidad promedio del embalse fue de 1.5. En las
subestaciones situadas a 20 cm y 5 m. se registran valores de diversidad
entre 1.55 y 1.50, destacándose como los más altos encontrados en la colum
na de agua (FIGURA No. 44c).

C. DISCUSION

1-. CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

Es necesario considerar que el embalse cuenta con siete años de opera
ción, y se dispone de un sólo trabajo realizado durante las primeras etapas
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FIGURA No. 44 a,b. Variación de la diversidad promedio según el índice de Shannon-Weaner
para los meses de muestreo y para las subestaciones verticales en el embalse de Chuza.

J.Ch. Donato, L.E. González & C.L. Rodríguez

FIGURA No. 44c. Variación de la diversidad promedio en las estaciones de muestreo, embalse
de Chuza.

de llenado del mismo(GAVIRIA, 1993), por lo cual esta discusión está enca
minada a resaltar algunos de los aspectos que son de vital importancia para
demostrar los cambios que ha tenido el embalse de Chuza desde su inicio;
tomando como punto de partida el trabajo anteriormente mencionado, a la
vez que se explicarán los factores que determinan la distribución espacio-
temporal del fitoplancton.

Los factores más importantes que influyen en el comportamiento físico
y químico del embalse de Chuza son el aumento y la disminución de la pre
cipitación, el volumen y el nivel del embalse. Los valores de oxígeno disuel
to, que se obtuvieron en el embalse de Chuza, generalmente se acercan a la
saturación y sobresaturación. Así mismo, los valores de subsaturación están
relacionados con el aporte de materia orgánica procedente de la cuenca y de
las zonas aledañas al embalse sumado a los procesos de oxidorreducción
que implican consumo de oxígeno. Los valores altos de oxígeno encontra
dos en la estación 1 se deben a la entrada del río Chuza, donde llegan aguas
más frías y oxigenadas.

De acuerdo con LOFFLER (1964) y RICHERSON, ET AL., (1977), las
propiedades químicas de los lagos tropicales de alta altitud reflejan la geolo
gía de la cuenca e influyen en las interrelaciones entre el pH, el CO, y conse
cuentemente en la acidez total (TABLA No. 10 Y FIGURA No. 34). Valores



Ecología de dos Sistemas Acuáticos de Páramo

altos de acidez corresponden a concentraciones altas de carbono inorgánico,
principalmente en la forma de H^COj, al aportar iones H+ al medio, como se
observa en el embalse de Chuza.

Así mismo, la capacidad tampón del embalse es la responsable de amor
tiguar las variaciones de pH, y ésta se debe a la presencia del ión bicarbona
to (HjCOj) y al CO^ éste último procedente de la actividad fotosintética y de
la descomposición.

Las variables que muestran una alta correlación positiva con la
conductividad se consideran de proporcionalidad constante (MARGALEF,
1983), ya que sus cambios son independientes de la actividad biológica. En
el embalse de Chuza se observa como el aumento y la disminución de las
lluvias, el volumen y el nivel del embalse están relacionadas con las varia
ciones que presentó la conductividad y la dureza a lo largo de la época de
muestreo.

Elciclo del fósforo estácomprendidoentre el agua y los sedimentos. Según
MARGALEF (1980), en aguas muy pobres como las del embalse de Chuza, la
concentración de fosfatos puede llegar a niveles no detectables. Para el embalse
de Chuza, seencontraron valores de fósforo tantoen la superficie (TABLA No.
12 y FIGURA No. 37), comoa 60m de profundidad (TABLA No. 13), a lo largo
de los diferentes muéstreos; las altas concentraciones de fósforo que se presen
taron en algunas épocas,posiblemente estén relacionadas con el efecto que pro
ducen las quemas ocasionadas en zonas aledañas al embalse, llegando por
escorrentia materiales que de alguna manera están influyendo en la dinámica
de este nutriente incrementando sus valores.

AI igual que en la laguna de Chingaza, en el embalse de Chuza el ele
mento limitante del sistema al parecer es el nitrógeno; el fósforo juega un
papel secundario en el crecimiento algal. Es de gran importancia el incre
mento de nitrógeno que se presenta con la profundidad (60 m), donde segu
ramente se están llevando a cabo procesos de nitrificación (VINER, 1982).

Elembalse se caracteriza por la buena calidad de sus aguas y sus varia
bles en general seajustana lasnormas exigidaspara consumo humano, como
se observa en la TABLA No. 14.

2. FITOPLANCTON

El fitoplancton de los lagos tropicales de alta montaña se caracteriza
por la disminución de especies debido a la altitud y por la presencia de for
mas cosmopolitas, que se adaptan perfectamente a las condiciones que les
impone el medio (LOFFLER, 1964; MATOS & PARRA, 1986). Estudios reali
zados en el Perú (HEGEWALD, ET AL., 1976), lago Titicaca (RICHERSON,
ET AL., 1977; CARNEY, ET AL., 1982), señalan que las algas verdes son pre-
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TABLA No. 14

Rango de variables físicas y químicas del embalse de Chuza en mg/1,
comparados con las normas permisibles para agua potable.

IVARIABLES

Oxigeno disuelto (mg/l 02)
pH
Nitratos (mg/l N)
Nitritos (mg/l N)
Amonio (mg/l N)
Fosfatos (mg/l P04)
Dureza total (mg/lCaC03)
Acidez total (mg/l CaC03)
Alcalinidad total (mg/l
CaC03)
Conductividad (uS/cm)
Clomros (mg/l C1-)
Hierro (mg/l Fe+-<-)
Macnesio (me/l Me+l

NORMA PERMISIBLE EMBALSE DE CHUZA

Más de 5

5-8

Menos de 10

Menos de 10

Menos de 0.2

Menos de 0.05

Menos de 8

Menos de 100

Menos de 30

Menos de 250

Menos de 250

Menos de 0.3

Menos de 0,5

6.1-9.8

5.5-7.8

0-0.04

0-0.02

O

0.67-0.97

18-26

2-4

14-20

35-68

0-1.5

0.2-0.18

2.0-10

Fuente: Donato y Duque (1986)

dominantes y existe un número limitado de algas pardas. La presencia de
estos grupos se ha podido confirmar para lagos centroamericanos (LOFFLER,
1972) y suramericanos como el Ecuador (STEINITZ-KANNAN, 1983, 1984,
1988) y en Venezuela (WEIBEZAHN, 1976), donde predominan algas pardo-
amarillentas, dlnoflagelados y gran abundancia de desmidias.

El embalse de Chuza, al igual que estos lagos, se caracteriza por la pre
sencia de varias especies de algas con pocos representantes, sobresaliendo
grupos como algas verde-azules, dinoflagelados, algas verdes y algas pardo-
amarillentas (FIGURA No. 45).

La composición taxonómica que presenta el embalse de Chuza, es se
mejante a la de otros lagos de condiciones similares, caracterizándose por la
presencia de especies cosmopolitas entre las que sobresalen las desmidias
(dentro de las Clorophyceae), las Dinobryaceae (Crisophyceae) y
Dinophyceae, que reflejan junto con los parámetros físicos y químicos, un
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Clorophycsoe Badlarlopri;^ Cionophyeaat OInophycaat Cryioptiyi Eufll«nophye«M

FIGURA No. 45. Histograma de los principales grupos de algas presentes en el embalse de
Chuza.

estado trófico muy bajo, típico de lagos de alta montaña tropical. (LOFFLER,
1974; WET2EL, 1981, MARGALEF, 1983).

Cabe resaltar que para el embalse de Chuza, el período de mayor inso
lación se presenta en los meses de bajas precipitaciones (diciembre a mayo),
ya que los días son más soleados y por el contrario en épocas de intensas
lluvias, los días son nublados reduciendo el paso de la luz y limitando la
capacidad de asimilación fotosintética de muchas especies fitoplanctónicas.
Por esto, se han desarrollado dos estrategias para captar la luz. De acuerdo
con RICHARDSON en BAHAMONDE & CABRERA (1983), existen eviden
cias que en ambientes acuáticos hay especies que requieren una alta densi
dad fofónica, denominadas "algas sol" y otras que requieren bajas densidades
conocidas como "algas sombras". Medíante ensayos de laboratorio se ha
podido determinar la existencia de especies "sol y sombra". Dinoflagelados
y algas verde-azules soportan bajas intensidades de luz y pertenecen a las
"especies sombras", en tanto que las algas verdes necesitan más luz y se
incluyen en las "especies sol".

En la FIGURA No. 45, se observa la presencia constante y dominante de
"algas sombra". Esto es comprensible debido a que en estos lagos, por su
posición altiludinal, las intensidades lumínicas son muy altas y se ven obli
gadas a buscar estratos inferiores con poca luz. Igualmente en la FIGURA
No. 41 se observa la distribución vertical de los Dinoflagelados que apare-
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cieron a lo largo de todo el período de estudio convirtiéndose en el segundo
grupo en importancia (Pcridiiüum cmctuin y P. limbatum). Se consideran espe
cies cosmopolitas, típicas de aguas claras e indicadoras de aguas ácidas a
neutras (pH 6.5 7.0); estas algas se caracterizan porque tienen sus máximos
centros de distribución y abundancia en climas fríos (HARGRAVES &
VIQUEZ, 1981).

Al hablar del papel ecológico de los principales grupos de algas en el
embalse, se puede señalar que Díiiobri/oji divergens (FIGURA No. 41) está
relacionada con las bajas concentraciones de fósforo; igualmente, el predo
minio de algas verde-azules como Dnctyloccopsis sp. (FIGURA No. 42), está
asociado con la falta de nitrógeno que se presentó en el embalse de Chuza;
las clorofíceas, especialmente las desmidias, a pesar de no ser dominantes,
tienen una gran importancia ecológicaya que su presenciaestá correlacionada
con aguas de baja concentración de nutrientes y baja concentración de cal
cio, por lo cual son consideradas calcífobas.

3. VARIABILIDAD ESTACIONAL DE FITOPLANCTON

En lagos tropicales las fluctuaciones estacionales no son tan marcadas
como ocurre en la zona templada. Sin embargo, se presenta un ciclo anual
en la distribución de las especies fitoplanctónicas, que puede estar repitién
dose de año en año o puede estar modificándose a medida que el embalse se
va estabilizando.

Igualmente, en este tipo de sistemas las fluctuaciones estacionales son
muy bajas en comparación con los lagos templados; no obstante, se presen
tan variaciones anuales de carácter sucesional (MARGALEF, 1983) en la dis
tribución de las especies fitoplanctónicas que se ven reflejadas en la
diversidad.

En el embalse de Chuza se registraron cambios inducidas por el aumen
to y Ja disminución de Jas JIuvias y especialmente por las fluctuaciones de
volumen que influyen notablemente en las variacio,nes que sedieron a nivel
de la comunidad fitoplanctónica.

De acuerdo con la FIGURA No. 43, este ciclo se caracteriza por un
predominio inicial de dinoflagelados (tienden a laestrategia K) especial
mente Peridinium cinctuw y Peridinium limbntum para el mes de noviem
bre (1988), época caracterizada por bajo contenido de nutrientes, por lo
cual estas especies son las que mejor se adaptan a estas condiciones. En
el mes de julio (1989) se incrementa notablemente la precipitación y la
entrada de nutrientes; bajo estas condiciones, Diuobryon divergens
(Chrysophyceae) (estrategia intermedia) logra adaptarse a los cambios que
se presentan apareciendo como la especie dominante para este período.
En noviembre/89, con un nivel máximo y disminución de las lluvias, el

\
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grupo anterior es desplazado por algas verde-azules [Dactylococcopsis sp.)-
Por lo tanto, las etapas que caracterizan el ciclo sucesional del embalse
de Chuza se pueden apreciar en la FIGURA No. 46; en ella se considera la
precipitación y cambios en el comportamiento fisico-químicos de algunas
variables, que influyen en la composición del fitoplancton a lo largo del
período de estudio. El cuadro de la FIGURA No. 46, situado al pie de la
curva de precipitación, muestra de qué manera los tres grupos de algas
dominantes, durante el muestren, coinciden con las épocas de máxima o
baja precipitación. Se relacionan también algunas de las características
físicas y químicas predominantes en uno u otro de los tres períodos con
las especies codominantes.

En síntesis, podemos establecer que la secuencia sucesional de las es
pecies dominantes del embalse Chuza, se atribuye a las fluctuaciones en el
régimen de lluvias, volumen y el nivel del embalse y principalmente a la
disponibilidad de fósforo. Las especies de Peridiniiwt, son más abundantes
durante los períodos de estratificación del embalse y alcanzan valores signi
ficativos, especialmente cuando la concentración de fósforo es baja. Ade
más, estas especies responden a la fluctuación estacional en la estabilidad
estructural, generada por la tasa baja de renovación del embalse, la cual per
mite una segregación de capas manteniendo una estabilidad que depende de
los factores externos que la modifican.

Con los cambios fundamentales en la hidrología y los aspectos físicos y
químicos que ocurren en la época de precipitación máxima, coincide la do
minancia de Dinohryon divergens, tradicionalmente asociado con lagos defi
cientes en fósforo, temperaturas bajas y nitrógeno bajo (ROUND, 1984;
REYNOLDS, 1984). También es conocido que responden, al igual que
Peridinium, a estabilidad de la masa de agua. Además, la asociación entre
las especies se explica por su capacidad de obtener fosfatos a concentracio
nes de nitrógeno extremadamente bajas, independientemente la concentra
ción en que estén presentes (REYNOLDS, 1984).

Lo expuesto anteriormente explica el hecho que aunque el embalse de
Chuza, al igual que otros sistemas acuáticos de alta montaña, son deficientes
en nitrógeno, este es un elemento significativo en los cambios de la compo
sición de fitoplancton en la época de baja precipitación cuando se presentan
incrementos de fósforo (septiembre/89). Bajo estas circunstancias, las
cianofíceas Dactilococcopsis spp., incrementaron su número y se convirtieron
en las formas dominantes para los meses de septiembre a enero de 1990.

4. DIVERSIDAD

Los valores de diversidad del embalse de Chuza (FIGURA No. 44b) tie
ne un espectro de variación de 1.13 a 1.88. Los valores bajos en la diversi
dad, se pueden explicar por el dominio de una o pocas especies con
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Nov. DIc. Ene. Féb. Mor. Abr. May. Jun. Jul. Age. Sep. Oct. Nov. Die. Ene.

Dinophyceae Crysophyceae Cyanophyceae

Baja precipitaclo'n Incremento de lluvias Baja precipitación

Nov/88-Moy/89 Julio/89 Sep/89-1^/89

Nivel bajo incrementos de nivel Nivel ma'ximo

Valor mox de P Disminuye el P Incrementos de P

Bajo NO2 ^esencia no3 en bajos cantid. Ausencia de N

Bajo obund. \umenta la abundando de Sp Abundancia de Sp.

Peridinium cinctum Dinobryon divergens Dactylococcopsis sp.

F^ridinium limbatum Franceia ovalis Slaumdesmus dejedus

fabellaria fíoculossa Eudorina elegans Chroococcus sp.

Arfhmdestruscawergen • Bathryoooccus braunii Mougeofía sp.

Xarthidhjm anUbpoeum Staurastrum leptaeanttHim Oedegonium sp.

Staurodesmus hbatus Closterium kuetsngii CymbettakmoeokriO

FIGURA No. 46. Variación sucesional estacional del fitoplancton en el embalse de Chuza.
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proporciones numéricas muy altas imponiendo sus valores sobre las demás
especies que tienen muy pocos representantes.

En el embalse de Chuza, siempre se determinaron valores bajos en los
meses de disminución de la precipitación (FIGURA No. 44b); en los estratos
inferiores correspondientes a 5m, se obtuvieron los valores más altos en la
diversidad, debido a la segregación que se da en las comunidades
fitoplanctónicas por el efecto de la radiación.

5. MODELO PRELIMINAR DEL FITOPLANCTON

Un sistema ecológico es un conjunto de elementos o compartimentos
que interactuan permanentemente entre sí. Las interrelaciones entre los di
ferentes compartimentos del sistema pueden traducirse a un lenguaje gráfi
co, expresado en un modelo de flujos de energía que incluye los componentes
de mayor importancia en el ecosistema (LUGO & MORRIS, 1982;
MARGALEF, 1983).

El funcionamiento del modelo del embalse de Chuza, teniendo en cuen
ta la comunidad fitoplanctónica, está regulado por variables externas (varia
ción en las lluvias, intensidad lumínica, nivel de las aguas del embalse) e
internas (disponibilidad de nutrientes principalmente fósforo y nitrógeno).
La FIGURA No. 47 visualiza dicho modelo y su interrelación con los facto
res externos, de acuerdo con la simbología recomendada por ODUM &
ODUM(1981); el tamaño de los compartimentos refleja la importancia de los
mismos en el sistema.

El fitoplancton es controlado por el ambiente físico, el cual depende de
factores externos de la región del embalse, en forma de energía exosomática
tal como se observa en la FIGURA No. 47, donde la fuente principal de ener
gía es el sol, el cual está influyendo en el desarrollo y funcionamiento de los
organismos autotróficos. Como fuentes de materia extema intervienen los
aportes del caudal de los ríos Chuza, Guatiquía, de las lagunas y materiales
provenientes de la cuenca que desembocan en el sistema aportando nutrientes
al igual que organismos fitoplanctónicos. Otra fuente de igual significado es
la precipitación que relacionada con el nivel del embalse, puesto que la mo
difica, ya sea incrementando su volumen o disminuyéndolo; el viento está
relacionado hasta cierto punto con la distribución espacio temporal del
fitoplancton en la columna de agua, debido a que en el epilimnión se están
presentando mezclas de agua y las algas se están desplazando en un margen
entre la superficie y 3 - 5 m de profundidad aproximadamente.

Internamente, la comunidad fitoplanctónica está influida preferiblemente
por la disponibilidad de nutrientes como el fósforo, el cual representamos
como fuente de reserva proveniente de materia orgánica y una fuente alter
na de las quemas que llegan por escorrentía a través de la cuenca y de la
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sedimentación de organismos planctónicos; el nitrógeno que actúa como ele
mento limitante, se encuentra en muy baja cantidad y a su vez se está rein
corporando rápidamente a los organismos, otra parte se transfiere en procesos
de desnitrificación, fijación y la intensidad lumínica que determina la distri
bución de la comunidad algal en la columna de agua.

Para contrarrestar los efectos de la turbulencia las algas desarrollan es
trategias como las que se observan en el embalse de Chuza donde se inclu
yen entre otras:

- Flagelos en dinoflagelados : Perldinium chictum, Peridiniian limbatiim

- Mucilago en Cyanophyceae y Chlorophyceae: Dactylococcoysis sp.,
Eudorina elegans

- Acumulación de grasa en Botryococcus brnunii.

En resumen, la concentración de los nutrientes en el embalse, determi
na cual estructura de la comunidad de fitoplancton es la más adecuada, da
das las características predominantes del medio. La falta de nitrógeno y las
bajas concentraciones de fósforo disponible en el embalse, favorece diversos
grupos de algas, como dinoflagelados y Crysophyceae que se adaptan a ba
jas cantidades de fósforo y pueden llegar a almacenarlo. Los valores bajos de
nitrógeno, favorecen la presencia y abundancia de algas Cyanophyceae.

La laguna de Chingaza permanece la mayor parte del año levemente
estratificada, con diferencias de temperatura entre la superficie y el fondo
de 1 °C a 4 °C, con una oxiclina localizada entre los 10 a 12 m., lo cual indica
una circulación vertical incompleta. Sólo durante la época de precipitación
maxima (junio-julio), se obtuvo una isoterma con valores de oxígenodisuel
to similares desde la superficie hasta los 18 - 20 m. de profundidad (FIGU
RA No. 48).

Si se toma como referencia la profundidad máxima de la laguna (23 m),
es posible que no se alcance una circulación completa con relación al oxíge
no disuelto debido a los aportes considerables de sólidos suspendidos, de
materia orgánica y por la temperatura más baja de su afluente principal, el
Río Frío. En consecuencia, la mezcla parcial de la columna de agua es causa
da por los aportes de sólidos suspendidos, la temperatura del río y los pro
cesos de óxido - reducción de los sedimentos húmicos localizados en el fondo
de la cubeta, los cuales producen un descenso en la concentración de oxíge
no disuelto.

Con relación al comportamiento térmico del embalse de Chuza, éste
muestra una leve estratificación (FIGURA No. 49), con una diferencia de
temperatura entre 2.6 °C y 5°C y una oxiclina localizada entre los 10 a 15 m
de profundidad. Una explicación preliminar a este comportamiento se pue
de relacionar por la profundidad, el volumen de agua, y por la acumulación
de vegetación en la cubeta la que no fue despejada antes del llenado.

Comparando estos resultados con losobtenidos enotros lagos dealta mon
tana tropical como es el caso de lagos de páramo de Ecuador (STEINENN -
KANNAN ETAL, 1983), el LagoHuaypo en Perú (HEGEWALD EXAL, 1980), y
en algunos lagos de Costa Rica (LOFFLER, 1954; LOFFLER, 1972), estosindican
la presencia de una débil termoclina, con disminuciones deoxígeno enlas aguas
profundas. No obstante, la estratificación obtenida, estos se clasificaron como
polimícticos, mientras queen lalaguna de Mucubají (WEIBEZAHN &CRESSA,
1979), y el lago Titicaca (RICHERSON ET AL, 1977, RICHERSON ET AL, 1986),
se definieron como monomícticos (con una mezcla térmica y química anual).

La estacionalidad para los dos sistemas está definida por el ciclo anual
de lluvias, los cambios de volumen, el nivel del agua v los aportes de los
afluentes. ' ^
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El comportamiento de las variables físicas y químicas, en la laguna de
Chingaza, está relacionado directamente con la precipitación; ya que se ob
serva en el mes de junio una "homogenización" de los parámetros (debida a
los altos niveles de precipitación) y en agosto una disminución de los valo
res físicos y químicos (efecto de dilución).

Para el embalse de Chuza, los períodos de precipitación, el volumen y
el nivel de las aguas, coinciden con las variaciones que presenta la
conductividad y la dureza a lo largo de las épocas de muestreo.

La influencia del Río Frío en la laguna de Chingaza, se observa clara
mente en la estación de muestreo situada en la desembocadura donde las
características de variación física y química se presenta de una manera más
marcada que en las demás estaciones.

Tanto la laguna de Chingaza como el embalse de Chuza se definen como
cuerpos de agua típicos de la montaña tropical, con bajas concentraciones
iónicas y de nutrientes, dependiente de la baja mineralización de los suelos,
y de la geología de la cuenca.Comoocurre, generalmente, en sistemas lénticos
tropicales el nitrógeno constituye el factor limitante de la productividad.
Lasaltas concentraciones de fósforo presentes, posiblemente, provengan del
impacto producido por las actividades desarrolladas en la cuenca (quemas,
erosión), de la geología, así como, del reciclamiento de este elemento desde
los sedimentos.

Ei marcado gradiante en el contenido de nitrógeno y fósforo entre la
superficiey el fondo sugieren una estratificación química para el embalse de
Chuza.

La laguna de Chingaza y el embalse de Chuza, como la mayoría de los
lagos de montaña tropical, son oligotróficos, con aguas ácido-blandas, baja
concentración de iones disueltos, relación nitrógeno-fósforo baja y el desa
rrollo de un epilimnion profundo y oxigenado.

Por el desarrollo de la zona litoral (cinturón de macrófitos), la riqueza
de especies de algas en la laguna es mayor (aprox. 75 especies) que para el
embalse (aprox. 54 especies). La flora algal de estos sistemas presenta espe
cies similares a las de lagunas como Mucubají,San Marcos (Ecuador) y Titicaca
{Cocconeis placentula, Navícula radiosa, Peridinium spp.; Botryococcus braunii,
Dinohryon divergens, entre otras), las últimas 3 especies, también predomi
nantes en los lagos de Costa Rica y Guatemala. Se presentan en general for
mas cosmopolitas y sobresalen en la laguna principalmente desmidias,
diatomeas y cianofíceas, mientras que en el embalse predominan
dinoflagelados, crisofíceas y cianofíceas.

Las variaciones en la precipitación y nivel de aguas en la laguna de
Chingaza, definen un patrón monomodal en la abundancia del fitoplancton.
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La estratificación y la ausencia de nitrógeno ocurrida en octubre en la lagu
na de Chingaza parece incidir en la proliferación de Oscillatoria sp.
(Cyanophyceae).

En el embalse de Chuza la distribución vertical del fitoplancton depen
de más de la disponibilidad de la luz que de la concentración de nutrientes;
las algas se agrupan en los estratos inferiores donde se observó la mayor
riqueza de especies y los valores más altos en la diversidad.

El embalse de Chuza presenta gran proliferación de "algas sombra",
tales como Dinoflagelados {Peridinium cinctum) y Cyanophyceae (Dach/lo-
coccopsis sp.), adaptadas a bajas densidades fotónicas.

Los aportes de organismos planctónicos (algas) y materia orgánica que
llegan por medio de los ríos que desembocan en el embalse (río Chuza, río
Guatiquía), las fluctuaciones quen se dan en los parámetros físicos y quími
cos; así como, los cambios de nivel y el volumen, están incidiendo
significativamente en la composición del fitoplancton.

El ciclo sucesional estacional que presenta el embalse de Chuza com
prende:

Dinoflagelados— —>Crysophyceae • -> Cyanophyceae

Peridinium cinctum - P. limbatum ) Dynobrion divergens—) Dactylococcopsis sp.

(período de bajas precipitaciones) (aumento de lluvias) (baja precipitación)

Las especies fitoplanctónicas presentes tanto en el embalse de Chuza
como en la laguna de Chingaza son indicadoras de la buena calidad del agua;
la abundada de organismos de los géneros Closterium, Staurastrum,
Staurodesmus, Peridinium, Dinobryon reflejan la oligotrofía de las aguas de
estos sistemas.

Definir la composiciónde una comunidad típicamente perifítica esbas
tante difícil, debido a que sobre los sustratos se encuentran especies perte
necientes a otras comunidades, algunas de las cuales tienen en su ciclo de
vida una etapa béntica.

Dentro de las especies típicamente perifíticassobresalen las diatomeas
pennales y las clorofíceas filamentosas, ellas desarrollan estrategias de creci
miento que les permiten permanecer adheridas aún en aguas turbulentas.
Estas estrategias dividen a las especies en dos tipos; aquellas que secretan
vainas mucilaginosas con las cuales se adhieren al sustrato y aquellas que
desarrollan pedúnculos o pies.

La comunidad de algas del perifiton muestra un patrón de variación
estacional en la dominancia de especies, definido enprincipio por los facto-







Capítulo V

Estado Actual de los Sistemas Acuáticos de

Páramo en Colombia

Con base en las características limnológicas, sistemas de pro
ducción (uso de la tierra) y revisión bibliográfica (Fundación Natura,
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, I.G.A.C., I.C.N.,
E.A.A.B., entre otros), se propone la división de las lagunas y ríos
de páramo de Colombia en dos grandes grupos.

El primero de ellos corresponde a los sistemas acuáticos situados en el
piso térmico del modelado glaciar heredado, localizados entre los 3.000 a
3.800 m.s.n.m. Por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, la cali
dad del agua y los eventos de sucesión-evolución se encuentran en franco
deterioro. La desecación, turberización y eutroficación de las lagunas y pan
tanos son las consecuencias directas del proceso de colonización de la alta
montaña.

En el segundo grupo están incluidos aquellos sistemas localizados en
tre los 3.800 y 4.600 m.s.n.m. (piso periglaciar); estosconstituyen reservónos
de agua de consumo y están sometidos a actividades de ganadería extensi
va, lo cual es causa directa de procesos de colmatación y eutroficación. Sus
aguas son ultraoligotróficas, incapaces tróficamente de sostener una pro
ducción de peces a gran escala y mucho menos introducidos (ej. Trucha).
Finalmente, su función es y debe seguir siendo la de servir de depósitos de
agua, por lo cual es importante estimular el desarrollo de programas de
conservación.

La FIGURA No.53 registra -con algunos ejemplos- eluso actual de la tierra
y los problemas generados en las lagunas y ríos de páramo de Colombia.
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ANEXO No. 1

Matriz de asociación (coeficiente de correlación) entre los parámetros
fisico-químicos estudiados en la laguna de Chingaza.

Alcal. Acidez C02 pH Tuit. Conduct. Dureza Ca Na
Alcal. 1

Acidez -0.4015 1

COZ 0.50036 0.4055 1

pH -0.0951 0.0791 0.0092 1
Turb. 0.10489 -0,349 -0.145 0.591 1
Conduct 0.97275 -0.422 0.5598 -0.72 0,1222 1
Dureza 0.7016 -0.235 0,61 -0.34 0.1683 0.7526 1
Ca 0.97614 -0.373 0.5693 •0,03 0.125 0.9836 0.7414 1
Na 0.87354 -0.39 0.53 -0.21 -0,005 0.9019 0.7941 0.88943 1

Mg 0.69907 -0.111 0.4801 0,159 •0291 0,8958 0.3796 0,71808 0.57066
K 0.11914 -0.219 -0.124 -0.08 0.0598 0.099 0.0991 0.06381 028418
Fe -0.0897 -0.015 0.0802 -0.07 0.0668 0.0147 0.3496 •0.0295 0.02478
Mn -0.0626 -0.266 -0.212 -0.07 •0.097 -0.013 •0,086 -0.0355 0.00641
SI •0.2624 0.8459 -0.008 0.261 0.3032 •0.181 02435 -0.1553 -0.1284
Cl 0.29525 -0.112 -0.058 •023 -0.521 0.2083 -0.147 023045 023673
S04 0.50689 -0.294 -0.193 -0,31 -0.096 0.3943 0.0398 0,41483 02361
N02 -0.1011 -0.293 -0.306 -021 0.0278 •0.029 •023 -0.1098 -0,0316
NOS -0.2819 0.0309 -0.051 0.465 0.3361 -0,189 0,0295 -0.1852 •0,1821
NH4 -0.1321 -0.109 -0.141 •0,03 0.0777 -0.142 0.1712 -0.145 0,02578
0-P04 -0.196 0.1512 -0.041 0,016 0.0173 -0219 0,114 -02299 •0,0285

P-total 0.07254 -0.366 -0.465 •0.04 0.4944 -0.012 -0.103 -0.0525 •0,1837
02 -0.0645 0.0227 -0.022 •0.09 -0.157 •0222 -0,067 -0.0809 •0.0279

Temp -0.116 0.2612 -0.011 0.312 -0286 •0,13 -0.36 -0.0824 •0.3807

Mg Fe Mn Si 01 S04 N02 NOS
Mg 1
K -0.0748 1

Fe -0.0859 0.0262 1
Mn -0.0424 -0.062 0,107 1
SI -0.3088 -0.039 0.5205 -0.07 1
Cl 0.48096 0.0815 -0,381 0.012 -0,694 1

S04 0.41216 -0.093 -0,333 0,058 -0.492 0.5972 1

N02 -O.0684 0.2826 0,1927 0,214 -0225 0,192 0,1072 1
NOS -0.3181 -0,098 02526 0,13 0.8869 -0,688 •0,498 -0,1797 1

NH4 -0,2774 0,1062 0.1708 •0,07 0.3792 -0,353 -025 0.00098 0.15408
0-P04 -0,2591 0,3758 0,0673 -0,15 0.3444 -0,338 -0238 -0.32 0.1306
P-tolal -0,2029 0,1113 -0,16 -0,09 -8.00E-04 -0,197 0.3987 0.06525 •0.0209
02 0,07823 -0.067 0,1162 0,003 -0.103 0,0348 •0.055 0.23802 -0.1Ó14
Temp. 0.37124 •0.667 -0,065 •0,13 •0.1 0,2567 0299 0.09499 •0.0371

NH4 0-P04 P-tolal 02 Temp.
NH4 1
0-P04 0.67364 1
P-lolal 0.24475 0,2885 1
02 -0.0882 •0.32 -0.101 1
Temp. -0.2643 -0.395 -O.OO 1
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ANEXO No. 2

Lista de especies del fitoplancton encontradas en la laguna de
Chingaza.

PROCARIOTAS
División: Cyanophyta

Clase: Cyanophyceae (Nostocophyceae)
Orden: Oscillatoriales

Familia: Oscillatoriaceae
Oscillatoria sp.

Familia: Nostocaceae
Ambaena constricla (Szafer)Geitler

EUCARIOTAS
División: Chlorophyta

Clase: Chiorophyceae
Orden: Chlorococcales

Familia: Scenedesmaceae
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson

Familia: Dictyosphaeriaceae
Botryococciis brnunii Kuetzing
Botryococcus sp.
Dx/ctyosphaerium pulchellum Naegeli

Familia: Palmellaceae
Sphaerocystis sp.

Familia: Oocystaceae
Franceia ovalis (Francé) Lemmernam

Orden: Oedogoniales
Familia: Oedogoniaceae

Oedogonium sp.
Orden: Zygnematales

Familia: Zygnemataceae
Mougeoün sp.
Zygnema sp.

Familia: Desmidiaceae

Closlerium acutum Brebisson

C/ostcríifjH gracile Brebisson
Closteriuuí ve7¡us Kuetzing
ClosferiH/H sp.
Staurastnim tohopckaUgense WoUe
Staíirodesnms convergens (Ehrenberg) Teillng
Staurodesnitis ¡obntus (Borgesen) Bourrelly
Cosvtaritim sp. 1
Cosmarium sp. 2
Xmithidium nntilopnetm (Brebisson) Kuetzing
Sphnerozosmn aiibertimium West
Pleiiivtneitiiim sp.
Staurodesvjus sp.
Spondylosium platium {Walle)West
Desiiiidiiim cyliudricuin Greville
Hylothecn iiiucosn (Mertens) Ehrenberg

Familia: Mesotaeniaceae

Coiiniozygon aaiknlum Hastings

División: Chrysophyta
Clase: Chrysophyceae

Orden: Ochromonadales
Familia: Dinobryaceae

Dinobryon divergeiis Imhof
Clase: Bacillariophyceae

Orden: Pennales

Familia: Naviculaceae

Nnvicuin sp. 1
Níivicuk sp. 2
Nnviculn sp. 3
Naviailn sp. 4
Naviciiln cfliebcs Ralfs
Stauraiieis nnceps Ehrenberg
Piniinlinin innior (Kuetzing) Rabh.

Familia: Epithemiaceae
Epithemia túrgida (Ehrenberg) Patrick & Reimer
Rhopalodia gibba (Ehrenberg) Mueller

Familia: Fragilariaceae
Fragilnrin virescetts Ralfs
Tabelíaria flocculosn (Roth) Kuetzing
Diatoma sp.
Syticdra nina (Nitzsch) Ehrenberg
Ceratoneis nrc»s (Ehrenberg) Kuetzing
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Familia: Cymbellaceae
CymbeUa ¡nnccolata Ehrenberg
Cymbella vimiita Hilse
Complionema nannmntum Ehrenberg
Gomphonema constrictiiin Ehrenberg
Gomphonemn truncntinn Ehrenberg

Familia: Surirellaceae

Siirtrelk biseriata Brebisson
Familia: Achnanthaceae

Cocconeis plnceutuln Ehrenberg

División: Pyrrophyta
Clase: Dinophyceae

Orden: Peridlnales

Familia: Peridinaceae
Peridiuiiim cinchim (Muller) Ehrenberg
Peridininvi limbntum (Stokes) Lemmermann

División: Euglenophyta
Clase: Euglenophyceae

Orden; Euglenales
Familia: Euglenaceae

Eiigleiia nciis Ehrenberg
Traclielomonas varians Deflandre

Anexos

ANEXO No. 3

Lista de familias, géneros y especies de algas perifíticas encontradas en
la laguna de Chingaza.

PROCARIOTAS

División: Cyanophyta
Clase: Cynnophyceae (Nostocophyceae)

Orden: Chroococcales
Familia: Chroococcaceae

Chroococcus sp. 1
Cíiroococcus sp. 2

Orden: Oscillatoriales
Familia: Oscillatoriaceae

Oscillatorin sp.
Oscillatorin sp. 2
Oscillíitorin sp. 3

Familia; Nostocaceae
Ambaeiiíj constr'icta (Szafer)Geitler

EUCARIOTAS

División: Chlorophyta
Clase: Chlorophyceae

Orden: Chlorococcales

Familia: Scenedesmaceae

Scenedesmus qimdricaiida (Turpin) Brebisson
Familia: Dictyosphaeriaceae

Bofri/ococc»s bminii Kuetzing
Familia: Oocystaceae

Oocystis sp.
Ankistrodesvius falcalJis ("Corda) Ralfs

Orden: Oedogoniales
Familia: Oedogoniaceae

Oedogouiwii sp.
Biilhocliaete sp.
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ANEXO No. 4

Composición de especies epilíticas y epifíticas encontradas en la laguna
de Chingaza en marzo y agosto de 1989.

Género- Especie

- CymbeUa íanceolata Ehrenberg
- CymbeUa tninuta Hilse
- Comphonema acumimltim Ehrenberg
- Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg
- Fragilaria viresceiis Ralfs
- Diatoma sp.
- Tabellarlaflocculosa (Roth) Kuetzing
- Epithemia túrgida (Ehrenberg) Patrick & Reimer
- Navícula radiosa Kuetzing
- Navícula hebes ralfs
- Navícula sp.
- Pinnularía gibba Ehrenberg
- Pinnularía maíor (Kuetzing) Rabh.
- Closierium moniliferum (Bory) Ehrenberg
- Closterium sp.
- Cosmarium sp.
- Hyalotheca mucosa (Mertens) Ehrenberg
- Gonatozygon brebisoníí de Bory
- Mougeotia sp.
- Scenedesmus quadrícauda (Turpin) Brebisson
- Anabaena constricta (Szafer) Geitler

ANEXO No. 5

Matriz de asociación (coeficiente de correlación) entre los parámetros
fisico-químicos estudiados en el embalse de Chuza.

Alcal.

Acidez

COZ

Ca

Na

Conduct

01

Dureza
Mg
K

S04

P04

N02

N03

Fe

PH
02

Temp.
Seccht

Turb

-0.527

0.3D2
0.544

0.017

0,137
-0,404

-0.327

-0,184
-0,175

0.34

•0.151

-0,184

0,576

-0,18

-0,185

-0.43
-0,401
-0,249

-0,361

S04

P04

N02
N03

Fe

pH
02

Temp.
Secchi

Turt).

S04

1

-0,17
-0,056
0,632

-0,143

-0,015

-0,448
-0,136

-0,293

-0,419

C02 Ca Na

1

0,097
-0,404
-0,068

0,178

-0,018
0,319
0,437

0,78
-0,224

0,087
0,077

-0,622

0,359

0,268

0,045

0,385

0,19

0,603

-0.801 -0.198
-0.445 -0,083
0,437 -0,58
0,531 -0,391

-0,377 -0,458
-0.262 -0,617

Conduct Cl

0.343 -0,083
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ANEXO No, 6

Lista de familias, géneros y especies de algas fitoplanctónicas encontra
das en el embalse de Chuza.

PROCARIOTAS
División: Cyanophyta

Clase: Cyanopnyceae (Nostocophyceae)
Orden: Cnroococcales

Familia: Chroococcaceae
Chroococcus dispersus
Dactylococcopsis sp.

Orden: Oscillatoriales
Familia: Oscillatoriaceae

Oscillatoria sp.
Familia: Nostocaceae

Anabaena sp.

EUCARIOTAS
División: Chlorophyta

Clase: Chlorophyceae
Orden: Volvocales

Familia: Volvocaceae
Eudorina elegans Ehrenberg

Familia: Dyctyosphaeriaceae
Botryococcus braunii Kuetzing

Familia: Palmellaceae
Sphaerocystis sp.

Familia: Oocystaceae
Franceia ovalis (Francé) Lemmemam

Orden: Oedogoniales
Familia: Oedogoniaceae

Oedogonium sp.
Orden: Zygnematales

Familia: Zygnemataceae
Mougeotia sp.
Zygnema sp.

Anexos

Familia: Desmidiaceae

Closterium kuetzingii Brebisson
Closterium ehrenbergii Meneghini
Closterium luttuía (Mueller) Nitzsch.
Closterium dianae Ehrenberg
Closterium aciculare West
Closterium sp.l
Penium spirostriolatum Barker
Micrasterias apiculata (Wolle) Croasdale
Cosmarium cf. contractum Kirchner
Staurastrum leptacanthum Nordstedt
Staurastum dickiei Croasdale
Staurastrum sp.
Staurodesmus convergens (Ehrenberg) Teiling
Staurodesmus lobatus (Borgesen) Bourrelly
Staurodesmus dejectus (Brebisson) Teiling
Xantliidium antilopaeum (Brebisson) Kuetzing
Xanthidium sp.
Hyalotheca mucosa (Mertens) Ehrenberg

División: Chrysophyta
Clase: Chrysophyceae

Orden: Ochromonadales
Familia: Dinobryaceae

Dinobryon divergens Imhof
Clase: Bacillariophyceae

Orden: Pennales
Familia: Naviculaceae

Navicula sp.
Familia: Epithemiaceae

Epithemia túrgida (Ehrenberg) Patrick&Reimer
Familia: Fragilariaceae

Fragilaria virescens Ralfs
Tabellaria flocculosa (Roth) Kuetzing

Familia: Cymbellaceae
Cymbella lanceolata Ehrenberg
Cymbella cistula (Ehrenberg) Kirchner
Gomphonema acuminatum Ehrenberg

División: Pyrrophyta
Clase: Dinophyceae

Orden: Peridinales
Familia: Peridinaceae

Peridinium cinctum (Muller) Ehrenberg
Peridinium limbatum (Stokes) Lemmermann

157
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ANEXO No. 7

Upos de comunidades de los organismos pertenecientes al fitoplancton
del embalse de Chuza.

COMUNIDAD

Euplanctónica

Perifíticas y Bénticas

Neustónicas

ESPECIE

Chroococcus sp.
Botryococcus braunii
Sphaerocystis sp.
Dactylococcopsts sp.
Franceia ovalis
Oscillatoria sp.
Closterium kuetzingii
Closterium ehrenbergii
Closterium lunula
Closterium dianae
Closterium aciculare
Closterium sp.l
Penium spirostriolatum
Micrasterias apiculata '
Cosmarium cf. contractum
Xanthidium antilopaeum
Xanthidium sp.
Staurodesmus lobatus
Staurodesmus dejectus
Staurodesmus convergens
Staurastrum lepthacanthum
Staurastrum dickiei
Staurastrum sp.l
Hyalotheca mucosa
Mougeotia sp.
Zygnema sp.
Oedogonium sp.
Tabellaría flocculosa

Fragilaria virescens
Cymbella lanceolata
Cymbella cistula
Gomphonema acuminatum
Epithemia túrgida

Eudorina elegans
Dinobryon divergens
Peridinium cinctum
Peridinium limbatum

REFERENCIA

Fogg, et al (1973)
Margalef (1983)
Fritsch (1977)

Fogg. et al (1973)

Fritsch (1977)
Fritsch (1977)
Fritsch (1977)
Kuhn, et al (1981)

Goldstein (1964)

Fuente: MARGALEF (1983) y DONATO & DUQUE (1987).
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