
1 

 

ESTRUCTURA Y DINAMICA DE LA  COMUNIDAD  FITOPLANCTÓNICA 

DEL SUBEMBALSE DEL MAGDALENA (EMBALSE DE BETANIA) EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR BETANCOURT GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS  

PROGRAMA BIOLOGÍA  MARINA 

LABORATORIO DE LIMNOLOGÍA 

BOGOTA 

2010 



2 

 

ESTRUCTURA Y DINAMICA DE LA  COMUNIDAD  

FITOPLANCTÓNICA DEL SUBEMBALSE DEL MAGDALENA 

(EMBALSE DE BETANIA) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 

 

 

 

VLADIMIR BETANCOURT GARCÍA 

 

 

Trabajo de grado para 

Optar al título de Biólogo Marino 

 

 

Director 

LILIANA SALAZAR LOPEZ 

Bióloga MSc. 

 

Asesor 

GUILLERMO RUEDA DELGADO 

Pg PhD. Biología de los Organismos. 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS  

PROGRAMA BIOLOGIA  MARINA 

LABORATORIO DE LIMNOLOGÍA 

BOGOTA 

2010 



3 

 

 

 

Nota de aceptación 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

____________________ 

Presidente del jurado 

 

 

 

____________________ 

Jurado 

 

 

____________________ 

Jurado 

 

Bogotá, 2010 

 



4 

 

 
 

 
 

A los tres ángeles que guían mi camino y que 

desde el cielo siempre me cuidan 

 

PACHITO, DOÑA RUBI, CHAMO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

DIOS quien me ha dado la fortaleza para vencer mis miedos, a pesar de 

todos los obstáculos me ilumina siempre para tomar el camino correcto y 

culminar las metas propuestas. 

 

LILIANA SALAZAR a quien le debo lo que ahora soy. Gracias por 

introducirme en el sorprendente mundo microscópico, por ser mi amiga y por 

su constante apoyo. 

 

GUILLERMO RUEDA Maestro!! Gracias por compartir sus conocimientos 

conmigo y por la oportunidad brindada para unirme a su grupo de trabajo. 

 

MAMÁ ser maravilloso de quien he aprendido todo, muchas gracias por estar 

a mi lado, por tus sabios consejos y por llevarme de la mano en este arduo 

camino. 

 

TIA DOLLY pilar fundamental en mi vida. Sinónimo de bondad amor y 

justicia; las palabras se quedan cortas para agradecer tu extraordinaria 

dedicación y firme apoyo. 

 

MÓNICA por ser la primera en creer y apoyar este sueño. Gracias por los 

constantes sacrificios y ayudas brindadas durante este proceso. 

 

TIAS ELSA Y AMANDA por su incondicional e invariable ayuda. 

 

BEATRIZ por todo lo vivido. 

 

GERMAN DÍAZ gracias por sus buenos consejos, por sus acertadas 

correcciones y por darme el último empujón que necesitaba. 

 



6 

 

MIS MEJORES AMIGOS Ricardo, Álvaro, Andrés, Lalo gracias por su 

inmejorable presencia en buenos y malos momentos. 

 

AMIGOS DE UNIVERSIDAD Andrea, Alejo, Andrés, Astrid, Jenny, Catalina 

gracias por su agradable compañía, siempre extrañare aquellos buenos 

momentos. 

 

FAMILIA TICORA ALTURO por su generosa hospitalidad durante mi estadía 

en Santa Marta. 

 

LABORATORIO DE LIMNOLOGÍA por permitirme integrar tan selecto grupo 

y por todo el apoyo logístico brindado. 

 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Profesores y personal que 

siempre estuvieron prestos a colaborarme en las diferentes etapas de mi 

carrera.  



7 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

  1. INTRODUCCIÓN 

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE ........................................... 4 

2.1 GENERALIDADES DE LOS EMBALSES ...................................................... 4 
2.2. CALIDAD DEL AGUA Y EUTROFIZACIÓN .................................................. 7 
2.3 FITOPLANCTON EN EMBALSES ............................................................... 9 
2.4 FITOPLANCTON EN EMBALSES COLOMBIANOS ....................................... 10 
2.5 FITOPLANCTON EN EL EMBALSE DE BETANIA ........................................ 11 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................... 12 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................ 12 

5. HIPOTESIS .......................................................................................... 12 

6. METODOLOGÍA .................................................................................. 13 

6.1  ÁREA DE ESTUDIO ............................................................................. 13 
6.2 SELECCIÓN DE ESTACIONES Y PERIODICIDAD DE MUESTREO. ................. 15 
6.3 FASE DE CAMPO ................................................................................ 18 

6.3.1 Mediciones fisicoquímicas de aguas superficiales ................... 18 
6.3.2 Mediciones fisicoquímicas en la columna de agua. ................. 18 
6.3.3 Colección de muestras de fitoplancton .................................... 19 
6.3.3.1 Muestras cualitativas ............................................................. 19 
6.3.3.2 Muestras cuantitativas .......................................................... 19 
6.3.3.3 Estimación de concentración de clorofila a ........................... 20 

6.4 FASE DE LABORATORIO ...................................................................... 21 
6.4.1 Parámetros fisicoquímicos ....................................................... 21 
6.4.2 Muestras de fitoplancton .......................................................... 22 
6.4.2.1 Estudio cualitativo ................................................................. 22 
6.4.2.2 Estudio cuantitativo ............................................................... 22 
6.4.2.3 Estimación de la concentración de clorofila a (Chl a)............ 24 

6.5 FASE DE GABINETE ............................................................................ 25 
6.5.1 Factores fisicoquímicos ............................................................ 25 
6.5.1.1 Análisis de Componentes Principales (PCA) ........................ 26 
6.5.1.2 Estado trófico ........................................................................ 26 
6.5.2 Componente fitoplanctónico ..................................................... 27 
6.5.2.1 Frecuencia específica ........................................................... 27 
6.5.2.2 Índices ecológicos ................................................................. 28 
6.5.2.3 Análisis de clasificación y ordenación ................................... 28 
6.5.2.4 Índices de Estado trófico ....................................................... 29 

 

 



8 

 

7. RESULTADOS ..................................................................................... 30 

7.1 CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS ................................................. 30 

7.2 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS ........................................................... 32 
7.2.1 Profundidad .............................................................................. 32 
7.2.2 Profundidad disco Secchi. ........................................................ 33 
7.2.3 Temperatura superficial del agua ............................................. 34 
7.2.4. Comportamiento térmico en la columna de agua .................... 35 
7.2.5 Conductividad .......................................................................... 36 
7.2.6 pH ............................................................................................ 37 
7.2.7 Porcentaje de saturación de oxigeno disuelto .......................... 38 
7.2.8 Perfil de oxigeno ...................................................................... 39 
7.2.9 Gas carbónico .......................................................................... 40 
7.2.10 Dureza ................................................................................... 41 
7.2.11 Alcalinidad .............................................................................. 42 
7.2.12 Sólidos totales, disueltos, suspendidos y sedimentables ....... 43 
7.2.13 Nutrientes ............................................................................... 46 
7.2.14 Relación Nitrógeno Fósforo (N:P) .......................................... 50 
7.2.15 DQO ....................................................................................... 51 
7.2.16 Análisis de componentes principales (PCA) .......................... 52 
7.2.17 Índices de estado trófico ........................................................ 53 

7.3 COMPONENTE FITOPLANCTÓNICO ....................................................... 56 
7.3.1 Composición del fitoplancton ................................................... 56 
7.3.2 Frecuencia especifica .............................................................. 59 
7.3.3 Densidad del fitoplancton ......................................................... 60 
7.3.4 Clorofila a ................................................................................. 65 
7.3.5 índices ecológicos .................................................................... 66 
7.3.6 Clasificación y ordenación ....................................................... 68 
7.3.7 Índices de estado trófico .......................................................... 70 

8. DISCUSION DE RESULTADOS .......................................................... 72 

8.1 VARIABLES FISICOQUÍMICAS ............................................................... 72 

8.2 NUTRIENTES ..................................................................................... 76 
8.3 FITOPLANCTON ................................................................................. 78 
8.4 ESTADO TRÓFICO .............................................................................. 83 

9.  CONCLUSIONES ................................................................................ 86 

10. RECOMENDACIONES ...................................................................... 88 

11. BIBLIOGRAFIA .................................................................................. 89 

 



9 

 

LISTA DE TABLAS 

 
  Pag 

Tabla 1. Características morfométricas del embalse de 
Betania. 
 

14 

Tabla 2. Ubicación geográfica de las estaciones de 
muestreo en el subembalse del Magdalena en 
el embalse de Betania. 
 

15 

Tabla 3. Listado de técnicas analíticas empleadas por el 
laboratorio de aguas Analquim Ltda y CITEC. 
 

21 

Tabla 4. Valores de los índices de estado trófico de 
Carlson. 
 

54 

Tabla 5. Valores de los índices de estado trófico de 
Thunmark y Nygaard. 
 

 
71 

Tabla 6. 
 

Valores de abundancia por clases taxonómicas. 
 

79 

Tabla 7. Valores históricos de diversidad, abundancia y 
grupos predominantes en el embalse de 
Betania. 
 

81 

Tabla 8 Valores del Anova de Kruskal-Wallis para 
determinar diferencias estacionales. 
 

82 

Tabla 9 Índices de estado trófico según Vollenweider. 83 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

  Pag 
Figura 1. División por zonas longitudinales del subembalse del 

Magdalena (Embalse de Betania-Huila). 
 

4 

Figura 2. Fotografías de la zona fluvial en el subembalse del 
Magdalena (Embalse de Betania-Huila). 
 

5 

Figura 3. Fotografías de la zona de transición en el 
subembalse del Magdalena (Embalse de Betania-
Huila). 
 

5 

Figura 4. Fotografías de la zona de presa en el subembalse 
del Magdalena (Embalse de Betania-Huila). 
 

6 

Figura 5. Esquema comparativo del movimiento del agua en 
un lago natural y uno artificial. 
 

7 

Figura 6. Mapa y ubicación geográfica del embalse de Betania 
en el departamento del Huila. 
 

13 

Figura 7. Imagen satelital del embalse de Betania con la 
ubicación de las estaciones de muestreo. 
 

16 

Figura 8. Fotografías de las estaciones de muestreo en el 
subembalse del Magdalena (embalse de Betania-
Huila). 
 

17 

Figura 9. 
 

Fotografías de la determinación de los parámetros 
fisicoquímicos in situ. 
 

18 

Figura 10. Fotografías de la recolección de las muestras de 
cualitativas de fitoplancton. 
 

19 

Figura 11. Fotografías de la recolección de las muestras 
cuantitativas de fitoplancton. 
 

20 

Figura 12. Fotografías de la recolección de las muestras de 
clorofila a. 
 

21 

Figura 13. Esquema y fotografía de las cámaras construidas 
para sedimentar las muestra de fitoplancton. 
 

22 

Figura 14. Fotografía de la metodología para sedimentar las 
muestras de fitoplancton. 
 

23 



11 

 

Figura 15. Fotografía del microscopio invertido. 
 

23 

   
Figura 16. Fotografías del procedimiento de extracción de 

clorofila a. 
 

24 

Figura 17. Fotografías de los equipos utilizados para la 
medición de clorofila a. 
 

25 

Figura 18. Valores totales mensuales de precipitación y valores 
medios mensuales de temperatura. 
 

30 

Figura 19. Niveles promedio del embalse y valores medios 
mensuales de la velocidad del viento. 
 

31 

Figura 20. Distribución promedio estacional y temporal de la 
Profundidad. 
 

32 

Figura 21. Distribución promedio estacional y temporal de la 
Profundidad del disco Secchi. 

33 

   
Figura 22. Distribución promedio estacional y temporal de la 

Temperatura. 
 

34 

Figura 23. Variación diaria vertical de la temperatura en 
diferentes momentos de llenado del embalse. 
 

35 

Figura 24. Distribución promedio estacional y temporal de la 
conductividad. 
 

36 

Figura 25. Distribución promedio estacional y temporal del pH. 
 

37 

Figura 26. Distribución promedio estacional y temporal del 
porcentaje de saturación de oxigeno. 
 

38 

Figura 27. Variación diaria vertical del oxígeno disuelto en 
diferentes momentos de llenado del embalse. 
 

39 

Figura 28. Distribución promedio estacional y temporal del gas 
carbónico. 
 

40 

Figura 29. Distribución promedio estacional y temporal de la 
dureza. 
 

41 

Figura 30. Distribución promedio estacional y temporal de la 
alcalinidad. 
 

42 



12 

 

Figura 31. Distribución promedio estacional y temporal de los 
sólidos totales. 

43 

   
Figura 32. Distribución promedio estacional y temporal de los 

sólidos suspendidos. 
 

44 
 

Figura 33. Distribución promedio estacional y temporal de los 
sólidos disueltos. 
 

45 

Figura 34. Distribución promedio estacional y temporal de los 
sólidos sedimentables. 
 

45 

Figura 35. Distribución de las concentraciones promedio de 
nutrientes (nitratos y amonio). 
  

46 

Figura 36. Distribución promedio estacional y temporal de los 
nitratos. 
 

47 

Figura 37. Distribución promedio estacional y temporal del 
amonio. 
 

48 

Figura 38. Distribución promedio estacional y temporal del 
nitrógeno total. 
 

49 

Figura 39. Distribución promedio estacional y temporal del 
fósforo total. 
 

50 

Figura 40. Relación nitrógeno total - fósforo total. 
 

51 

Figura 41. Distribución promedio estacional y temporal de la 
demanda química de oxigeno (DQO). 
 

52 

Figura 42. Análisis de componentes principales de parámetros 
fisicoquímicos. 
 

53 

Figura 43.  Índice de estado trófico basado en los valores de 
clorofila a 
 

55 

Figura 44. Pastel de porcentaje de las especies para cada 
clase taxonómica de la comunidad fitoplanctónica. 
 

56 

Figura 45. Composición temporal del fitoplancton según el 
número de especies. 
 

57 

Figura 46. Composición espacial del fitoplancton según el 
número de especies. 
 

58 



13 

 

Figura 47. Cluster de similaridad de los datos cualitativos. 
 

59 

Figura 48. Densidad temporal del fitoplancton. 
 

60 

Figura 49. Densidad espacial del fitoplancton. 
 

61 

Figura 50. Porcentaje de contribución temporal por cada clase 
taxonómica. 
 

62 

Figura 51. Porcentaje de contribución espacial por cada clase 
taxonómica en los diferentes meses de muestreo. 
 

63 

Figura 52. Porcentaje de clases taxonómicas y número de 
especies en las distintas profundidades. 
 

64 

Figura 53. Densidad temporal del fitoplancton en las distintas 
profundidades. 
 

65 

Figura 54. Distribución promedio temporal y estacional de la 
clorofila a. 
 

66 

Figura 55. Predominio (Simpson) y equitatibilidad (Pielou). 
 

67 

Figura 56. Riqueza (Margalef) y diversidad (Shannon). 
 

67 

Figura 57. Dendrograma de similaridad basado en las 
densidades fitoplanctónicas. 
 

68 

Figura 58. Gráfica de escalamiento multidimensional no métrico 
(NMDS). 
 

69 

Figura 59 Variación temporal del oxigeno y las formas de 
nitrógeno 
 

77 

Figura 60. Porcentaje de las clases taxonómicas según 
abundancias absolutas. 
 

80 

Figura 61. Distribución probabilística del nivel trófico basado en 
los valores de clorofila a 

84 



14 

 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Anexo A. Parámetros fisicoquímicos 
 
Anexo B. Clasificación taxonómica. 
 
Anexo C. Índices ecológicos. 
 
Anexo D. Fotografías de las especies fitoplanctónicas. 
  



15 

 

GLOSARIO 
 
Anoxia: Falta total de oxigeno 

Biocenosis: Conjunto de organismos, vegetales o animales que viven y se 

reproducen en determinadas condiciones de un medio o biótopo. 

Clinógrada: Tipo de curva en el perfil de oxigeno. Se presenta cuando 

ocurre una disminución progresiva de oxigeno hacia el fondo. 

Embalse: Acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho 

de un rio o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. 

ENOS: “Evento del Niño Oscilación Sudoeste”. Es el término que utilizan los 

científicos para describir todo el mecanismo que implica un aumento extremo 

de las temperaturas de la superficie oceánica y en su parte opuesta un 

enfriamiento máximo en comparación con los valores normales de 

temperatura. El Niño, cuando se refiere a aguas más cálidas, se considera el 

componente oceánico de todo el mecanismo y la Oscilación del Sur la 

componente atmosférica. 

Esquistosomiasis: Enfermedad parasitaria producida por gusanos 

platelmintos del genero Schistosoma. 

Estado Trófico: Concepto para referirse a la tasa de materia orgánica que 

es proporcionada por o para un lago y que evalúa el grado de eutrofización 

del mismo. 

Estratificación térmica: Formación de capas de diferentes temperaturas en 

un lago o embalse. 

Eutrofia: Propiedad de las aguas de los lagos y embalses susceptibles de un 

incremento de sustancias nutritivas que provoca un exceso de fitoplancton. 

Hipolimnion: Capa de agua fría que no circula y que está por debajo de la 

termoclina. 
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Léntico: Cuerpo de agua cerrado que permanece en un mismo lugar sin 

correr ni fluir. 

Mesotrofia: Propiedad de las aguas de lagos con poca transparencia y 

escasa profundidad, que no son ni oligotróficos ni eutróficos. 

Microcistinas: Toxinas producidas por las floraciones de cianobacterias 

toxicas de aguas superficiales eutróficas. Son toxicas para los humanos. 

Nictemeral: Biorritmo que se produce en un ser vivo diariamente y con 

carácter fijo en un momento determinado del día o de la noche, bajo la 

acción de determinados factores. 

Oligotrofia: Propiedad de las aguas de lagos profundos, con escasa 

concentración de nutrientes. 

Polimíctico cálido continuo: Tipo de lago (según clasificación propuesta 

por Lewis en 1983) sin cubierta de hielo, estratificados durante pocas horas. 

Productividad primaria: Cantidad de materia orgánica producida por 

organismos autótrofos a partir de sales minerales, dióxido de carbono y 

agua, utilizando la energía solar, en un área y tiempo determinados. 

Subembalse: Término utilizado para designar cada una de las zonas que 

conforman el embalse, las cuales se diferencian por el origen de las aguas 

de los ríos que las conforman. 

Termoclina: Es una capa dentro de un cuerpo de agua en donde la 

temperatura cambia rápidamente con la profundidad. 

Vaso: Es el cuerpo de agua como tal. 

Zona fluvial: Zona riberina del embalse, la cual se asemeja mucho más a un 

rio. Zona poco profunda y con mayor velocidad del flujo de agua. 
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Zona de transición: Zona en donde se presenta el cambio de la zona fluvial 

hacia la zona de presa. 

Zona de presa: Zona lacustre del embalse, es la zona más profunda y se 

asemeja mucho más a un lago. 
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RESUMEN 
 

La estructura y dinámica de la comunidad fitoplanctónica en el subembalse 

del Magdalena (embalse de Betania), fue valorada mediante cuatro salidas 

de campo entre Septiembre de 2007 y Febrero de 2008. Se tuvieron en 

cuenta 10 puntos de muestreo ubicados a lo largo el embalse uno dentro de 

la zona fluvial, cuatro dentro de la zona de transición y cinco en la zona de la 

presa, nueve de ellos estuvieron ubicados en zonas con influencia de la 

actividad piscícola. Se encontró un total de 141 especies de las cuales el 

61% fueron poco frecuentes. Los taxones encontrados corresponden con los 

reportados para aguas dulces tropicales y se encuentran repartidas dentro de 

nueve clases taxonómicas: Chlorophyceae (38%), Bacillariophyta (18%), 

Cyanobacteria (15%), Zygnemaphyceae (13%), Euglenophyceae (8%), 

Chlamydophyceae (4%), Dinophyceae (4%), Chrysophyceae (1%) y 

Xanthophyceae (1%). El análisis cualitativo mostró que la composición 

espacial y temporal del fitoplancton estuvo dominada por la clase 

Chlorophyceae durante todo el periodo de muestreo siendo representativa la 

presencia de 22 morfotipos del género Pediastrum y ocho del género 

Desmodesmus. 

Con respecto a la densidad se observó que Septiembre fue el mes que 

obtuvo las mayores densidades y Febrero las menores resultantes de un 

proceso de dilución. En Septiembre las euglenofíceas se presentaron como 

el grupo dominante debido a la gran abundancia de Phacus spp relacionado 

con la mayor concentración de sólidos suspendidos. En Octubre y Noviembre 

el dominio fue de de las diatomeas por las altas densidades de Aulacoseira 

sp y Cyclotella spp asociadas a la disminución de la mineralización y la 

turbulencia generada por las altas precipitaciones. En Febrero el dominio fue 

de Cyanobacteria y Dinophyceae por el aumento respectivo de Anabaena 

spp y Ceratium sp, relacionado con bajos valores en la relación N:P por la 

disminución en la concentración de nitratos.  
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Se realizaron análisis de clasificación, ordenación y análisis de componentes 

principales para la descripción de patrones temporales y estacionales. Los 

resultados mostraron agrupamientos significativos por periodos de muestreo. 

Las variables fisicoquímicas también mostraron una segregación temporal en 

función de los meses muestreados así: En Septiembre, las agrupaciones se 

dieron por los sólidos suspendidos y sedimentables; en Octubre y Noviembre 

por la concentración de nutrientes y en Febrero por clorofila a, disco Secchi y 

relación N:P.  

El desarrollo de la flora acuática estuvo limitado por el fósforo en Septiembre 

y Octubre mientras que el nitrógeno lo hizo en Noviembre y Febrero. 

Los índices de estado trófico basados en los datos fisicoquímicos y 

biológicos, reflejan procesos de eutrofización procedentes de actividades 

antrópicas como consecuencia del aporte de materia orgánica procedente de 

las actividades de la piscicultura.  

 

Palabras clave: Fitoplancton, Embalse, Eutrofización, Betania 
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ABSTRACT 
 

The structure and dinamyc of the phytoplankton community in the Betania 

reservoir, was assessed using four field trips between September 2007 and 

February 2008. It took into account ten sampling points located along the 

reservoir one in the river area, four within the transition zone and five in the 

dam area, nine of them were located in areas of influence of fish farming. A 

total of 141 species were found, of which 61% were rare. The taxa found are 

those reported for tropical freshwater and are divided into nine taxonomic 

classes: Chlorophyceae (38%), Bacillariophyta (18%), Cyanobacteria (15%), 

Zygnemaphyceae (13%), Euglenophyceae (8%), Chlamydophyceae (4%), 

Dinophyceae (4%), Chrysophyceae (1%) y Xanthophyceae (1%). Qualitative 

analysis showed that the spatial and temporal composition of phytoplankton 

was dominated by Chlorophyceae class throughout the sampling period being 

the presence of twenty-two representative morphotypes of the genus 

Pediastrum and eight Desmodesmus. 

With respect to the density was noted that September was the month was the 

highest densities and the lowest in February resulting from a process of 

dilution. In September the euglenofíceas were presented as the dominant 

group due to the abundance of Phacus spp associated with the highest 

concentration of suspended solids. In October and November was the 

diatoms dominance by high densities of sp Aulacoseira sp and Cyclotella spp 

associated with decreased mineralization and the turbulence generated by 

high rainfall. In February the domain was Cyanobacteria and Dinophyceae by 

the respective increase of Anabaena spp and Ceratium sp, related to low 

values in the N: P ratio by the decrease in nitrate concentration. 

Were made classification, management analysis and principal component 

analysis to describe temporary and seasonal patterns. The results showed 

significant clustering sampling periods. Physicochemical variables also 

showed a temporal segregation on the basis of the sampled months as 

follows: In September, the groups were given by the suspended and 
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sedimentable solids; in October and November by the concentration of 

nutrients and in February for chlorophyll a, Secchi disk and relationship N: P. 

 

The development of aquatic flora was limited by phosphorus in September 

and October while nitrogen did in November and February. 

 

Trophic state indices based on physicochemical and biological data, reflect 

processes of eutrophication from human activities as a result of input of 

organic matter from fish farming activities. 

 

Key word: Phytoplankton, Reservoir, Eutrophication, Betania 

  



1. INTRODUCCIÓN 
 

Los embalses, al igual que los lagos naturales, son importantes ecosistemas 

de agua dulce en el mundo, en los cuales interactúan entre sí gran cantidad 

de especies, incluidos los seres humanos. A nivel mundial es conocido el 

deterioro de estos cuerpos de agua por ser receptores de sustancias tóxicas, 

contaminantes orgánicos e inorgánicos, los cuales contaminan las aguas y 

los sedimentos (Peralta & León, 2006). Como resultado de la dinámica de 

estos procesos, la calidad del agua puede exhibir variaciones temporales y 

espaciales, que se pueden identificar además del grado de concentración de 

las sustancias contaminantes, por la presencia y estructura de las 

comunidades acuáticas. 

 

Los embalses prestan grandes servicios a la humanidad además de su 

importante papel en la generación de energía eléctrica, en ellos se 

desarrollan diferentes actividades dentro de las cuales la producción 

piscícola se ha visto mayormente impulsada. El embalse de Betania en el 

departamento del Huila, no es ajeno a estas prácticas y de acuerdo con el 

Plan de Ordenamiento de la Pesca y la Acuicultura (POPA) formulado por el 

INCODER (2005), uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado 

este sistema es la eutrofia, originada principalmente por los residuos 

provenientes del exceso de alimentos concentrados utilizados en las jaulas 

de cultivo, por las aguas servidas que provienen de las plantas de 

tratamiento de los municipios de Yaguará y Hobo y por los productos 

agroquímicos que se utilizan en las fumigaciones de los cultivos aledaños al 

embalse.  

Cuando ocurren estos procesos de eutrofización, cambian las características 

estructurales, funcionales y metabólicas del ecosistema trayendo como 

consecuencia, entre otros factores, un aumento en la biomasa y 

productividad fitoplanctónica.  
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Además de producir serios cambios en la calidad del agua, la eutrofización 

también genera graves problemas ecológicos y de salud pública. En el primer 

caso, cuando la población de algas muere y se sedimenta en el fondo, su 

descomposición por acción bacteriana reduce las concentraciones de 

oxigeno en las aguas del fondo hasta niveles demasiado bajos para 

mantener la vida de los peces. En segundo lugar existen también riesgos 

potenciales para la salud humana relacionados con enfermedades 

parasitarias como esquistosomiasis (Tolba, 1979), que pueden verse 

agravadas porque la eutrofización intensifica los hábitat adecuados para la 

proliferación de los organismos que las causan (Ryding & Rast, 1992). 

La comunidad fitoplanctónica se establece por lo tanto, como una 

herramienta importante para mostrar y medir los efectos de los cambios que 

se producen en este sistema; la determinación de aspectos estructurales 

como la composición y densidad evaluados dentro de este estudio son de 

significativa importancia para comprender las condiciones tróficas del 

embalse. Así mismo, la valoración de los parámetros fisicoquímicos es 

fundamental para conocer los factores que posiblemente influenciados por la 

actividad piscícola, están causando variaciones en la comunidad 

fitoplanctonica. 

La determinación de la  estructura  de la comunidad fitoplanctónica presente 

en el embalse de Betania contribuye con la identificación del estado de su 

calidad del agua y su respectiva relación con el proceso productivo piscícola 

frente a la dinámica hidrológica y climática.  

El propósito fundamental de este estudio fue la evaluación de características 

fisicoquímicas y fitoplanctónicas del embalse de Betania que permitieron 

dilucidar su dinámica espacial y temporal y su relación con el estado trófico 

del embalse en el periodo de muestreo comprendido entre los meses de 

Septiembre del 2007 y Febrero del 2008.  
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Este estudio hace parte del proyecto  “ACTUALIZACION Y AJUSTE DEL 

PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA Y 

FORMULACION DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA EMERGENCIAS 

EN LOS PROYECTOS PISCICOLAS EN EL EMBALSE DE BETANIA” que 

realizó la universidad JORGE TADEO LOZANO en el año 2008. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Generalidades de los embalses 

Los embalses ocupan aproximadamente 590.000Km2  de superficie total de 

área construida en todo el planeta, ocupando un volumen de 5900 Km3 

(Straskraba et al, 1993). En Colombia, existen alrededor de 40 embalses con 

un volumen total embalsado de cerca de 10.724,5 millones de metros 

cúbicos (Márquez & Guillot, 2001), con lo cual no se alcanza ni el 1% del 

total mundial. 

De manera general los embalses se clasifican como cuerpos de agua 

lénticos, son ambientes ecológicamente complejos y heterogéneos ya que 

ocupan una posición intermedia entre ríos y lagos naturales. Con respecto a 

esto Thornton et al (1990), plantearon una zonificación horizontal en la cual 

se distinguen tres zonas que presentan características propias, en donde la 

cola de los embalses (zona fluvial) se parece más al río y la cabeza (zona de 

presa) se asemeja a un lago, con una amplia zona de transición (Fig. 1). Se 

aproximan más a uno u otro extremo, principalmente en función de su 

residencia, lo cual varía de acuerdo con la operación del embalse. 

 

 

 

Figura 1. División por zonas longitudinales del subembalse del Magdalena. Adaptado de 

Thornton et al 1990. 

 

 

 

Río Magdalena 

Cola  Transición Presa 
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La cola, se denomina zona fluvial porque en ella se presenta la unión entre el 

río y las aguas del embalse, corresponde a una zona alargada, estrecha y de 

flujo elevado con aguas turbias y turbulentas. Las aguas tienden a estar 

algunos grados por debajo de las del embalse; así, el afluente se hunde al 

entrar en el embalse, dejando en la superficie los materiales flotantes como 

macrófitas, troncos y basuras (Fig. 2). Esta zona puede considerarse 

relativamente como mas eutrófica. 

 

   

Figura 2. Fotografías de la zona fluvial en el subembalse del Magdalena (Embalse de Betania). 

Fotografías tomadas por integrantes del grupo de limnología UJTL 2008. 

 

La zona de transición combina las características de río y de lago, se 

profundiza y se amplía, el flujo se reduce, muchos materiales en suspensión 

se depositan y la productividad planctónica se incrementa al aumentar la 

penetración de la luz (Fig. 3). Condición trófica intermedia.  

 

   

Figura 3. Fotografías de la zona de transición en el subembalse del Magdalena (Embalse de 

Betania). Fotografías tomadas por integrantes del grupo de limnología UJTL 2008. 
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La cabeza, denominada zona de presa, se caracteriza porque presenta 

características más lacustres; es amplia y profunda con aguas más 

transparentes. El flujo es mucho menor respecto al volumen embalsado y la 

presencia del río no es sensible (Fig. 4). La penetración de la luz se 

incrementa y con ella la zona de producción fitoplanctónica. Eventualmente 

puede presentarse limitación de la producción por escasez de nutrientes 

pues presenta tendencia hacia condiciones oligotróficas.  

 

   

Figura 4. Fotografías de la zona de presa en el subembalse del Magdalena (Embalse de Betania). 

Fotografías tomadas por integrantes del grupo de limnología UJTL 2008. 

 

Los embalses se diferencian de los lagos naturales principalmente por la 

edad, origen, morfología, posición en la cuenca, usos y comportamiento 

limnológico (Peralta & León, 2006). Las fluctuaciones de nivel son más 

intensas, frecuentes e irregulares en los embalses que en los lagos, 

inducidas por el tipo de operación hidráulica. Una diferencia primordial 

respecto a los lagos es que, mientras estos suelen desaguar por la 

superficie, la descarga de los embalses es de aguas intermedias o profundas 

(Fig. 5). Los embalses, además, tienen fluctuaciones grandes de nivel en 

periodos cortos y tasas de renovación más elevadas que los lagos naturales 

(Márquez & Guillot, 2001).  
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Figura 5. Esquema comparativo del movimiento del agua en un lago natural y uno artificial. 

Tomado y modificado de Peralta & León, 2006. 

 

El régimen dominante de vientos es determinante de la circulación de las 

aguas en los embalses y de sus características de estratificación y mezcla 

(Márquez & Guillot, 2001). Los movimientos del agua producidos por la 

transferencia de energía del viento originan un conjunto de movimientos 

rítmicos (oscilaciones), tanto en la superficie como en las capas inferiores lo 

que ejerce influencia en la distribución de los nutrientes y del plancton 

(Wetzel, 1993). 

La naturaleza geológica de la cuenca es determinante de características 

fisicoquímicas de las aguas y carga de sedimentos, las cuales van a influir a 

su vez sobre la productividad biológica y características tróficas del embalse 

y en características ambientales como la abrasividad de las aguas. La 

vegetación y suelos inundados, constituyen otro factor de gran importancia 

en la determinación del estado trófico del embalse y de sus características 

ecológicas (Margalef, 1983; Thornton et al, 1990 y Roldan 1992 En: Márquez 

y Guillot, 2001). 

2.2. Calidad del agua y eutrofización 

Los embalses además, son ambientes propicios para la acumulación de 

contaminantes, una vez que sus aguas exhiben baja velocidad de flujo y 

largo tiempo de residencia. Estas características permiten sedimentación y 

una consecuente deposición de partículas en su lecho, acarreando, incluso, 

Embalse 
 

Lago natural 
 



8 

 

una acumulación de contaminantes dentro de las cuencas hidrográficas a las 

que pertenecen (Carvalho, 2003). Según Valderrama (1986), la alteración de 

la calidad del agua se presenta en el embalse mismo y aguas abajo del 

embalse debido a las descargas  de agua turbinada que van a alterar el 

medio acuático; esto aun no ha sido reportado en embalses colombianos, 

pero si se vio por ejemplo en Surinam en el embalse de Brokopondo donde 

las concentraciones de oxigeno fueron menores a 1mg.L-1 en una longitud 

de100 km aguas abajo del embalse lo que produjo grandes mortandades de 

peces y crustáceos por las descargas con altos valores de ácido sulfhídrico y 

bajo contenido de oxigeno (Krumdieck, 1977 En: Valderrama, 1986). En 

embalses colombianos por ejemplo, Ducharme en un estudio en 1975, 

mencionó graves condiciones anóxicas en el embalse de El Prado y Bjork & 

Gelin (1980), reportaron para el embalse del Peñol niveles críticos en el 

hipolimnion; Bernier en 1981, presentó una situación alarmante de 

contaminación orgánica e industrial en el embalse del Muña. Según 

Valderrama (1986), el proceso de eutrofización se ha visto acelerado en los 

embalses cálidos debido especialmente a tres factores: 1) la cobertura 

vegetal no fue extraída del vaso; 2) los procesos de sedimentación han 

aumentado a causa de un mal manejo de la cuenca y 3) los aportes de 

nutrientes no han sido controlados; un ejemplo de este último, se puede 

apreciar en Marriner (2008), quien evidenció un fuerte desbalance en la 

relación nitrógeno/fósforo de 5:1 (típico de condiciones hipereutróficas), 

debido a la actividad piscícola en el embalse de Betania. 

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(CEPIS), desarrolla desde 1981, un programa regional para el desarrollo de 

metodologías simplificadas para evaluar la eutrofización en lagos y embalses 

cálidos tropicales de América latina y el Caribe. Al parecer, existe limitación 

por fósforo en la mayoría de estos cuerpos de agua (Salas & Martino, 2001). 

Los datos recopilados en esta región han servido para desarrollar un sistema 

de clasificación del estado trófico de los lagos cálidos tropicales, además de 

modelos simplificados de fósforo total. 
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2.3 Fitoplancton en embalses 

La densidad y riqueza del fitoplancton en los embalses, al igual que en un 

sistema léntico natural, están relacionadas con una variedad de factores 

ambientales, como la temperatura del agua superficial, radiación solar, 

disponibilidad de nutrientes y predadores (zooplancton, peces). De esta 

forma cada ambiente acuático, tendrá en particular, una comunidad 

fitoplanctónica distinta (Reynolds, 1984). En las zonas tropicales se pueden 

observar grandes contrastes entre las asociaciones de especies en las 

épocas de lluvia y sequia debido a que el fitoplancton está sometido a una 

fuerte influencia estacional (Horne & Goldman, 1994). Hutchinson (1967) 

reconoció asociaciones fitoplanctónicas en zonas templadas definidas para 

cada época del año y describió ciclos de abundancia específicos; Reynolds 

(1982) además agregó evidencia experimental para explicar los mecanismos 

que regulan esta periodicidad estacional. La composición de especies y la 

abundancia relativa de las poblaciones fitoplanctónicas sufren alteraciones 

que acompañan los ciclos estacional diario y nictemeral. Algunos autores 

destacan que esos cambios son específicamente más dependientes de la 

concentración de nutrientes en el agua que de la inestabilidad física de la 

columna de agua y de efectos de predación (Reynolds, 1984; Calijuri, 1999 

En: Barbosa, 2007). 

Las masas de agua eutróficas se caracterizan por tener una productividad 

elevada y altos valores de biomasa en todos los niveles tróficos (Ryding & 

Rast, 1992). En el fitoplancton es característico el aumento desmedido de 

algunos grupos de algas con características toxicas. Comba (2009) por 

ejemplo, encontró que en el embalse de Betania los niveles de microcistinas 

generados por las cianobacterias están por encima de los permitidos por la 

OMS y Largo-Urrea (2009) encontró una disminución de copépodos y 

rotíferos debido al aumento de dinoflagelados seguramente por el efecto 

toxico que este grupo tiene.  
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2.4 Fitoplancton en embalses colombianos 

El primer estudio limnológico de un embalse en Colombia lo realizó Molano 

en 1954 en el embalse de Cameguadua (Caldas). Allí se orientó a establecer 

la calidad de las aguas para diversos usos con especial interés en la 

piscicultura. A partir de ahí, La gran mayoría de los estudios limnológicos en 

embalses colombianos, han tratado de revelar la dinámica y estructura del 

fitoplancton y su relación con las variables fisicoquímicas.  

En términos generales, el fitoplancton en embalses colombianos muestra una 

enorme heterogeneidad espacial y temporal con estructuras biocenóticas en 

mosaico y discontinuidades en la masa de agua (Márquez & Guillot, 2001). 

Así mismo presenta una notable variedad, reportándose más de 250 

morfoespecies para solo cuatro embalses (Neusa, Tominé, Calima y Prado) y 

en el caso de Calima cerca de 160 especies diferentes para un solo embalse 

(Guerrero, 1989;  Márquez y Guillot, 1989 En: Márquez & Guillot, 2001). 

En embalses colombianos, el fitoplancton y su relación con factores 

fisicoquímicos ha sido ampliamente estudiado, aquí se presentan solo 

algunos de los trabajos realizados: Ramírez y Machado (1982) evaluaron la 

influencia de la precipitación y los ortofosfatos sobre el fitoplancton de la 

represa de La Fe, encontrando que los ortofosfatos fueron un factor limitante. 

En 1983, Molina estudió el fitoplancton del embalse de Sisga. Gaviria (1984), 

realizó una evaluación limnológica inicial del embalse de Chuza. Lo definió 

como polimíctico caliente con continuas circulaciones durante la época de 

lluvias, con estratificación química y bajos contenidos de iones disueltos 

excepto la de nitrógeno amoniacal. Ruiz (1984), evaluó la calidad de las 

aguas en el embalse del Guajaro. En 1985, Leetvar estableció las posibles 

consecuencias ambientales en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico en el 

Alto Sinú. Díaz (1989) describió las características ecológicas del subsistema 

limnético del embalse de Hidroprado en Tolima. Rodríguez (1990) estudió la 

distribución espacio-temporal del fitoplancton y su relación con variables 

fisicoquímicas en el embalse de Chuza. Rivera (1997) estudió las variaciones 
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en la composición y abundancia vertical y horizontal del fitoplancton del 

embalse del Neusa. 

 

2.5 Fitoplancton en el embalse de Betania 

En el embalse de Betania los estudios comenzaron con la evaluación 

realizada por la Universidad Nacional (1984) en la cual presentaron un 

diagnostico ambiental del proyecto hidroeléctrico. Donato y Duque (1987) 

realizaron el primer estudio limnológico en el embalse durante las primeras 

etapas de llenado. Encontraron 110 taxa de los cuales, 16 registros fueron 

nuevos para Colombia. Vélez (1989) encontró que la acción del viento y la 

alta carga de sedimentos determinan las particularidades en el 

comportamiento limnológico en dos sectores distintos del embalse. Montoya 

y Ramos (1993) evaluaron la productividad primaria y biomasa 

fitoplanctónica y en 1993, Ramírez realizó una contribución al estudio del 

fitoplancton encontrando 76 morfoespecies caracterizadas de acuerdo al 

desarrollo de adaptaciones morfológicas, fenómenos de turbulencia y 

sedimentación de la columna de agua. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Evaluar las características fisicoquímicas y fitoplanctónicas en el embalse de 

Betania, para conocer la dinámica y estructura temporal y espacial de la 

comunidad fitoplanctónica y el estado trófico en las distintas zonas de 

producción piscícola.  

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer la composición taxonómica de la comunidad fitoplanctónica 

de las zonas de producción piscícola del embalse. 

 Analizar la distribución espacial y temporal de la comunidad 

fitoplanctónica en relación con variables ambientales. 

 

 Determinar los factores que condicionan la distribución del fitoplancton 

en las zonas de producción piscícola del embalse. 

 

 Realizar un acercamiento al estado trófico de las zonas de producción 

piscícola del embalse. 

 

 

5. HIPOTESIS 

La estructura de la comunidad fitoplanctónica en el embalse de Betania 

presenta variaciones significativas entre periodos de muestreo y entre 

estaciones, como consecuencia de las actividades relacionadas con los 

procesos de cultivo de peces 

. 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1  Área de estudio 

El embalse de Betania se encuentra localizado sobre los 560 msnm en el 

curso principal del río Magdalena en el departamento del Huila en jurisdicción 

de los municipios de Campoalegre, Yaguará y Hobo (Fig. 1). Está formado 

por dos subcuencas cada una con características particulares determinadas 

por la hidrodinámica de sus ríos (Yaguará y Magdalena), la acción diferencial 

de los vientos y la dirección de sus ejes cola-presa. La subcuenca del río 

Magdalena, aporta más del 90% del caudal del embalse, tiene un flujo rápido 

con una mayor carga de sedimentos y un  alto efecto del viento (Vélez, 

1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa y la ubicación geográfica del departamento del Huila. El círculo rojo resalta la 

ubicación del embalse. Tomado y modificado de OCHA (United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs) 2009. 
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Es una región de seca a subhúmeda (IGAC 1988-1989 En: Herrera y Guillot, 

1997) y está constituida por suelos desarrollados en colinas de relieve 

ondulado o quebrado, pendientes pronunciadas, alta susceptibilidad a la 

erosión, pedregosos, con poca profundidad y baja retención de humedad, 

ricos en bases; con pajonales y/o sin cobertura vegetal, aptos para la 

ganadería. El clima de la región está regido por la zona de convergencia 

intertropical (ZCIT), presentándose un clima con régimen bimodal, dos 

estaciones secas y dos estaciones húmedas alternadas (Mejía, 1982 En: 

Herrera y Guillot, 1997). La humedad relativa es baja (entre 74 y 80%) dada 

la temperatura promedio anual de 27°C y la precipitación media anual de 

1680mm (UNAL, 1986 En: Herrera y Guillot, 1997).  La tabla No 1 sintetiza 

las características generales del embalse de Betania. 

 

TABLA 1. Características morfométricas del embalse de Betania (Donato y Duque, 1987) 

Área de inundación 7400 Hectáreas 

Volumen total 1971 Km
3
 

Profundidad máxima 90 m 

Profundidad media 28 m 

Vida útil Más de 50 años 

Ramal río Magdalena 22 Km. 

Ramal río Yaguará 13 Km. 

Sitio de la presa 
200 m debajo de la desembocadura del Yaguará en el 

Magdalena 

Caudal medio en la 
presa 

473 m
3
/s 

Caudal medio río 
Magdalena 

448 m
3
/s 

Caudal medio río 
Yaguará 

25 m
3
/s 

Precipitación promedio 1680 mm 

Nivel de operación 
máximo 

564 msnm 

Nivel de operación 
mínimo 

548 msnm 

Total instalación 510 MW 

Turbinas 3 unidades tipo Francis (170 MW c/u) 

Altura presa principal 91 m 
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6.2 Selección de estaciones y periodicidad de muestreo.  

Para determinar la dinámica de la comunidad fitoplanctónica en el embalse 

de Betania se establecieron cuatro salidas de campo: Septiembre de 2007, 

Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008. Durante los meses 

de muestreo se evaluaron los componentes fisicoquímicos y biológicos de 

cada una de las diez estaciones situadas a lo largo del subembalse del 

Magdalena (Tabla 2 y Fig. 7). 

 

Las estaciones seleccionadas para el muestreo fueron nombradas de 

acuerdo con el nombre del proyecto piscícola al cual pertenecían y para la 

selección también se tuvo en cuenta las condiciones típicas en los niveles de 

producción piscícola (alta, media y baja). 

 

TABLA 2. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo en el subembalse del Magdalena 

en el embalse de Betania. 

 Posición Geográfica 

Estación Longitud Latitud 

1 Caraguaja 75° 28' 42.3" 2° 37' 27.2" 

2 Botero 75° 26' 47.1" 2° 38' 04.2" 

3 Las Brisas 75° 27' 16.0"      2° 38' 50.5 

4 Comepez 75° 25' 51.1" 2° 39' 08.8" 

5 Nueva York 75° 27' 19.9" 2° 39' 51.7" 

6 Aguas Abiertas 75° 26' 23.7" 2° 41' 40.5" 

7 Pijaos 75° 25' 15.3" 2° 40' 47.8" 

8 Cueva del amor 75° 26' 35.7" 2° 41' 11.6" 

9 Las Islas 75° 25' 58.4" 2° 41' 40.2" 

10 Pacandé 75° 26' 55.2" 2° 40' 30.6" 
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Figura 7. Imagen satelital del embalse de Betania con la ubicación de las estaciones de 

muestreo. Tomado y modificado de Google Earth 2008. 

 

La valoración de los componentes fisicoquímicos y biológicos se llevó a cabo 

en los 10 puntos seleccionados sobre el subembalse del Magdalena de 

acuerdo con la intensidad de la producción piscícola (alta, media y baja). Las 

estaciones de producción alta son: Comepez (COM), Nueva York (NYK) y 

Pacandé (PAC). Las de mediana producción: Botero (BOT), Las Brisas 

(LBR), Pijaos (PIJ), el Sector de la Cueva del Amor (SCA) y Las Islas (LIS). 

De baja producción: Caraguaja (CAR). Y una estación sin actividad piscícola 

Aguas Abiertas (AGA) (Fig. 8). 
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Figura 8. Fotografías de las estaciones de muestreo en el subembalse del Magdalena (embalse 

de Betania). Caraguaja (CAR); Botero (BOT); Las Brisas (LBR); Comepez (COM); Nueva York 

(NYK); Aguas Abiertas (AGA); Pijaos (PIJ); Sector Cueva del Amor (SCA); Las Islas (LIS) y 

Pacandé (PAC). Fotografías tomadas por integrantes del grupo de limnología UJTL 2008. 
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6.3 Fase de campo 
 

6.3.1 Mediciones fisicoquímicas de aguas superficiales 

La caracterización química que incluyó las mediciones de dureza, alcalinidad, 

sólidos totales, disueltos, suspendidos y sedimentables nitrógeno total, 

nitratos, amonio, fósforo total,  y DQO se efectuó mediante la toma de agua 

superficial en cada una de las estaciones, las muestras se envasaron y se 

refrigeraron y se enviaron al los laboratorios de análisis de aguas ANALQUIM 

Ltda y CITEC. Además se registraron mediciones in situ de pH y 

conductividad con un potenciómetro marca Schott 210 y conductivímetro 

marca Schott handylab LF11 respectivamente. El porcentaje de saturación 

de oxígeno, el oxígeno disuelto y la temperatura se midieron con Oxímetro 

marca Termo Orion 805A+. También se realizaron medidas de profundidad 

total por medio de ecosonda Speedtech de 400 KHz y la transparencia del 

agua con un disco Secchi de 30 cm de diámetro (Fig. 9). La cantidad de CO2  

se obtuvo mediante la utilización del método Winkler con botellas aforadas 

de 100 ml.  

   

Figura 9. Fotografías de la determinación de los parámetros fisicoquímicos in situ. Fotografías 

tomadas por integrantes del grupo de limnología UJTL 2008. 

6.3.2 Mediciones fisicoquímicas en la columna de agua. 

Se tomaron datos en perfil vertical de oxigeno disuelto y temperatura en 

cuatro estaciones representativas (Pijaos, Nueva York, Las Islas y Las 

Brisas). Se determinó la profundidad máxima y se dividió en 10 estratos 
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iguales. En cada muestreo se realizaron un total de cuatro mediciones cada 

seis horas en cada uno de los estratos con el fin de valorar el 

comportamiento diario de las variables en cada estación de muestreo. 

6.3.3 Colección de muestras de fitoplancton 
 

6.3.3.1 Muestras cualitativas 

La recolección de los organismos fitoplanctónicos se realizó con una red 

cónica simple con tamaño de poro de 23 micras, mediante arrastres 

superficiales circulares desde una lancha en movimiento a velocidad 

constante (Fig.10); las muestras se preservaron en frascos plásticos 

previamente rotulados con solución Transeau (6 partes de agua destilada, 3 

de alcohol al 70% y 1 de formol al 10%) en proporción 1:1 con la muestra. 

Los frascos se almacenaron para su posterior observación en el laboratorio 

de Limnología de la UJTL en Bogotá.  

 

     

Figura 10. Fotografías de la recolección de las muestras de cualitativas de fitoplancton.    

Fotografías tomadas por integrantes del grupo de limnología UJTL 2008. 

 

6.3.3.2 Muestras cuantitativas 
 
Con una botella Van Dorn de dos litros de capacidad se tomaron muestras 

en superficie, en la profundidad del disco Secchi y en la profundidad de 

compensación (profundidad de disco Secchi por 3, Odum 1986). En cada 

una de las profundidades se tomó una  alícuota de 100 ml a partir de una 
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muestra de diez litros previamente homogenizada. Las muestras se 

preservaron con lugol y se envasaron en frascos plásticos previamente 

rotulados (Fig.11). Las muestras fueron enviadas al laboratorio de limnología 

de la UJTL. 

 

     

Figura 11. Fotografías de la recolección de las muestras cuantitativas de fitoplancton. 

Fotografías tomadas por integrantes del grupo de limnología UJTL 2008. 

 

 

6.3.3.3 Estimación de concentración de clorofila a 

Al mismo tiempo se efectuaron determinaciones de clorofila mediante la 

filtración de agua superficial (200 ml) con la ayuda de un kit esterifil marca 

Millipore a través de filtros Whatman GF/F de fibra de vidrio con porosidad de 

0,75μm, a esto se le agregó carbonato de magnesio para evitar la 

degradación (Fig. 12). Estos se guardaron en papel aluminio y se refrigeraron 

hasta su llegada al laboratorio de Limnología de la UJTL en Bogotá en donde 

permanecieron congelados (-20°C) hasta realizar la determinación 

fluorométrica. 
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Figura 12. Fotografías de la recolección de las muestras de clorofila a. Izquierda: bomba de 

vacío utilizada para filtración. Derecha: filtración en campo. Fotografías tomadas por 

integrantes del grupo de limnología UJTL 2008. 

6.4 Fase de laboratorio 

6.4.1 Parámetros fisicoquímicos 

La valoración de los parámetros fisicoquímicos fue proporcionada por los 

laboratorios de aguas ANALQUIM Ltda y CITEC mediante técnicas analíticas 

reportadas en la tabla 3 siguiendo la metodología de Standard Methods for 

the examination of water and wastewater (APHA, 1995). Los datos obtenidos 

fueron compilados en matrices para su posterior análisis. 

TABLA 3. Listado de técnicas analíticas empleadas por los laboratorios de aguas. 

PARAMETRO METODO UTILIZADO 
Dureza de Calcio (mg/L) Titulación EDTA 
Alcalinidad (mg/L) Titulación con H2SO4 
Sólidos Totales (mg/L) Gravimétrico, secado a 105°C 
Sólidos Suspendidos (mg/L) Gravimétrico, secado a 105°C 
Sólidos Sedimentables (mg/L) Gravimétrico, secado a 105°C 
Sólidos Disueltos (mg/L) Gravimétrico, secado a 105°C 
Nitrógeno Total (mg/L) Titulométrico y colorimétrico 
Nitratos (mg/L) Titulométrico y colorimétrico 
Fósforo Total (mg/L) Digestión con H

2
SO

4 
y con HNO

3 
y 

colorimetría 
Fosfatos (mg/L) Digestión con H2SO4 y con HNO3 y 

colorimetría 
Amonio (mg/L) Titulométrico y colorimétrico 
DQO (mg/L) Reflujo de dicromato y titulación 
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6.4.2 Muestras de fitoplancton 
 

6.4.2.1 Estudio cualitativo 

La observación se realizó en un microscopio Zeiss Primo Star en los 

laboratorios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá. 

Los organismos fueron identificados hasta el mínimo nivel taxonómico 

posible con ayuda de manuales y catálogos especializados en taxonomía de 

algas. La clasificación taxonómica se basó en la propuesta por Bicudo & 

Menezes (2006). 

6.4.2.2 Estudio cuantitativo 

Para la realización del conteo se construyeron cámaras de vidrio tubulares 

(Fig. 13) adaptadas para la observación en el microscopio invertido; estas 

cámaras con un diámetro de 15,4 mm permiten la visualización de 498 y 

1936 campos de visión para los objetivos de 20X y 40X respectivamente.  

 

Figura 13. Esquema y fotografía de las cámaras construidas para sedimentar las muestra de 

fitoplancton. Laboratorio de limnología UJTL 2008. 

 

La cuantificación de los organismos se realizó con el método de 

concentración de Utermöhl (Lund et al, 1958). En primer lugar se sedimento 

el total de la muestra recolectada en embudos de decantación de 250 ml por 

espacio de una hora por cada mililitro de la muestra (alrededor de 100 

horas). Del volumen concentrado se llevaron 10 ml a la cámara tubular de 

sedimentación. El volumen concentrado en estas cámaras, al igual que en el 

paso anterior se dejó decantar una hora por cada mililitro de la muestra (10 

 

76 mm 

26 mm 

R = 7,7 mm 

h = 60 mm 
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horas). Las muestras siempre estuvieron protegidas del paso de la luz para 

evitar la degradación del lugol (G. Rueda Delgado, com. pers.) (Fig. 14). 

 

  

Figura 14. Fotografía de la metodología para sedimentar las muestra de fitoplancton. 

Fotografías tomadas por integrantes del grupo de limnología UJTL 2008. 

 

 Las algas sedimentadas se contaron en un microscopio invertido (Fig. 15) 

hasta encontrar cien individuos de la especie más abundante (Ramírez, 

2000) y la abundancia se calculó teniendo en cuenta el volumen 

sedimentado y el número de campos visuales contados elegidos al azar, de 

acuerdo con la fórmula propuesta por APHA (1995): 

 

 

 
 

 
 

Figura 15. Fotografía del microscopio invertido. Fotografía tomada por integrantes del grupo de 

limnología UJTL 2008. 

 



24 

 

6.4.2.3 Estimación de la concentración de clorofila a (Chl a) 

Se empleó el método fluorométrico de Welschmeyer (1994) debido a que es 

el más sensible y preciso en la cuantificación de la clorofila en relación con 

los métodos espectrofotométricos, debido a que no se ve afectado por la 

presencia de feopigmentos y clorofila b en la muestra (Rivera et al, 2005). 

Para realizar este proceso se toman los filtros previamente congelados y se 

maceran con 3 ml de acetona al 90% hasta obtener una papilla blanca, la 

cual, con ayuda de un asa de micología se pasa a un tubo de centrifuga 

plástico debidamente marcado y protegido de la luz (Fig. 16). 

Posteriormente, se lava el mortero con 5 ml de la solución de acetona, y esta 

se vierte en el tubo de centrífuga. Luego, se completa el volumen dentro del 

tubo hasta 10 ml con solución de acetona al 90%. Los tubos con las 

muestras se meten a la nevera donde permanecen por tres horas. Durante 

éste intervalo de tiempo hay que agitar los tubos de tres a cinco veces. 

 

Figura 16. Fotografías del procedimiento de extracción de clorofila a. Fotografías tomadas por 

integrantes del grupo de limnología UJTL 2008. 

 

Transcurrido el tiempo dentro de la nevera, se centrifugan las muestras por 

cinco minutos y el sobrenadante se traslada a tubos de centrífuga limpios 

con las mismas características de protección, estos se utilizarán para realizar 

las lecturas en el fluorómetro Turner Desings 10 - AU (Fig. 17). Para calcular 

la cantidad de clorofila a se empleó la siguiente formula (Arar y Collins, 

1997): 
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Figura 17. Fotografías de los equipos utilizados para la medición de clorofila a. Izquierda 

centrifuga. Derecha Fluorómetro. Fotografías tomadas por integrantes del grupo de limnología 

UJTL 2008. 

 
 

6.5 Fase de gabinete 
 

6.5.1 Factores fisicoquímicos 

Los datos obtenidos en campo y los provenientes del laboratorio fueron 

organizados en matrices dentro del programa Microsoft Office Excel 2007. Se 

calcularon los valores promedio, desviación estándar y coeficiente de 

variación por estación de muestreo y por periodo de muestreo. Los 

promedios de las variables fisicoquímicas se graficaron para cada estación 

en los diferentes meses de muestreo. 
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6.5.1.1 Análisis de Componentes Principales (PCA) 

Se tuvieron en cuenta aquellas variables con un coeficiente de variación igual 

o mayor al 40% (Mc Garigal et al, 2000). Los datos fueron normalizados 

mediante raíz cuadrada (Ancona, 2007) y estandarizados mediante la 

fórmula propuesta por Guisande et al (2006) 

 

Donde VE es el valor estandarizado, Max y Min son los valores máximo y 

mínimo de cada variable y X la variable normalizada. 

 

6.5.1.2 Estado trófico  

Se aplicaron los índices de estado trófico de Carlson con el fin de conocer es 

estado trófico de las aguas en cada una de las estaciones durante los meses 

de muestreo. Las formulas empleadas requieren los valores de profundidad 

del disco Secchi (m), la concentración de la clorofila (µg.L-1), la cantidad de 

fósforo total (µg.L-1). No se tuvo en cuenta la concentración de fósforo como 

ortofosfato debido a errores en las mediciones del laboratorio. 

 

 

 

 

 

Donde: 
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Si el valor de IET es menor a 44 el ecosistema es oligotrófico, si se 

encuentra entre 44 y 54 se considera mesotrófico, y, si es superior a 54 el 

sistema es eutrófico. No obstante este índice no define por completo al 

sistema, sino que da una aproximación a las características del cuerpo de 

agua (Carlson, 1977 En: Ramírez 2000). 

 

6.5.2 Componente fitoplanctónico 

Para la descripción del número de especies así como de las densidades en 

cada estación, se elaboraron gráficas con el programa Microsoft Office Excel 

2007. 

 

6.5.2.1 Frecuencia específica 

La frecuencia específica fue calculada en relación a la presencia de especies 

en las estaciones de muestreo de acuerdo con la fórmula propuesta por Lobo 

& Leighton (1986): 

 

Donde: 

F = frecuencia especifica 

Pa = número de muestras en que la especie fue encontrada 

P = número total de muestras analizadas 

 

Se utilizaron las siguientes categorías para expresar la frecuencia (F): 

Muy frecuentes ≥70% 

Frecuentes <70% y ≥40% 

Poco frecuentes <40% y ≥10% 

Esporádicas <10% 
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6.5.2.2 Índices ecológicos 

Para conocer la estructura de la comunidad fitoplanctónica se calcularon los 

índices ecológicos de diversidad (Shannon-Weaver), riqueza (Margalef), 

equitatibilidad (Pielou) y predominio (Simpson) para cada una de las 

estaciones con la totalidad de especies encontradas mediante el uso de las 

siguientes formulas: 

Diversidad observada de Shannon: H´= ∑ - (n/N) * (Loge(n/N) 

 

Índice de equitatibilidad de Pielou:   J´= H´/Log N 

 

Índice de dominancia de Simpson:   λ´= ∑(n*(n-1))/(N*(N-1)) 

 

Índice de riqueza de Margalef:           d = (S-1)/Log N 

 

6.5.2.3 Análisis de clasificación y ordenación  

Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov se determinó que los datos no 

siguieron una distribución normal, además, la prueba de Kruskal-Wallis no 

mostró diferencias significativas con respecto a cada una de las 

profundidades, por lo cual los análisis de clasificación y ordenación se 

realizaron con el total de organismos (suma de los organismos encontrados 

en las tres profundidades muestreadas en cada una de las estaciones). Se 

realizó la prueba no paramétrica de escalamiento multidimensional (NMDS) 

con medidas de similaridad por correlación, con el programa PAST. Además 

se realizó el dendrograma de clasificación con el índice de similaridad de 

Bray - Curtis con el programa PRIMER 5.0. 
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6.5.2.4 Índices de Estado trófico 

Thunmark (1945) y Nygaard (1949) propusieron diferentes cocientes entre 

los diferentes grupos de algas con el fin de establecer relaciones entre las 

especies dominantes y las accidentales, presentes o no, para determinar el 

estado trófico del cuerpo de agua. Los índices clorofíceo, cianofíceo, de 

diatomeas y de euglenofitas dan resultados menores que uno en 

ecosistemas oligotróficos y mayores que uno en eutróficos. Para el índice 

compuesto los valores que resulten menores a uno son oligotróficos y 

mayores a 3 eutróficos con valores intermedios mesotróficos.  
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7. RESULTADOS 
 

7.1 Características meteorológicas 

El viento, la lluvia y el calor juegan un papel fundamental en la hidrodinámica 

de los ambientes lénticos (Hutchinson, 1967); dentro de ellos, los regímenes 

de precipitación son el factor rector del funcionamiento de los ecosistemas en 

la región tropical y ecuatorial, (Farnworth y Golley, 1977 En: Duque & 

Donato, 1992).  

Durante el periodo de estudio, La temperatura del ambiente se mantuvo por 

encima de los 25°C siendo la mayor en Septiembre (28.4°C) y la menor en 

Noviembre (25.3°C), así mismo las lluvias alcanzaron un total anual de 1542 

mm en un comportamiento bimodal con máximos de precipitación ocurridos 

en los meses de Octubre y Diciembre de 2007 y Febrero de 2008. (Fig. 18). 

 

 

Figura 18. Valores totales mensuales de precipitación (mm) y valores medios mensuales de 

temperatura (°C) durante el periodo de muestreo en el embalse de Betania. Valores obtenidos de 

la estación climatológica principal Los Rosales del municipio de Campoalegre. Datos 

suministrados por el IDEAM. 
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La velocidad media del viento siempre estuvo por encima de 1m.s-1 

registrándose el máximo valor (2,9m.s-1) en el mes de Septiembre (fig. 19) 

En la figura 19, además, se representan los niveles de operación del 

embalse, los valores más altos corresponden con los valores de mayor 

precipitación. Los niveles más bajos se encontraron durante el mes de 

Septiembre contrario a lo esperado ya que los niveles de operación más 

bajos ocurren durante el mes de Febrero cuando históricamente han ocurrido 

mortalidades masivas de peces debido al bajo nivel de operación. 

 

 

Figura 19. Niveles promedio del embalse (msnm) y valores medios mensuales de la velocidad 

del viento (m.s
-1

) en inmediaciones del embalse de Betania. Valores obtenidos de la central 

hidroeléctrica de Betania (CHB) y de la estación climatológica principal Los Rosales del 

municipio de Campoalegre (IDEAM). 
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7.2 Parámetros fisicoquímicos 
 

7.2.1 Profundidad 

Las profundidades registradas oscilan entre los 14.3m y los 55.3m. El sector 

menos profundo es Comepez con valor promedio de 16.7m. Los valores más 

altos siempre se presentaron en la zona de la presa en donde las mayores 

profundidades se encontraron en el Sector Cueva del Amor con valor 

promedio de 54.17m. Igualmente en promedio, en Febrero se registraron las 

mayores profundidades y en Septiembre las menores (Fig. 20). 

 

 

 

Figura 20. Distribución promedio estacional y temporal de la Profundidad (m) para los meses de 

Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas 

estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), 

Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas 

(LIS) y Pacandé (PAC). 
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7.2.2 Profundidad disco Secchi. 

La transparencia de la columna de agua es importante en el desarrollo de la 

comunidad fitoplanctónica porque indica la cantidad de luz disponible para 

las funciones metabólicas de las microalgas. La profundidad del disco Secchi 

varió entre 0.2m y 1.74m. El menor valor se encontró en Caraguaja y el 

mayor en Aguas Abiertas. Igualmente en promedio el menor valor (0.58m) se 

registró en Septiembre y el mayor (1.3m) en Febrero por lo cual, la amplitud 

de la zona eufótica (1% de la radiación solar incidente) en el embalse, varió 

entre los primeros 1.57m y 3.51m de profundidad en la columna de agua, de 

acuerdo con la relación de 2.7 veces la transparencia de Secchi (Poole & 

Atkins, 1929). En promedio los menores valores se encontraron en la zona 

fluvial: 0,56m en Caraguaja y los mayores en la zona de la presa: 1,23m en 

el Sector Cueva del Amor (Fig. 21).  

 

 

Figura 21. Distribución promedio estacional y temporal de la Profundidad del disco Secchi (m) 

para los meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 

en las distintas estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), 

Comepez (COM), Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor 

(SCA), Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 
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7.2.3 Temperatura superficial del agua 

La temperatura del agua es de vital importancia para las comunidades 

acuáticas pues ejerce una gran influencia sobre su metabolismo, fisiología y 

comportamiento (Wetzel & Likens, 1979). Los lagos localizados en regiones 

tropicales presentan variaciones estacionales de temperatura poco 

acentuadas, en relación con la variación diaria (Esteves, 1988). Tal 

comportamiento se observó en las zonas de producción piscícola del 

embalse de Betania en donde la temperatura promedio fluctuó entre 26.3°C 

en Las Brisas y 28.5°C en Comepez manteniéndose más o menos constante 

(alrededor de los 27°C) en las otras estaciones. Las temperaturas más bajas 

se registraron durante el mes de Septiembre en Caraguaja (22.4°C) y, en 

Botero y Las Brisas (23.8°C); mientras que las más altas se registraron en 

Nueva York (30.5°C) en Noviembre y en Botero (30,3°C y 30°C) en Octubre y 

Febrero respectivamente. Temporalmente la temperatura promedio se 

mantuvo constante (28.5°C) a excepción del mes de Septiembre en donde la 

temperatura promedio fue de 24.5°C (Fig. 22).  

 

Figura 22. Distribución promedio estacional y temporal de la Temperatura (°C) para los meses 

de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas 

estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), 

Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas 

(LIS) y Pacandé (PAC). 
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7.2.4. Comportamiento térmico en la columna de agua 

La dinámica de estratificación y circulación de la columna de agua tiene un 

papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas lénticos. La 

ocurrencia de una discontinuidad térmica acentuada divide el ambiente en 

estratos, diferenciados fisca, química y biológicamente (Esteves, 1988).  

Este comportamiento es evidente para las zonas de producción piscícola en 

el embalse de Betania; en donde se pudo apreciar una leve estratificación 

sobre todo en horas del día en Noviembre durante altos niveles del embalse. 

Este mismo hecho se presentó en bajos niveles del embalse con la diferencia 

que en este mes ocurrió una tendencia hacia la homogenización de la 

columna (Fig. 23). 

 

Figura 23. Variación diaria vertical de la temperatura (°C) en las estaciones seleccionadas como 

indicadoras del comportamiento térmico de la columna de agua A: Pijaos, B: Nueva York, C: Las 

Islas, D: Las Brisas durante dos periodos: bajos niveles del embalse (Septiembre 2007) y altos 

niveles del embalse (Noviembre 2007). 
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7.2.5 Conductividad 

La conductividad indica el contenido de iones de las aguas y es una medida 

relativa de su estado trófico y de su contenido de nutrientes y productividad 

esperable. La conductividad promedio se mantuvo constante en todas las 

estaciones entre los 120 y 125 µS.cm -1 a excepción de Las Islas en donde 

se presentó un promedio de 142.3 µS.cm -1. El menor valor (110.6 µS.cm -1) 

se registró en Caraguaja en Septiembre, mientras que en Las Islas se 

registró el valor más alto (199.6 µS.cm -1) en Noviembre. En promedio en 

Septiembre se registro el valor más bajo (113.5 µS.cm -1) y en Febrero el más 

alto (132.4 µS.cm -1) (Fig. 24). En forma general el embalse de Betania 

presenta valores típicos reportados para embalses tropicales (> 60 µS.cm -1) 

y por encima de 100 µS.cm -1 típicos de aquellos sistemas que recogen una 

mayor escorrentía además de los aportes de los ríos. 

 

 

Figura 24. Distribución promedio estacional y temporal de la conductividad (µS.cm
 -1

) para los 

meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las 

distintas estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez 

(COM), Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), 

Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 
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7.2.6 pH 
 
El pH es una medida de la concentración de protones en el agua y es el 

resultado de equilibrios ácido-base. Los procesos biológicos y ecológicos 

guardan claras relaciones con el pH, respecto a cuyas variaciones y valores 

extremos la biota tiene limitada capacidad de tolerancia (Márquez & Guillot, 

2001). 

El pH no presentó variaciones temporales importantes, se mantuvo en 

valores promedio cercanos a la neutralidad oscilando entre 7.4 y 8.2 

unidades (Fig. 25). El menor valor registrado (6,4) se presento en Septiembre 

en Botero y el mayor (9) en Caraguaja en Febrero. Los valores considerados 

como levemente alcalinos indican que la forma de carbono inorgánico 

predominante en el embalse es el ion bicarbonato (HCO3
-) como sucede en 

la gran mayoría de las aguas epicontinentales (Margalef, 1983). 

 

 

Figura 25. Distribución promedio estacional y temporal del pH para los meses de Septiembre de 

2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas estaciones de 

producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), Nueva York 

(NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas (LIS) y 

Pacandé (PAC). 
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7.2.7 Porcentaje de saturación de oxigeno disuelto 

El oxigeno es un constituyente químico fundamental de los cuerpos de agua 

ya que es esencial para la supervivencia de los organismos acuáticos y es 

uno de los más importantes indicadores de la calidad del agua. Los valores 

en la concentración de oxigeno oscilaron entre 5.12 y 14.7 mg.L-1, el menor 

valor se registró en Botero en Septiembre y el máximo en Las Brisas en 

Octubre. Los valores de oxigeno disuelto presentaron una reducción 

estacional hacia el sitio de la presa. Las altas concentraciones en las 

primeras estaciones pudieron deberse a la influencia del río Magdalena que 

llega al embalse con aguas más frías y oxigenadas. Se observó 

sobresaturación de oxigeno en la mayoría de las estaciones durante todo el 

periodo de muestreo, a excepción de Botero y las Brisas en el mes de 

Septiembre y Nueva York, Aguas Abiertas, Pijaos, Cueva del Amor y 

Pacandé en el mes de Febrero. En promedio temporalmente y 

estacionalmente el porcentaje de sobresaturación fue superior al 100% (Fig. 

26).  

 

Figura 26. Distribución promedio estacional y temporal del porcentaje de saturación de oxigeno 

(%) para los meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 

2008 en las distintas estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas 

(LBR), Comepez (COM), Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del 

Amor (SCA), Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 
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7.2.8 Perfil de oxigeno 

En cuanto al oxigeno no se observaron perfiles bastante homogéneos a 

excepción de Nueva York en Septiembre en horas de la madrugada. En 

Betania, durante todo el periodo de muestreo, la condición dominante en la 

columna de agua fue presentar valores máximos de 6 mg.L-1 con curvas 

clinógradas que se acentúan por debajo de los 10m en horas de la noche 

hasta llegar a anoxias en el fondo (Fig.27) 

 

Figura 27. Variación diaria vertical del oxígeno disuelto en las estaciones seleccionadas como 

indicadoras del comportamiento fisicoquímico de la columna de agua. A: Pijaos, B: Nueva York, 

C: Las Islas, D: Las Brisas durante dos periodos: bajos niveles del embalse (Septiembre 2007) y 

altos niveles del embalse (Noviembre 2007). 
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7.2.9 Gas carbónico 

El dióxido de carbono cumple un papel preponderante en el equilibrio interno 

y en la regulación de la composición de las aguas dulces. Las fuentes 

primarias son la lluvia, la atmosfera (difusión), las aguas subterráneas, la 

descomposición y la respiración de organismos (Roldán & Ramírez, 2008). 

En promedio, en las zonas de producción piscícola en el embalse de Betania, 

los valores de gas carbónico fluctuaron entre 0,44 y 5,87 mg.L-1 (Fig. 28). El 

mayor valor se registró en Las Brisas en el mes de Octubre (11,44 mg.L-1). 

Durante el periodo de estudio el pH se mantuvo en valores entre 7 y 9 lo cual 

puede estar favoreciendo que existan mayores concentraciones del ion 

bicarbonato, como resultado de la disociación del acido carbónico. 

 

 

Figura 28. Distribución promedio estacional y temporal del gas carbónico (mg.L
-1

) para los 

meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007, en las distintas estaciones 

de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), Nueva York 

(NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas (LIS) y 

Pacandé (PAC). 
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7.2.10 Dureza 

La dureza del agua la definen la cantidad de iones de calcio y magnesio 

presentes en ella. La dureza refleja la naturaleza de las formas geológicas 

con las cuales el agua ha estado en contacto y se deriva de la naturaleza del 

suelo y las formaciones rocosas (Sawyer y McCarthy, 1967, 1978 En: Roldán 

& Ramírez, 2008). Los valores oscilaron entre 38 y 72 mg.L-1 el menor valor 

se registró en Octubre en el sector de la Cueva del Amor, mientras que el 

mayor se registró en Febrero en la estación Pijaos. En promedio los valores 

fluctuaron entre 45 mg.L-1 y 55.5 mg.L-1 los cuales fueron registrados en 

Aguas Abiertas y Caraguaja respectivamente (Fig. 29). Los resultados 

obtenidos muestran que las aguas de las zonas de producción piscícola del 

embalse de Betania son blandas debido a que no se superan los 75 mg.L-1. 

 

Figura 29. Distribución promedio estacional y temporal de la dureza (mg.L
-1

 CACO3) para los 

meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las 

distintas estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez 

(COM), Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), 

Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 
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7.2.11 Alcalinidad 

La alcalinidad es una medida de la capacidad amortiguadora del agua 

(capacidad para neutralizar ácidos) es una función parcial de su 

mineralización y de su contenido de carbonatos. No se observaron 

variaciones importantes ni estacionalmente ni temporalmente. Los valores 

obtenidos estuvieron entre los 36 y 58 mg.L-1 ambos registrados en Pijaos en 

Septiembre y Noviembre respectivamente. En promedio Pacandé presentó el 

valor más alto 50.5 mg.L-1  y el menor, Botero y Las Brisas (44.5 mg.L-1) (Fig. 

30). Los valores de alcalinidad encontrados en este estudio fueron bajos (< 

75 mg.L-1), debido a las abundantes precipitaciones registradas durante la 

mayoría de los meses muestreados, por lo cual la mayoría de los carbonatos 

expuestos habrían sido lavados a lo largo del tiempo de muestreo.  

 

Figura 30. Distribución promedio estacional y temporal de la alcalinidad (mg.L
-1

 CaCO3) para los 

meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las 

distintas estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez 

(COM), Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), 

Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 
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7.2.12 Sólidos totales, disueltos, suspendidos y sedimentables 

Los sólidos totales incluyen los sólidos disueltos y los sólidos suspendidos. 

Los sólidos disueltos son aquellos que quedan después de un secado de la 

muestra de agua a 180 °C, previa filtración de las partículas mayores a 1.2 

micras, que corresponden a los sólidos suspendidos. Los sólidos 

sedimentables son la porción de los sólidos suspendidos que se sedimentan 

después de una hora de reposo (Ramírez & Viña, 1998).  

Los sólidos totales registraron valores entre 60 y 116 mg.L-1 el valor más bajo 

se presentó en Las Brisas durante el mes de Noviembre mientras que el 

mayor se registro en Comepez en Septiembre. En promedio los valores más 

altos se registraron en Comepez y Botero (80,5 mg.L-1 y 79 mg.L-1) y los más 

bajos en el sector de Cueva del Amor y Las Islas (70 mg.L-1 y 72,5) (Fig.31). 

 

Figura 31. Distribución promedio estacional y temporal de los sólidos totales (mg.L
-1

) para los 

meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las 

distintas estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez 

(COM), Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), 

Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 
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El promedio de sólidos suspendidos más bajo se presentó en tres estaciones 

Comepez, Aguas Abiertas y Pacandé (6,5 mg.L-1), en tanto que Caraguaja 

obtuvo el promedio más alto (13,5 mg.L-1). Los valores oscilaron entre 5 y 36 

mg.L-1 este último valor registrado en Caraguaja durante el mes de 

Septiembre (Fig.32).  

Los sólidos disueltos fluctuaron entre 50 y 108 mg.L-1 el menor valor se 

obtuvo en Caraguaja y el mayor en Comepez ambos durante el mes de 

Septiembre en periodo de aguas bajas. En promedio la estación de Las 

Brisas obtuvo el menor valor (61,75 mg.L-1) y Comepez el mayor 74,5 mg.L-1 

(Fig.33).  

 

 

Figura 32. Distribución promedio estacional y temporal de los sólidos suspendidos (mg.L
-1

) para 

los meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las 

distintas estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez 

(COM), Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), 

Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 

 
Los sólidos sedimentables registraron el promedio más alto en Botero (0,10 

mg.L-1), y el promedio más bajo 0,06 mg.L-1 se registró en tres estaciones 

Caraguaja, Comepez y Pijaos. Para Septiembre y Febrero los valores 

alcanzaron los 0,1 mg.L-1 en tanto que para los meses de Octubre y 

Noviembre los valores siempre estuvieron por debajo de 0,05 mg (Fig. 34). 
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Figura 33. Distribución promedio estacional y temporal de los sólidos disueltos (mg.L
-1

) para los 

meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las 

distintas estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez 

(COM), Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), 

Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 

 

 

Figura 34. Distribución promedio estacional y temporal de los sólidos sedimentables (mg.L
-1

) 

para los meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 

en las distintas estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), 

Comepez (COM), Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor 

(SCA), Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 
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7.2.13 Nutrientes 

Los nutrientes son constituyentes vitales de las células fitoplanctónicas. El 

fósforo es esencial para el funcionamiento y crecimiento de todas las células 

vivas. La mayor fuente de fósforo para el fitoplancton esta en forma de 

ortofosfato disuelto (Reynolds, 1997 En: Barbosa, 2007). Por su parte, el 

nitrógeno, otro nutriente esencial para el fitoplancton se encuentra en 

diferentes fuentes, como nitrito, nitrato, ion amonio, o, en compuestos 

nitrogenados orgánicos disueltos como la urea y aminoácidos y péptidos 

libres, de los cuales, el nitrato y el ion amonio tienen una gran importancia en 

los ecosistemas acuáticos ya que representan las principales fuentes de 

nitrógeno para los productores (Margalef, 1983).  

Durante este estudio, La concentración promedio de amonio siempre fue 

superior a la de nitratos. Estacionalmente, la concentración promedio de 

nitratos permaneció constante con valores cercanos a 0.1 mg.L-1 (Fig. 35).  

 

Figura 35.  Concentraciones promedio de nitratos (mg.L
-1

) y amonio (mg.L
-1

) para los meses de 

Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas 

estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), 

Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas 

(LIS) y Pacandé (PAC). 
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Los nitratos (NO3) constituyen la principal fuente de nitrógeno para la síntesis 

de proteínas en procesos vitales, por lo cual son un factor primordial, con 

frecuencia limitante por escasez, de la vida (Marquez & Guillot, 2001). En 

promedio, los valores obtenidos mostraron una constante durante los tres 

primeros meses con valores que nunca superaron los 0,1mg.L-1. En Febrero 

se presentó una pequeña disminución que alcanza la mitad de este valor 

(0,055mg.L-1) (Fig.36). Igualmente, en promedio en todas las estaciones de 

muestreo se mantuvo constante por debajo de 0,1mg.L-1 que como lo 

reportado por Peláez (2001) se encuentran dentro de los niveles naturales 

los cuales raramente exceden los 0,1 mg.L-1.  

 

 

Figura 36. Distribución promedio estacional y temporal de los nitratos para los meses de 

Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas 

estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), 

Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas 

(LIS) y Pacandé (PAC). 

 

Los valores de amonio, fluctuaron entre 0,07 y 0,38 mg.L-1 siendo los 

menores valores para Las Islas en Septiembre y Aguas Abiertas en Octubre, 

y el mayor valor para Nueva York en Octubre. En promedio el valor más bajo 

se obtuvo en Aguas Abiertas (0,14 mg.L-1) mientras que el valor más alto se 

registró en Pijaos (0,26 mg.L-1) (Fig. 37). Estos valores podrían estar 

relacionados con la presencia de las jaulas de cultivo ya que los mayores 

valores en promedio se registraron en las estaciones con producciones 
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medianas y altas mientras que el menor valor se presentó en la zona donde 

no existe producción piscícola y por  tanto no existe un mayor aporte 

proveniente de las excreciones de los peces. 

 

 

Figura 37. Distribución promedio estacional y temporal del amonio para los meses de 

Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas 

estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), 

Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas 

(LIS) y Pacandé (PAC). 
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Noviembre permanecieron constantes (0,56 mg.L-1). En Febrero los valores 

permanecieron constantes en la mayoría de las estaciones (0,19 mg.L-1) a 

excepción de Botero (0,17 mg.L-1) y Nueva York y el Sector de la Cueva del 

Amor con 0,2 mg.L-1. En promedio los valores tienden a permanecer 

constantes salvo por una pequeña disminución en el sector de la Cueva del 

Amor (Fig. 38).  
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Figura 38. Distribución promedio estacional y temporal del nitrógeno total para los meses de 

Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas 

estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), 

Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas 

(LIS) y Pacandé (PAC). 

 

En comparación con otros macronutrientes necesarios para la biota, el 

fósforo es el menos abundante, sus concentraciones en la mayoría de las 
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0,06 mg.L-1 en Aguas Abiertas, hasta 0,14 mg.L-1 en Caraguaja (Fig. 39), 

denotando valores de eutrofia que según Velásquez et al, 2007 están entre 

0.02 y 1.00  mg.L-1 y que según el índice de la OCDE están por encima del 

umbral mínimo de eutrofia (35 µg. L-1). Se presentaron concentraciones 

elevadas de fosforo total (>100 µg. L-1) en todas las estaciones en el mes de 

Noviembre 
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Figura 39. Distribución promedio estacional y temporal del fósforo total para los meses de 

Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas 

estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), 

Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas 

(LIS) y Pacandé (PAC). 

 

7.2.14 Relación Nitrógeno Fósforo (N:P) 

La relación entre el nitrógeno total  y fósforo total vario entre 1,6 y 56. En 
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dos meses, el nitrógeno fue el factor limitante. Los valores más altos se 
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presento el mayor valor.   
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Figura 40. Relación nitrógeno-fósforo total para los meses de Septiembre de 2007, Octubre de 

2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas estaciones de producción: 

Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), Nueva York (NYK), Aguas 

Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 

 

7.2.15 DQO 

La demanda química de oxigeno (DQO) es una medida equivalente a la 

cantidad de materia orgánica susceptible a la oxidación por un oxidante 

fuerte en una muestra de agua. Las concentraciones en aguas superficiales 

no contaminadas pueden ser de 20 mg.L-1 o menos (Chapman, 1992). En 

promedio las concentraciones en Betania estuvieron por debajo de este valor 

estacional y temporalmente a excepción de Las Brisas (26,5 mg.L-1). En 

Octubre se observó un aumento en Las Brisas (59 mg.L-1) que revela exceso 

de materia orgánica en esa estación (Fig. 41). 
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Figura 41. Distribución promedio estacional y temporal de la demanda química de oxigeno 

(mg/L) para los meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero 

de 2008 en las distintas estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas 

(LBR), Comepez (COM), Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del 

Amor (SCA), Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 

 

7.2.16 Análisis de componentes principales (PCA) 

Del conjunto de variables seleccionadas para el análisis de componentes 

principales aquellas que definen el componente 1 (47% de varianza) son los 

valores de profundidad del disco Secchi, sólidos sedimentables, clorofila a y 

la relación nitrógeno fosforo. Estas variables ordenan hacia valores positivos 

de este componente las muestras obtenidas en el mes de Febrero de 2008 

(Fig. 42 circulo amarillo) y en sentido inverso las muestras obtenidas en las 

estaciones piscícolas en los meses de Octubre y Noviembre de 2007 (Fig. 42 

circulo azul). El componente 2 que explica en un 21% la variación de los 

datos, está definido por las variables sólidos suspendidos y sólidos 

sedimentables en este sentido se ordenan los datos obtenidos en el mes de 

Septiembre diferenciándolo del resto de muestreos. (Fig. 42 recuadro 

rojo).Esto indica que la dimensión temporal tiende a ser más importante que 

la ubicación de las zonas de producción o su intensidad de siembra.   
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Figura 42. Gráfica obtenida a partir del análisis de componentes principales. La gráfica muestra 

ocho parametros fisicoquímicos: sólidos suspendidos (SS), sólidos sedimentables (SSED), 

relación nitrogeno/fosforo (N:P), clorofila a (CHLa), profundidad del disco Secchi (SECCHI), 

demanda química de oxigeno (DQO), concentación de amonio (NH4) y fósforo total (PT) . Los 

números representan las estaciones (1: Caraguaja, 2: Botero, 3: Las Brisas, 4: Comepez, 5: 

Nueva York, 6: Aguas Abiertas, 7: Pijaos, 8: Cueva del Amor, 9: Las Islas, 10: Pacandé) y las 

letras los meses (S: septiembre, O: octubre, N: noviembre y F: febrero).  

 
 
7.2.17 Índices de estado trófico 

Se calculo el índice de estado trófico propuesto por Carlson (1977), para lo 

cual se tuvo en cuenta los valores de profundidad del disco Secchi (PS), la 

concentración de clorofila a (Chl a) y la concentración de fósforo total (FT) 

(Tabla. 4). Se determinó que en el embalse predominan los estados de 

mesotrofia y eutrofia, sin embargo existieron casos de oligotrofia con el IET 

del fósforo total durante el mes de septiembre en la mayoría de las 

estaciones a excepción de Caraguaja y Nueva York que presentaron valores 

de mesotrofia; y en el mes de Febrero en Aguas Abiertas y Cueva del Amor 

por el IET de profundidad del disco Secchi. 
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Tabla 4. Valores de los índices de estado trófico de Carlson de las estaciones durante el periodo 

comprendido entre Septiembre del 2007 y Febrero del 2008. IET(PS): índice de profundidad del 

disco Secchi; IET(Chla): índice de concentración de la clorofila a; IET(FT): índice del contenido 

de fósforo total. 

 

 

 

 

Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico 

 

MES ESTACIÓN IET (PS) IET (Chl a) IET (FT)

CARAGUAJA 74.0 45.3 45.8

BOTERO 64.0 57.1 39.9

LAS BRISAS 64.0 46.9 39.9

COMEPEZ 58.1 58.3 39.9

NUEVA YORK 58.1 51.6 45.8

AGUAS ABIERTAS 52.3 59.1 29.9

PIJAOS 57.7 66.2 39.9

LAS ISLAS 55.9 59.0 39.9

PACANDE 54.0 56.8 39.9

CARAGUAJA 65.1 50.2 49.9

BOTERO 60.8 54.5 49.9

LAS BRISAS 59.7 59.7 53.2

COMEPEZ 49.9 51.2 45.8

NUEVA YORK 55.9 61.2 49.9

AGUAS ABIERTAS 69.1 54.8 45.8

PIJAOS 52.3 51.4 45.8

CUEVA DEL AMOR 47.5 51.5 45.8

LAS ISLAS 46.4 49.3 45.8

PACANDE 49.4 49.1 45.8

CARAGUAJA 60.8 57.2 84.9

BOTERO 57.0 51.1 81.2

LAS BRISAS 54.9 53.0 79.5

COMEPEZ 57.0 53.6 71.6

NUEVA YORK 54.0 54.6 74.5

AGUAS ABIERTAS 54.0 56.8 69.0

PIJAOS 53.1 48.7 79.5

CUEVA DEL AMOR 54.0 63.2 66.9

LAS ISLAS 53.1 54.5 70.8

PACANDE 54.9 62.0 69.9

CARAGUAJA 48.8 ** 49.9

BOTERO 48.1 65.0 45.8

LAS BRISAS 51.5 73.8 49.9

COMEPEZ 49.4 65.1 49.9

NUEVA YORK 45.9 68.5 49.9

AGUAS ABIERTAS 42.8 63.8 45.8

PIJAOS 50.1 56.4 45.8

CUEVA DEL AMOR 43.6 63.6 49.9

LAS ISLAS 47.5 66.2 49.9

PACANDE 44.9 62.0 49.9

sep-07

oct-07

nov-07

feb-08
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El estado de eutrofización que se reporta para las zonas de producción 

piscícola del embalse de Betania en este estudio, puede ser una 

consecuencia del aporte de materia orgánica procedente de las actividades 

de la piscicultura. El IET basado en los datos de clorofila a, refleja el estado 

del embalse con relación al componente biológico, allí se observan procesos 

de eutrofización lo cual indica aportes de materia orgánica procedentes de 

actividades antrópicas, y un aumento en los valores presentándose valores 

de eutrofia en todas las zonas de producción en Febrero (Fig. 43). 

 

 

Figura 43. Índice de estado trófico (IET) basado en los valores de clorofila a para los meses de 

Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas 

estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), 

Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas 

(LIS) y Pacandé (PAC). 
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7.3 Componente fitoplanctónico 
 

7.3.1 Composición del fitoplancton 

Luego de realizar la caracterización de las muestras recolectadas en campo 

se determinó que la comunidad fitoplanctónica se encuentra representada 

por un total de 141 especies repartidas en 9 clases: Chlorophyceae (38%), 

Bacillariophyta (18%), Cyanobacteria (15%), Zygnemaphyceae (13%), 

Euglenophyceae (8%), Chlamydophyceae (4%), Dinophyceae (4%), 

Chrysophyceae (1%) y Xanthophyceae (1%) (Fig. 44). Se registraron 

además, 34 familias y 67 géneros (Anexo B).  

 

 

Figura 44. Porcentaje de las especies para cada clase de la comunidad fitoplanctonica. La figura 

muestra la contribución acumulada de cada clase en el embalse de Betania durante el periodo 

comprendido entre septiembre de 2007 y Febrero de 2008. 

La distribución de la mayoría de las algas dulceacuícolas es cosmopolita y 

las fluctuaciones de su abundancia dependen de las características de los 

ecosistemas en los que se desarrollan (Hutchinson, 1967; Reynolds, 1982 y 

Margalef, 1983 En: Vila et al, 1987). Para el caso del embalse de Betania las 

especies encontradas corresponden con las reportadas para aguas 

continentales en sistemas tropicales y subtropicales. El mayor número de 

taxones (120) se registró en Febrero seguido del mes de Septiembre con 
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114, Noviembre 105 y Octubre con 92 (Fig. 45). En todos los casos, la clase 

dominante fue Chlorophyceae. La mayoría de las algas encontradas dentro 

de este grupo pertenecen al orden Chloroccocales donde el género más 

representativo resultó ser Pediastrum con 22 morfotipos seguido del género 

Desmodesmus con 8 (Anexo D). Igualmente, En todas las estaciones el 

grupo con mayor número de especies siempre fue Chlorophyceae con una 

importante presencia de especies de Cyanobacteria. Las estaciones con 

mayor número de taxones se encontraron en el sector de la presa. Dentro de 

las cuales Pacandé registró el mayor número de especies seguido de Aguas 

Abiertas y Las Islas. Los resultados más bajos se presentaron en Nueva York 

(Fig. 46).  

 

 

Figura 45. Composición temporal del fitoplancton según el número de especies presentes 

durante el periodo comprendido entre septiembre de 2007 y febrero de 2008 en el subembalse 

del Magdalena (embalse de Betania). 
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Figura 46. Composición espacial del fitoplancton según el número total de especies en el 

periodo comprendido entre Septiembre del 2007 a Febrero de 2008 en las distintas estaciones 

de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), Nueva York 

(NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas (LIS) y 

Pacandé (PAC). 

 

En el análisis de similaridad basado en los valores de presencia/ausencia, la 

comunidad fitoplanctónica difiere dentro del periodo estudiado; sin embargo 

se encontraron similaridades por encima del 60% en 4 estaciones: Las 

Brisas, Aguas Abiertas, Caraguaja y Nueva York las cuales mostraron 

asociaciones temporales correspondientes a los meses de Octubre y 

Noviembre de 2007 (Fig. 47). Se observa además que existe una clara 

agrupación por temporada de muestreo lo cual puede estar indicando que la 

comunidad fitoplanctónica es el reflejo de situaciones particulares de cada 

mes. 
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Figura 47.  Dendrograma de similaridad basado en los datos de presencia ausencia para las diez 

estaciones CAR (Caraguaja), Bot (Botero), LBR (Las Brisas), COM (Comepez), NYK (Nueva 

York), AGA (Aguas Abiertas), PIJ (Pijaos), SCA (Sector Cueva del Amor), LIS (Las Islas) y PAC 

(Pacandé) durante los meses de Septiembre de 2007, Odctubre de 2007, Noviembre de 2007 y 

Febrero de 2008. 

 

 

7.3.2 Frecuencia especifica 

El 5% de la comunidad fitoplanctónica encontrada en el embalse de Betania 

es de tipo muy frecuente; este porcentaje representa 7 especies que fueron 

las más predominantes a lo largo del embalse en el periodo muestreado: 

Aulacoseira, Pediastrum sp1, Ceratium, Mallomonas, Pediastrum sp7, 

Microcystis sp 2 y Sphaerocystis sp 2 (Anexo D).  
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De estas, Aulacoseira fue la de mayor predominio con una presencia del 

90% durante el periodo de muestreo. El 61% de los organismos que 

constituyen la comunidad fitoplanctónica en las zonas de producción 

piscícola del embalse de Betania se encuentran dentro de los poco 

frecuentes, mientras que el 22% son esporádicos y frecuentes el 12%. 

 

7.3.3 Densidad del fitoplancton 

Las densidades totales promedio del fitoplancton por estación oscilaron entre 

172 y 64.059 organismos por litro, el valor más bajo se encontró en 

Caraguaja y el más alto en Comepez, los dos obtenidos en septiembre del 

2007. Las mayores densidades absolutas se dieron en Septiembre 

(1.316.292 org.L-1) y las menores en Febrero (118.372 org.L-1) (Fig. 48) 

 

Figura 48. Densidad temporal del fitoplancton. Número total de especies en el periodo 

comprendido entre Septiembre del 2007 a Febrero de 2008 en las distintas estaciones de 

producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), Nueva York 

(NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas (LIS) y 

Pacandé (PAC). 
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La densidad más alta se registró en Comepez (546828 org. L-1), mientras que 

la menor se registró en Caraguaja (102303 org. L-1) (Fig. 49). Comepez es 

una estación de gran producción piscícola, sin embargo las otras estaciones 

de cultivo de gran intensidad no presentan densidades altas de fitoplancton, 

en este sentido cabe resaltar que una de las estaciones más grandes en 

cuanto a producción (Nueva York) presentó una de las más bajas 

densidades. 

 

Figura 49. Densidad espacial del fitoplancton en las distintas estaciones de producción: 

Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), Nueva York (NYK), Aguas 

Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas (LIS) y Pacandé (PAC). 

Cuatro diferentes clases fueron las dominantes durante el periodo de 

muestreo; en Septiembre existió un dominio de la clase Euglenophyceae 

(53%) por la gran abundancia del género Phacus. Durante los meses de 

Octubre y Noviembre se presentó un dominio de Bacillariophyta (72 y 71% 

respectivamente) debido al crecimiento de las diatomeas céntricas 

representadas por los géneros Aulacoseira y Cyclotella. En Febrero el 

dominio es de la clase Cyanobacteria (38%) gracias al crecimiento de 

Anabaena y también se observó un aumento de la clase Dinophyceae (27%) 

generado por el crecimiento representativo de Ceratium (Fig. 50). 
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Figura 50. Porcentaje de contribución temporal por cada clase en el subembalse del Magdalena 

(embalse de Betania) durante los meses de Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 

2007 y Febrero de 2008. 

Este dominio se presentó igualmente en las estaciones durante los diferentes 

meses de muestreo. Como se pueda apreciar en la figura 51 el mes de 

Septiembre obtuvo los mayores porcentajes de euglenoficeas en la mayoría 

de estaciones, a excepción de Las Islas y Pacandé donde se observó un 

porcentaje más alto de diatomeas. Durante los meses de Octubre y 

Noviembre las estaciones se caracterizan por el alto porcentaje de las 

bacilariofitas, sin embargo ocurren dos episodios en contra de esta 

tendencia; el primero de ellos ocurre en Octubre en Botero cuyos porcentajes 

de cianobacterias y dinofíceas superan la presencia de las bacilariofitas y un 

aumento de las zigoficeas en el mes de Noviembre en la zona de Aguas 

Abiertas, que no alcanza a superarlas pero que resultó ser significativo. 

Durante el mes de Febrero se observó un cambio bastante significativo 

debido al incremento de las cianobacterias y dinofíceas en todas zonas de 

producción (Fig. 51). 
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Figura 51. Porcentaje de contribución espacial por cada clase taxonómica para los meses de 

Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas 

estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), 

Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas 

(LIS) y Pacandé (PAC). 

 

La misma tendencia se mantuvo en las tres profundidades muestreadas 

(superficial, 1 Secchi y 3 Secchi). El dominio de las euglenofíceas es 

característico del mes de Septiembre mientras que las diatomeas dominan 

en los meses de Octubre y noviembre y las cianobacterias y dinofíceas 

dominan en el mes de Febrero (Fig. 52). El número de especies en las 

diferentes profundidades también tuvo una variación temporal; en 

Septiembre el mayor número de especies se registró en 3S; en Octubre y 

Noviembre en la capa superficial y en Febrero en la profundidad 1S (Fig. 52).  
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Figura 52. Porcentaje de las diferentes clases taxonómicas y número de especies en cada una 

de las profundidades superficial (SUP), 1 Secchi (1S) y 3 Secchi (3S) muestreadas en el periodo 

comprendido entre Septiembre de 2007 y Febrero de 2008. 

 

Las densidades en la capa superficial durante el mes de Septiembre siempre 

fueron mayores que en las profundidades 1s y 3s. En el mes de Octubre se 

observa una tendencia de aumentar el valor a medida que se aumenta en la 

profundidad y en Noviembre y Febrero la mayor densidad se encontró en la 

profundidad 1s (Fig.53). 
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Figura 53. Densidad temporal del fitoplancton en las diferentes profundidades en el periodo 

comprendido entre Septiembre de 2007 y Febrero de 2008. 

 

7.3.4 Clorofila a 

La concentración de la clorofila a osciló entre 3 y 44 µg. L-1, el menor valor se 

presentó en el sector de Las Islas en Febrero, mientras que el mayor se 

presentó en Nueva York también para el mismo mes. En promedio el menor 

valor se registró en Caraguaja (6,41 µg. L-1) y el mayor en Las Brisas (26,81 

µg. L-1). Las concentraciones de clorofila a en promedio fueron mayores en el 

mes de Febrero (Fig. 54). Las menores concentraciones se registraron en los  

meses en los cuales la penetración de la luz también fue la menor y donde el 

grupo dominante fue el de las diatomeas. La mayor concentración de clorofila 

a se presentó en el mes de mayor precipitación y coincide con el nivel más 

alto del embalse.  
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Figura 54. Distribución promedio estacional y temporal de la clorofila a para los meses de 

Septiembre de 2007, Octubre de 2007, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en las distintas 

estaciones de producción: Caraguaja (CAR), Botero (BOT), Las Brisas (LBR), Comepez (COM), 

Nueva York (NYK), Aguas Abiertas (AGA), Pijaos (PIJ), Sector Cueva del Amor (SCA), Las Islas 

(LIS) y Pacandé (PAC). 

 

7.3.5 índices ecológicos 

El índice de dominancia (Simpson), muestra que en promedio la mayor 

dominancia se dio en el mes de Octubre (0.38) y la menor en Noviembre 

(0.28) ambos casos en Botero, La equitatibilidad fue baja con promedios 

menores a 0.5 en los meses de Septiembre y Octubre lo cual nos dice que el 

número de individuos no está bien distribuido entre las diferentes especies. 

Los valores por encima de 0.5 muestran una distribución más equitativa de 

los individuos entre las diferentes especies lo cual es más evidente en Aguas 

Abiertas en Noviembre y en Botero en Febrero (Fig. 55). Se observa además 

que la riqueza y la diversidad aumentaron temporalmente probablemente por 

el tiempo de residencia de las aguas y su baja tasa de renovación que 

permitió que las especies de fitoplancton se mantuvieran en el tiempo. La 

riqueza más baja se dio en Septiembre en Pijaos y la más alta en Febrero en 

Nueva York. La diversidad más baja y más alta se presentó en Botero en 

Septiembre y Febrero respectivamente (Fig.56).  
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Se observó también, que los cambios en la diversidad están más 

relacionados con los cambios en la equitatibilidad que con los de riqueza. 

Los bajos valores registrados durante todo el periodo de muestreo se deben 

a los altos valores poblacionales de las especies que dominaron en cada uno 

de los meses muestreados. 

 

 

Figura 55. Graficas que representan los valores de predominio de Simpson y equitatibilidad de 
Pielou durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en 
todas las estaciones de muestreo. El punto verde señala el promedio y las barras los valores 
máximo y mínimo. 
 
 
 

 

Figura 56. Graficas que representan los valores de riqueza de Margalef y diversidad de Shannon 
durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 en todas las 
estaciones de muestreo. El punto verde señala el promedio y las barras los valores máximo y 
mínimo. 
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7.3.6 Clasificación y ordenación 

El dendrograma de similaridad basado en las densidades mostró que la 

comunidad fitoplanctónica de las zonas de producción piscícola del embalse 

de Betania se encuentra distribuida en dos grandes grupos (A y B), 

conformados por similaridades arriba del 50% (Fig. 57). En esta figura se 

aprecia que existe una asociación de tipo temporal mostrando que la 

comunidad tiene una conformación propia para cada uno de los meses 

muestreados. En el grupo B se encuentran asociadas las estaciones 

correspondientes al mes de Septiembre (flecha verde) estas estaciones se 

agrupan por la presencia común y altas densidades de Phacus sp. Dentro del 

grupo A se encuentra una asociación temporal correspondientes a los meses 

de Octubre y Noviembre (flecha roja), periodo en el cual se vio favorecido el 

crecimiento de las diatomeas céntricas Aulacoseira sp y Cyclotella spp. 

También dentro del grupo A se encuentra la asociación de todas las 

estaciones en el mes de Febrero (flecha azul) como consecuencia del 

incremento de Anabaena spp y Ceratium sp.  
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Figura 57. Dendrograma de similaridad basado en las densidades para las diez estaciones CAR 

(Caraguaja), Bot (Botero), LBR (Las Brisas), COM (Comepez), NYK (Nueva York), AGA (Aguas 

Abiertas), PIJ (Pijaos), SCA (Sector Cueva del Amor), LIS (Las Islas) y PAC (Pacandé) durante 

los meses de Septiembre de 2007 (SEP), Octubre de 2007 (OCT), Noviembre de 2007 (NOV) y 

Febrero de 2008 (FEB). 

 

Las asociaciones temporales se ven corroboradas por el análisis de 

ordenación (NMDS) en el cual se observa una distribución generada por las 

condiciones propias de cada mes. Las estaciones de Caraguaja y Nueva 

York se ven alejadas de las asociaciones principales debido a las bajas 

densidades de organismos en estas estaciones durante el mes de 

Septiembre (Fig. 58).  

 

Figura 58. Gráfica de NMDS para las diez estaciones CAR (Caraguaja), Bot (Botero), LBR (Las 

Brisas), COM (Comepez), NYK (Nueva York), AGA (Aguas Abiertas), PIJ (Pijaos), SCA (Sector 

Cueva del Amor), LIS (Las Islas) y PAC (Pacandé) durante los meses de Septiembre de 2007 

(SEP), Octubre de 2007 (OCT), Noviembre de 2007 (NOV) y Febrero de 2008 (FEB). 
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7.3.7 Índices de estado trófico 

Se calcularon los índices de Thunmark (1945) y Nygaard (1974) para 

determinar el estado trófico de los distintos sectores dentro del embalse 

según el número de taxones de cada grupo fitoplanctónico. Los índices 

muestran mayormente situaciones de eutrofia y algunos valores de oligtrofia 

dados por el índice cianofíceo; el índice clorofíceo mostró estados de eutrofia 

en todos los casos, y el índice compuesto que resume de manera general el 

estado trófico de acuerdo a la presencia de todos los grupos importantes de 

algas, mostró condiciones eutróficas y algunos casos de mesotrofia sobre 

todo en estaciones que se ubican en el sitio de la presa y en Caraguaja en el 

mes de Febrero (Tabla 5). 
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Tabla 5. Valores de los índices de estado trófico de Thunmark y Nygaard  en cada una de las 

estaciones durante el periodo comprendido entre septiembre del 2007 y febrero del 2008. 

 

Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico 

 

 
 

MES ESTACIÓN
IND 

CIANOFICEO

IND 

CLOROFICEO

IND 

COMPUESTO

CARAGUAJA 2.0 9.5 13.5

BOTERO 3.5 3.5 8.0

LAS BRISAS 1.5 3.8 6.3

COMEPEZ 1.0 1.3 3.0

NUEVA YORK 1.8 3.5 6.3

AGUAS ABIERTAS 1.7 7.3 11.0

PIJAOS 1.0 1.6 3.0

LAS ISLAS 1.5 4.8 6.8

PACANDE 0.8 2.6 4.0

CARAGUAJA 2.0 2.5 5.5

BOTERO 2.0 2.5 8.5

LAS BRISAS 2.0 3.3 6.3

COMEPEZ 2.0 4.0 7.5

AGUAS ABIERTAS 1.3 3.8 6.0

PIJAOS 0.5 1.0 1.8

CUEVA DEL AMOR 1.0 1.0 3.0

LAS ISLAS 1.2 2.4 4.6

PACANDE 0.9 1.4 2.9

CARAGUAJA 2.3 2.8 6.3

BOTERO 2.0 3.0 6.0

LAS BRISAS 2.3 4.3 7.3

COMEPEZ 4.0 4.0 9.0

AGUAS ABIERTAS 1.2 2.4 4.6

PIJAOS 0.7 1.2 2.8

CUEVA DEL AMOR 1.5 2.3 4.8

LAS ISLAS 1.7 2.7 5.3

PACANDE 0.5 2.3 3.3

CARAGUAJA 1.0 1.2 2.3

BOTERO 1.7 3.3 6.3

LAS BRISAS 2.0 2.0 4.3

COMEPEZ 1.3 1.7 4.2

NUEVA YORK 1.8 2.5 5.3

AGUAS ABIERTAS 1.6 2.0 4.2

PIJAOS 1.5 2.0 5.0

CUEVA DEL AMOR 1.7 2.7 5.0

LAS ISLAS 1.0 1.6 3.3

PACANDE 4.5 7.5 14.0

sep-07

oct-07

nov-07

feb-08



72 

 

8. DISCUSION DE RESULTADOS 
 

8.1 Variables fisicoquímicas 

El embalse de Betania posee una dinámica particular en la cual 

históricamente durante el mes de Febrero se presentan los mínimos niveles 

de operación; sin embargo, durante el desarrollo de este estudio en este mes 

se registraron los niveles más altos como consecuencia de la no apertura de 

compuertas y de las fuertes precipitaciones debidas a las consecuencias 

regionales del fenómeno de “la niña”, ya  que el clima de los años 2007-2008 

se vio afectado por el evento “El Niño Oscilación del Sudoeste” (ENOS). 

Además de la acción de variables climatológicas (vientos, precipitación y 

radiación solar) los embalses también son influenciados por los mecanismos 

operacionales de la presa: condiciones de salida del agua y tiempo de 

residencia (Tundisi, 1990). Con base en las mediciones hidrobiológicas 

realizadas por el laboratorio de ensayos hidráulicos de la universidad 

Nacional de Colombia, se pudo establecer que independientemente del nivel 

del embalse el flujo del agua en las zonas de producción piscícola fue muy 

lento (0,013 m3.s-1). Al calcular el tiempo de residencia de las diferentes 

zonas de producción (usando volúmenes de cada una, según batimetría) se 

obtuvieron tiempos de residencia que fluctuaron entre 1 y 2 años. Straskraba 

& Tundisi (2000) caracterizaron los embalses de acuerdo con el tiempo de 

retención en tres clases principales:  

 Clase A embalses con corrientes longitudinales rápidas, tiempo de 

retención R ≤ 15 días. 

 Clase B tiempo de retención intermedio 15 días < R < 1 año. 

 Clase C tiempo de retención largo R > 1 año. 

Así, se puede considerar que durante el periodo de muestreo, las zonas de 

producción del embalse de Betania se encontraron dentro de la clase C, es 

decir con muy altos tiempos de retención, esto implica altas tasas de 
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sedimentación y retención de materia orgánica lo que explicaría los bajos 

valores de oxigeno en la columna de agua especialmente la tendencia a la 

anoxia en los sedimentos debido a la baja renovación de agua en las capas 

profundas.  

Un factor que está relacionado directamente con la estratificación física e 

indirectamente con la estratificación química y biológica es el perfil térmico 

(Jureidini, 1987), normalmente, los lagos tropicales presentan pequeñas 

diferencias verticales en cuanto a la temperatura que son capaces de 

generar una estratificación térmica estable (Lewis, 1983). Para las zonas de 

producción piscícola del embalse de Betania, estos perfiles mostraron que la 

tendencia general es hacia una leve estratificación en horas del día con 

tendencia a la homogenización en la noche. Esta condición puede 

acentuarse en todo el embalse durante condiciones de altos niveles de 

llenado y altas temperaturas ambientales presentes en el mes de Noviembre. 

Las altas temperaturas diurnas parecen ocasionar estratificaciones más 

estables dadas las mayores diferencias superficie-fondo y el menor efecto 

del viento (Rueda-Delgado et al, 2008). 

En contraste, durante el mes de Septiembre cuyas condiciones de bajo nivel 

de llenado y fuertes vientos locales, generaron menores diferencias 

superficie-fondo, lo cual facilita la resuspensión de aguas profundas en las 

noches y por ende tendencias a la homogenización de temperaturas en las 

mañanas con consecuente disminución de oxígeno. Los valores de 

estabilidad térmica relativa son bajos (Rueda-Delgado et al, 2008), lo que 

implica que factores como el viento son de trascendental importancia en la 

resuspensión de masas de aguas profundas en zonas muy someras.  

 

De acuerdo con Esteves (1988) en los lagos de las regiones tropicales, 

puede ocurrir estratificación y desestratificación diaria de las cuales la 

estratificación se presenta durante la mayor parte del año y la 

desestratificación en invierno. Contrario a esta teoría, en las zonas de 
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producción piscícola del embalse de Betania se pudo observar que existió 

una mayor tendencia hacia la estratificación en los periodos lluviosos 

(Octubre) y de circulación completa en periodos secos (Septiembre). Los 

datos medidos permitirían catalogar el embalse como de tipo polimíctico 

cálido continuo según la clasificación para lagos de Lewis (1983) es decir con 

leves estratificaciones que se rompen por eventos atmosféricos locales 

(Rueda-Delgado et al, 2008). 

 

La concentración de oxigeno en las zonas de producción piscícola del 

embalse de Betania presentó incrementos en las capas intermedias, 

correspondientes a las aguas del río que fluyen entre las capas de diferente 

densidad, este hecho fue más evidente en Septiembre durante el bajo nivel 

del embalse, donde La acción de los vientos y las corrientes profundas 

enriquecen el agua a diferentes horas y profundidades, sin embargo este 

fenómeno no es claro durante el mes de Noviembre en niveles altos del 

embalse. En las capas superficiales los valores de oxigeno fueron altos y 

podrían estar relacionados con el proceso fotosintético del fitoplancton. Se 

observó sobresaturación de oxigeno disuelto en todas las zonas de 

producción que puede ser un indicador de procesos de eutrofización 

biológica causada por el fitoplancton Margalef (1995). 

 

Estacionalmente los valores de transparencia encontrados corresponden con 

la zonificación propuesta por Thornton et al (1990), donde se observa un 

aumento de la transparencia en la columna de agua medida que se avanza 

hacia el sitio de la presa; además de este hecho, la disminución en la 

concentración de fosforo y de los sólidos suspendidos en dirección a la 

presa, podría estar indicando que el embalse actúa como un sistema de 

retención de sustancias. El aumento temporal de la zona eufótica puede 

estar asociado a la densidad de la comunidad fitoplanctónica ya que los 

menores valores de transparencia se dieron en Septiembre cuando la 

densidad del fitoplancton fue mayor.  
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Durante este periodo se observó que la mayor densidad de la comunidad 

fitoplanctónica estuvo representada por las euglenófitas mostrando que este 

grupo es buen indicador de ambientes con baja transparencia.  

No se observa un patrón de variabilidad en la conductividad a lo largo del 

embalse, tampoco se observan cambios estacionales abruptos en la 

temperatura superficial, por lo cual, el aumento de la conductividad tampoco 

es evidente a lo largo del embalse ya que la temperatura aumenta la 

velocidad iónica incrementando la conductividad en un 2% por cada grado 

Celsius (Candenedo & D´croz, 1983). Temporalmente se observa un 

aumento en la concentración de iones ya que el contenido mineral aumenta 

con el tiempo de retención. Los valores de sólidos disueltos se encuentran 

dos o tres veces por encima de los valores promedio registrados en otros 

embalses (Roldan et al, 2000), lo cual se relaciona íntimamente con el alto 

aporte de sedimentos al embalse. Debido a esto es posible que los 

organismos fitoplanctónicos se hayan visto afectados por las diferentes 

concentraciones de los sólidos suspendidos en el embalse por lo cual sus 

abundancias se vieron disminuidas.  

En general, los valores de dureza y alcalinidad muestran que la 

concentración de bicarbonato es superior al dióxido de carbono en más de 

diez veces, esto nos dice que los organismos fitoplanctónicos presentes en el 

embalse de Betania, podrían estar adaptados para asimilar el ion bicarbonato 

además de dióxido de carbono, lo cual se constituye en una ventaja 

adaptativa en agua dulce (Barbosa, 2007).  
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8.2 Nutrientes 

Durante este estudio, La concentración de amonio siempre fue superior a la 

de nitratos. Estos valores podrían estar relacionados con la presencia de las 

jaulas de cultivo ya que los mayores valores en promedio se registraron en 

las zonas de mayor producción, mientras que el menor valor se presentó en 

las zonas donde no hay producción piscícola y por ende el aporte de amonio 

por parte de las excreciones de los peces es menos significativo.  

Las concentraciones de nitratos registradas durante este estudio (cercanas a 

0.1 mg.L-1) son muy similares a las encontradas por Roldán & Ramírez 

(2008) en siete embalses de Antioquia quienes consideran que estos valores 

son bajos y representan estados de oligotrofia y mesotrofia. Es probable que 

los descensos en la concentración de nitratos en Febrero haya sido una 

consecuencia del consumo por parte del fitoplancton. 

Las concentraciones de amonio y nitratos parecen depender de las 

condiciones oxidantes del agua. La amonificación se vio favorecida en 

condiciones de menor oxigeno y los nitratos presentaron su valor más alto 

cuando la concentración del oxigeno también fue mayor (Fig. 59). Esto 

muestra que, en el embalse, están ocurriendo los procesos normales dentro 

del ciclo del nitrógeno y que la disponibilidad de este elemento para la 

comunidad fitoplanctónica, está dada mayormente en forma de amonio, que 

en términos de ahorro de energía, es la forma más fácil en que los 

organismos asimilan el nitrógeno (Fogg & Thake, 1987). 
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Figura 59. Variación temporal del oxigeno disuelto y las formas de nitrógeno en el periodo 

comprendido entre Septiembre de 2007 y Febrero de 2008. 

 

Durante el mes de Febrero se presentó una disminución en la concentración 

de nitratos lo que trajo como consecuencia una disminución en las relaciones 

N:P. Los procesos de eutrofización típicamente están acompañados de una 

disminución en la relación N:P; según Reynolds (1987), esto favorece la 

sustitución de clorofíceas por cianofíceas. Smith (1990) en estudios 

realizados en 17 lagos alrededor del mundo concluyó que existe una 

tendencia en presentar floraciones de cianofíceas en relaciones N:P < 29. En 

Betania las relaciones N:P inferiores a 29 ocurrieron en Octubre, Noviembre 

y Febrero, sin embargo solo en este último mes, se observó el aumento de 

las cianofíceas.  

Según Smith (1983) la relación N:P por sí sola no es suficiente para explicar 

la presencia o ausencia de las diversas especies en los lagos; sin embargo 

se observó que las cianobacterias fueron dominantes durante el mes de 

Febrero cuando la relación N:P fue menor que 10. Este hecho sugiere que 

las cianobacterias son mejores competidoras por el nitrógeno que por el 

fósforo y que su presencia puede ser dominante en estas condiciones.  
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El máximo crecimiento de Ceratium sp, coincidió con los momentos en los 

cuales las concentraciones de los nutrientes fueron bajas, según Margalef 

(1995) los dinoflagelados crecen muy bien en estas condiciones por su 

capacidad para retener y almacenar nutrientes. 

 

8.3 Fitoplancton 

En cuanto a la composición del fitoplancton, las clorofíceas se presentaron 

como el grupo que presentó mayor riqueza en términos del número de 

taxones. Este hecho es común en la comunidad fitoplanctónica de lagos 

tropicales y subtropicales y generalmente está asociado a bajos valores de 

nutrientes, bajo pH y alta transparencia, también están relacionados con 

procesos de eutrofización (Wetzel, 1993).  

Hutchinson (1967) describió las chlorococcales como fitoplancton eutrófico, 

en especial los géneros Pediastrum y Scenedesmus que fueron los 

representativos en este estudio.  

Es de suponer que en un embalse con tiempos de retención altos como 

ocurre en Betania, se desarrollará una estratificación típica, en donde el 

fitoplancton estará conformado por estrategas de tipo S, que invierten su 

energía en crecimiento más que en reproducción para compensar las 

pérdidas por sedimentación y herbivoría (Dickman, 1969 En: Roldán y 

Ramírez, 2008). Dentro del pequeño porcentaje de algas muy frecuentes 

(5%) se encuentran representantes de diatomeas, dinofíceas, clorofíceas, 

crisofíceas y cianobacterias. Sin embargo, Las diatomeas céntricas del 

genero Aulacoseira dominan la comunidad fitoplanctónica. Estos organismos 

son característicos de sistemas turbulentos y sometidos a constantes 

cambios en la calidad de la luz debido a sus movimientos a través del 

gradiente lumínico (R- estrategas) (De león & Chalar, 2003). El hecho de que 

se presente el predominio de una sola especie es una característica 
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frecuente en lagos de origen reciente como son los embalses (Margalef et al, 

1976 En: Vila et al, 1987).  

De acuerdo a la densidad se observó una clara disminución temporal debida 

al aumento de los caudales de los tributarios como consecuencia de las altas 

precipitaciones lo que trae como consecuencia que la densidad 

fitoplanctónica se diluya (Gonzalez et al, 2004). Las densidades 

fitoplanctónicas estuvieron dominadas por unas pocas especies que fueron 

características en cada mes de muestreo (Tabla 6). Para Sommer et al 

(1993), una comunidad fitoplanctónica se halla en estado estable cuando 

una, dos o tres especies alcanzan el 80% o más de la densidad relativa y su 

predominio se prolonga por una o dos semanas; estas condiciones las reúne 

la comunidad fitoplanctónica presente en el embalse de Betania por lo que 

podría afirmarse que la comunidad fitoplanctónica permaneció en el mismo 

estado sucesional con una comunidad aparentemente estable para cada uno 

de los meses muestreados.  

 

Tabla 6. Valores de abundancia de las clases taxonómicas presentes en el embalse de 

Betania para el periodo comprendido entre Septiembre de 2007 y Febrero de 2008. 

 sep-07 oct-07 nov-07 feb-08 

CYANOBACTERIA 8473 5382 8492 44531 

CHLOROPHYCEAE 37883 15117 12094 6241 

CHLAMYDOPHYCEAE 412 685 1844 5620 

ZYGNEMAPHYCEAE 19368 9464 8873 1665 

EUGLENOPHYCEAE 689891 109001 47530 5059 

DINOPHYCEAE 50482 19842 37714 32382 

CHRYSOPHYCEAE 1471 3966 1831 457 

BACILLARIOPHYTA 508313 420915 291056 22418 

TOTAL 1316292 584373 409435 118372 

 

En Septiembre, dominaron las euglenofíceas con una mayor contribución de 

Phacus spp, este dominio puede estar relacionado con la turbidez del agua 

durante ese periodo debido a que la concentración de sólidos suspendidos 

fue mayor durante ese mes. Para Octubre y Noviembre el descenso de la 
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mineralización y el aumento de la turbulencia provocada por las 

precipitaciones favorecieron el crecimiento de las diatomeas Aulacoseira sp y 

Cyclotella spp. Para el mes de Febrero la dominancia estuvo representada 

por las cianobacterias Anabaena spp y Ceratium sp el cual es un 

dinoflagelado que se desarrolla preferentemente durante los meses de 

verano cuando el agua se halla estratificada térmicamente (Hutchinson, 

1967; Moore, 1981 En: Moyá & Ramón, 1984).  

A pesar de que las clorofíceas tuvieron la mayor diversidad fitoplanctónica 

por presentar el mayor número de especies, cuantitativamente la comunidad 

fitoplanctónica estuvo dominada por las bacilariofitas las cuales presentaron 

abundancias superiores al 50% del total registrado (Fig. 59).  

 

Figura 60. Porcentaje de las clases taxonómicas en el embalse de Betania de acuerdo a las 

abundancias absolutas para el periodo comprendido entre Septiembre de 2007 y Febrero de 

2008. 

Un hecho para destacar fue la gran abundancia de las diatomeas con un 

dominio casi exclusivo en Octubre y Noviembre y su posterior disminución; 

este hecho podría estar asociado a la disminución de sílice como 

consecuencia de la alta demanda de este grupo en los tres primeros meses 
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de muestreo, sin embargo esto debería considerarse en futuros estudios ya 

que en este no se midió dicha concentración.  

Comparando los valores obtenidos en este estudio con los registrados por 

otros autores en el mismo sistema, se observó que la comunidad 

fitoplanctónica se asemeja a las condiciones iniciales del embalse mostrando 

valores inferiores en términos de abundancia y diversidad (Tabla 7). Los 

bajos valores de diversidad registrados durante todo el periodo de estudio 

(Anexo C) están muy próximos a valores reportados para ambientes 

eutróficos; según Margalef (1983), en los sistemas lacustres continentales el 

fitoplancton puede llegar a presentar diversidades por debajo de 1 en 

ambientes eutróficos y un máximo de 5 en oligotróficos. La diversidad ha 

experimentado cambios desde la creación del embalse; de acuerdo con 

Ramírez (1993) las diferencias en los valores de diversidad muestran que el 

embalse de Betania se encuentra sometido a cambios frecuentes de carácter 

fisicoquímico en el transcurso del tiempo los cuales se ven reflejados en la 

estructura de la comunidad acuática. 

 

Tabla 7. Valores históricos de diversidad, abundancias y grupos predominantes en el 

embalse de Betania. 

 Donato & 
Duque 
(1987) 

Vélez 
(1989) 

Montoya & 
Ramos 
(1993) 

Ramírez 
(1993) 

Presente 
estudio 
(2008) 

No de 
taxones 

110 169 - 76 141 

Grupo 
dominante 

Bacilariofitas Cianofíceas Cianofíceas Cianofíceas Bacilariofitas 

Densidad 
(Org. ml

-1
) 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

25 3576 459 10610 1119 13445 1077 13413 118 1316 

Diversidad 
(bits) 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

1.2 3.1 2.1 4.1 - - 0.07 2.3 0.95 2.34 
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De acuerdo con el Anova de Kruskal-Wallis (Tabla 8), no se observaron 

diferencias significativas en las abundancias fitoplanctónicas entre las zonas 

de producción lo que muestra homogeneidad en la masa de agua de modo 

horizontal; esto puede aproximarse al hecho de que la intensidad en la 

producción de las jaulas de cultivo no es determinante en la distribución del 

fitoplancton y que su distribución esta mas asociada a las variaciones 

hidrológicas y del régimen de precipitaciones con su consecuente cambio en 

la estructura fisicoquímica del embalse. 

 

Tabla 8. Valores obtenidos mediante Anova de Kruskal-Wallis para determinar las 

diferencias entre los sitios de muestreo.  

H (valor observado) 20.100 

H (valor crítico) 53.384 

GDL 38 

p-value unilateral 0.992 

Alpha 0.05 

 

La mayor concentración de clorofila a se presentó en el mes de mayor 

precipitación y coincide con el nivel más alto del embalse. La concentración 

de clorofila a esta directamente relacionada con la abundancia del 

fitoplancton, sin embargo en este estudio la mayor concentración se dio en el 

mes con las menores abundancias, no obstante coincide con el incremento 

del grupo Cyanobacteria el cual tiene como pigmento principal clorofila a 

además de ficobilinas, contrario a los otros grupos de fitoplancton (Margalef, 

1983). Otro factor que probablemente contribuyó con en este hecho, fue la 

presencia de Ceratium sp, ya que la concentración de clorofila es 

relativamente alta cuando dinoflagelados móviles están presentes (Hepher & 

Langer 1970; Talling, 1971). 
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8.4 Estado trófico 

De acuerdo con varios autores (Welch, 1952; Carson, 1977; Margalef, 1983), 

existen ciertas características (morfométricas, químicas y biológicas) que 

definen los principales estados tróficos. En la tabla 9 se resumen los criterios 

utilizados por Vollenweider (1983) para determinar el estado trófico de un 

sistema acuático; el asterisco señala la condición del embalse de Betania en 

el presente estudio.  

Tabla 9. Índices de estado trófico. Tomado de Vollenweider (1983). 

Característica trófica 
Ultraoligotrófico Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Hipereutrófico 

Categorías 

Biomasa Muy baja Baja Mediana Alta* Muy alta 

Fracción de algas verdes 
o verde-azules 

Baja Baja Variable Alta* Muy alta 

Oxígeno epilímnico 
Normalmente 

saturado 
Normalmente 

saturado 
Sobre 

saturado 
Frecuentemente* 

sobresaturado Muy inestable 
variando 

desde alta 
sobresaturación 
a completa falta 

Oxígeno Hipolímnico 
Normalmente 

saturado 
Normalmente 

saturado 
Bajo 

de saturación 

Subsaturado a* 
completo 

agotamiento 

Disco Secchi 
(m) 

Mínimo > 6 > 3 3 - 1.5 1.5 - 0.7 < 0.7* 

Promedio > 12 > 6 6 - 3 3 - 1.5 < 1.5* 

 

Con la concentración promedio de clorofila a se determinó la probabilidad 

porcentual del estado trófico, de acuerdo con el modelo matemático 

propuesto por Vollenweider y Kerekes (1981). El valor promedio de la 

clorofila en Septiembre, Octubre, Noviembre y Febrero fue de 15, 11, 13 y 33 

µg. L-1 respectivamente que al ubicarlos en la curva probabilística (Fig. 61) se 

obtiene que Septiembre presenta un 60% de probabilidad de ser eutrófico, 

Octubre 40% y Noviembre 50%. En Febrero por el contrario se presenta una 

probabilidad de 60% de ser hipereutrófico. 
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Figura 61. Distribución de probabilidad del nivel trófico del embalse de Betania basado en 

clorofila a. Adaptado de Vollenweider & Kerekes (1981) para lagos cálidos tropicales. La línea 

punteada indica el promedio de concentración de clorofila a en los distintos meses de 

muestreo: Septiembre 2007 (negro), Octubre 2007 (rojo), Noviembre 2007 (verde) y Febrero 2008 

(azul). 

 

Welch (1996 En: Ramírez y Viña, 1998) también utilizó la relación N:P para 

indicar el estado trófico de sistemas acuáticos; cuando se presentan 

relaciones N:P > 63 el sistema se encuentra en estado de oligotrofia, entre 

20 y 27 mesotrofia, valores cercanos a 10 eutrofia y relaciones < 4 

hipereutrofia.  

De acuerdo con los criterios para categorización trófica utilizados 

anteriormente, se puede afirmar que las zonas de producción en el embalse 

de Betania presentan estados de eutrofización. Estos estados también son 

confirmados por los resultados obtenidos mediante los índices de estado 
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trófico fisicoquímicos (Tabla 4) y fitoplanctónicos (Tabla 5), que también 

mostraron estados de eutrofización en todas las zonas de producción en los 

diferentes meses de muestreo. 

La ocurrencia de estas condiciones tróficas es evidente a lo largo de todo el 

embalse y puede estar asociada al mayor tiempo de residencia ya que según 

Herrera (2006) esto puede representar un mayor riesgo de contaminación y 

eutrofización. No hay que olvidar que la actividad piscícola ejerce influencia 

sobre  el aumento de la eutrofización, ya que el excesivo uso de 

concentrados en la alimentación de los peces genera un exagerado aporte 

de fosforo en el embalse.  
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9. CONCLUSIONES 

 

A pesar de que se presentaron diferencias entre los diferentes meses de 

muestreo con respecto a la estructura de la comunidad fitoplanctónica, no se 

puede aceptar la hipótesis planteada debido a que no se evidenciaron 

diferencias significativas entre las zonas de producción piscícola. Además 

tampoco se evidenció que la intensidad de producción en las jaulas de cultivo 

fuera un factor determinante en la distribución de la comunidad 

fitoplanctónica. 

 

La composición de la comunidad fitoplanctónica en las zonas de producción 

piscícola del embalse estuvo representada por 9 clases: Chlorophyceae, 

Bacillariophyta, Cyanobacteria, Zygnemaphyceae, Euglenophyceae, 

Chlamydophyceae, Dinophyceae, Chrysophyceae y Xanthophyceae de las 

cuales las clorofíceas tuvieron mayor representación en cuanto al número de 

especies. 

 

Los análisis multivariados de clasificación y ordenación así como el análisis 

de componentes principales constataron una separación temporal de las 

zonas de producción en cuanto a las características físicas, químicas y 

biológicas, la cual estuvo relacionada con el volumen de agua almacenado, 

la relación N:P y el efecto de las lluvias locales. 

 

Teniendo en cuenta la gran frecuencia de Aulacoseira sp, las zonas de 

producción piscícola del embalse pueden definirse como sistemas 

turbulentos con constantes cambios en la condición lumínica generada por la 

variación en las características hidrobiológicas y meteorológicas. 

 

La abundancia y diversidad fueron bajas pero la presencia de organismos 

típicos de sistemas eutróficos marca la tendencia hacia ese estado. 
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El embalse de Betania presentó leves estratificaciones que se rompen con 

eventos atmosféricos, lo que permitió clasificarlo como polimíctico cálido 

continuo. 

 

Los índices de estado trófico mostraron que las zonas de producción en el 

embalse de Betania presentan procesos de eutrofización que pueden estar 

asociados al proceso de producción piscícola. 

 

Los valores de microcistinas en algunas de las muestras se encontraron por 

encima del valor permitido por la OMS (1ppb), lo cual advierte sobre el 

peligro potencial para la salud de los peces en las jaulas de cultivo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Desde la creación del embalse hasta la actualidad se han hecho pocos 

estudios relacionados con las propiedades fisicoquímicas y fitoplanctónicas 

en el embalse por lo cual, la principal recomendación es continuar con los 

estudios con el fin de recopilar e integrar información para diseñar modelos 

que permitan explicar el comportamiento ecológico del embalse para 

establecer un manejo adecuado del sistema. 

 

Realizar los estudios de composición y abundancia en otras áreas del 

embalse incluyendo el subembalse del Yaguará así como la distribución de la 

comunidad fitoplanctónica en toda la columna de agua. 

 

También es importante el estudio de la comunidad fitoplanctónica en bajos 

niveles del embalse, es decir, después de abiertas las compuertas de la 

presa. 

 

Estudiar la interfase agua sedimento para estudiar la dinámica de los 

nutrientes y minerales. 

 

Establecer estudios con periodos de tiempo más largos para determinar las 

características fisicoquímicas y biológicas que permitan tener un registro 

anual en la dinámica ambiental del embalse. 

 

Realizar conjuntamente con el fitoplancton, estudios de otras comunidades 

biológicas que permitan integrar la información y dar pautas para el manejo 

ambiental del embalse. 
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ANEXO A. Parámetros Fisicoquímicos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIDAD Secchi Temp. Cond pH OD SAT CO2 Dureza Ca Alcalinidad
Sólidos  

Totales

Sólidos 

Suspendidos

Sólidos 

Disueltos

Sólidos 

Sedimentables
N Total NO3 NH4 P Total D.Q.O Clh a

MES Unidades m m °C µS/cm mg/L % mg/L mg/L CaCO3 mg/L CaCO3 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L N mg/L mg/L mg/L mg/L O2 (µg/L)

Caraguaja 25.7 0.2 22.4 110.6 6.5 7.2 115.4 6.16 48 46 86 36.0 50.0 <0,05 0.56 <0,10 0.18 0.03 8 4.345

Botero 31.7 0.4 23.8 114.9 6.4 5.12 86.6 7.92 42 42 104 20.0 84.0 0.2 0.56 <0,10 0.21 0.02 8 14.15

Las Brisas 22.2 0.4 23.8 112.3 6.9 7.1 115.6 4.4 44 42 86 14.0 72.0 0.1 0.56 <0,10 0.12 0.02 10 5.1

Comepez 15.4 0.6 24.5 112.9 6.9 7.4 119.9 4.4 44 42 116 8.0 108.0 <0,05 0.56 <0,10 0.14 0.02 12 15.85

Nueva York 25.8 0.6 24.2 114.4 6.7 5.43 86.6 7.04 42 42 100 12.0 88.0 0.15 0.56 <0,10 0.16 0.03 8 8.15

Aguas Abiertas 43.6 0.9 25.1 111.6 7.7 8.6 145.2 7.04 42 40 88 6.0 82.0 0.1 0.56 <0,10 0.09 0.01 8 17.2

Pijaos 19.7 0.62 25.8 112.9 7.4 8.8 151 5.28 40 36 100 11.0 89.0 <0,05 0.56 <0,10 0.23 0.02 13 35.05

Las Islas 41 0.7 25.2 118.8 7.6 8.9 149 2.64 46 46 88 7.0 81.0 0.1 0.56 <0,10 0.07 0.02 6 17.1

Pacande 47.6 0.8 25.9 113.4 7.1 7.8 133.8 3.52 44 46 84 6.0 78.0 0.11 0.56 <0,10 0.11 0.02 11 13.65

Caraguaja 22 0.37 29.8 125.5 7.7 10.7 121 0 60 44 64 < 5 62 < 0.05 0.56 < 0.10 0.18 0.04 13 7.05

Botero 37.4 0.5 30.3 123.8 8.6 13.6 141.5 0.88 40 44 70 10 60 < 0.05 0.56 < 0.10 0.18 0.04 13 10.9

Las Brisas 27.4 0.54 26.8 121.7 6.9 14.7 198 11.44 40 44 66 8 58 < 0.05 0.56 < 0.10 0.2 0.05 59 18.2

Comepez 14.3 1.06 29.8 125.9 8.6 12.5 107 1.76 42 48 66 < 5 63 < 0.05 0.56 < 0.10 0.34 0.03 19 7.85

Nueva York 32.9 0.7 26.8 122.9 7.8 11.5 125 4.4 40 44 68 7 61 < 0.05 0.56 < 0.10 0.38 0.04 11 21.2

Aguas Abiertas 43.3 0.28 27.4 122.5 8 12.3 128 5.28 40 44 68 < 5 65 < 0.05 0.56 < 0.10 0.07 0.03 11 11.25

Pijaos 24.9 0.9 29.7 118.8 7.4 8.53 151.8 2.64 42 48 64 < 5 62 < 0.05 0.56 < 0.10 0.38 0.03 16 8

Cueva del Amor 54.4 1.25 27.4 123.3 8.1 12.2 - 0.88 38 42 66 7 59 <0.05 0.56 < 0.10 0.13 0.03 14 8.05

Las Islas 27.4 1.35 28.4 123.5 7.8 11.1 120 4.4 40 48 64 < 5 62 < 0.05 0.56 < 0.10 0.15 0.03 18 6.5

Pacande 51.5 1.1 28.2 127.5 8.1 11.6 120.5 2.64 40 52 68 < 5 65 < 0.05 0.56 < 0.10 0.18 0.03 13 6.35

Septiembre

Octubre
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PROFUNDIDAD Secchi Temp. Cond pH OD SAT CO2 Dureza Ca Alcalinidad
Sólidos  

Totales

Sólidos 

Suspendidos

Sólidos 

Disueltos

Sólidos 

Sedimentables
N Total NO3 NH4 P Total D.Q.O Clh a

MES Unidades m m °C µS/cm mg/L % mg/L mg/L CaCO3 mg/L CaCO3 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L N mg/L mg/L mg/L mg/L O2 (µg/L)

Caraguaja 27.1 0.5 27.3 122.7 8.2 10.6 145.7 3.52 58 56 78 8.0 70.0 <0.05 0.56 <0.10 0.26 0.45 21 14.25

Botero 35.3 0.65 29.1 120 8 12.2 174 6.16 52 52 74 10.0 64.0 <0.05 0.56 <0.10 0.28 0.35 17 7.75

Las Brisas 48.6 0.75 27.9 120.2 7.6 10.5 142.1 1.76 50 52 60 8.0 52.0 <0.05 0.56 <0.10 0.26 0.31 18 9.35

Comepez 18.6 0.65 30 117 8 11.6 172 3.52 54 54 72 8.0 64.0 <0.05 0.56 <0.10 0.28 0.18 16 9.9

Nueva York 30.8 0.8 30.5 117 8.7 11.6 172 0 46 48 70 10.0 60.0 <0.05 0.56 <0.10 0.24 0.22 18 11

Aguas Abiertas 52.6 0.8 28.2 119.6 7.8 7.69 104.9 0 54 52 70 10.0 60.0 <0.05 0.56 <0.10 0.26 0.15 18 13.75

Pijaos 28.2 0.85 28.7 121 7.7 9.2 128 7.04 56 58 68 8.0 60.0 <0.05 0.56 <0.10 0.26 0.31 18 6.1

Cueva del Amor 52.8 0.8 27.8 119.3 8.2 7.9 109.3 0 46 50 74 10.0 64.0 <0.05 0.56 <0.10 0.26 0.13 12 25.95

Las Islas 45.9 0.85 28 199.6 8.3 8.3 115.1 2.64 48 46 68 10.0 58.0 <0.05 0.56 <0.10 0.26 0.17 13 10.9

Pacande 45.1 75 27.5 122 8.5 8 108.4 0 54 54 74 10.0 64.0 <0.05 0.56 <0.10 0.28 0.16 17 23.05

Caraguaja 28.3 1.15 29 137.7 9 11.8 155 - 56 48 72 <5 67 <0.10 0.19 0.055 0.15 0.04 22 26

Botero 29.4 1.2 30 132.9 8.6 8.5 112.9 - 52 40 68 <5 63 <0.10 0.17 0.04 0.13 0.03 21 31.2

Las Brisas 50.2 0.95 26.7 145.8 8.4 9.3 120 - 48 40 70 <5 65 <0.10 0.19 0.047 0.15 0.04 19 74.6

Comepez 18.3 1.1 29.6 133.9 8.4 7.9 105.4 - 60 46 68 <5 63 <0.10 0.19 0.055 0.15 0.04 17 31.2

Nueva York 37.9 1.4 27.4 132.6 7.4 5.35 68.1 - 56 50 72 <5 67 <0.10 0.2 0.06 0.17 0.04 12 43.95

Aguas Abiertas 46 1.74 28.4 126.7 8.1 6.9 88.5 - 44 50 70 <5 65 <0.10 0.19 0.055 0.15 0.03 14 27.5

Pijaos 37.1 1.05 27.1 133.3 7.2 5.7 71.4 - 72 50 74 <5 69 <0.10 0.19 0.047 0.15 0.03 24 13.1

Cueva del Amor 55.3 1.64 28.4 127.9 8.4 7 91.5 - 60 46 70 <5 65 <0.10 0.2 0.071 0.17 0.04 14 27.5

Las Islas 39.5 1.25 29.4 127.1 8.7 8 104 - 58 46 70 <5 65 <0.10 0.19 0.06 0.15 0.04 15 34.516

Pacande 52.3 1.5 28.4 126.4 7.7 6.5 84.9 - 44 50 70 <5 65 <0.10 0.19 0.06 0.15 0.04 14 23.05

Noviembre

Febrero



ANEXO B. Clasificación 

 

 

 

 

 

CLASE FAMILIA GENERO 
C

Y
A

N
O

B
A

C
T

E
R

IA
 

CHROOCOCCACEAE Chroococcus 

MICROCYSTACEAE 

Gloeocapsa 

Microcystis 

Polycystis  

PHORMIDIACEAE Spirulina  

NOSTOCACEAE 
Anabaena 

Anabaenopsis 

OSCILLATORIACEAE Oscillatoria 

MERISMOPEDIACEAE 

Aphanocapsa 

Coelosphaerium 

Merismopedia 

Woronichinia 

Gomphosphaeria 

SYNECHOCOCCACEAE Synechococcus 

EUGLENOPHYCEAE 
EUGLENACEAE 

Astasia 

Euglena 

Lepocinclis 

Phacus  

Strombomonas 

Trachelomonas  

PERANEMACEAE Peranema  

DINOPHYCEAE 
CERATIACEAE Ceratium 

PERIDINIACEAE Peridinium  
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CLASE FAMILIA GENERO 

C
H

L
O

R
O

P
H

Y
C

E
A

E
 

DICTYOSPHAERIACEAE 

Botryococcus 

Dictyosphaerium 

Westella 

CHLOROCOCCACEAE 
Chlorococcum  

Tetraedron 

HYDRODICTYACEAE Pediastrum  

MICRACTINIACEAE 
Micractinium  

Golenkinia 

OOCYSTACEAE 

Oocystis 

Ankistrodesmus 

Chlorella 

Kirchneriella 

Quadrigula  

Dactylococcopsis 

SCENEDESMACEAE 

Coelastrum 

Crucigenia 

Desmodesmus  

Scenedesmus  

Tetrastrum 

MICROSPORACEAE Microspora 

PALLMELLACEAE Sphaerocystis  

ULOTRICHACEAE Ulothrix 

CHLAMYDOPHYCEAE VOLVOCACEAE 

Eudorina 

Pandorina  

Pleodorina  

Volvox 

ZYGNEMAPHYCEAE 

DESMIDIACEAE 

Closterium 

Cosmarium 

Micrasterias 

Staurastrum 

Staurodesmus 

MESOTAENIACEAE Gonatozygon 

ZYGNEMACEAE Spirogyra 

XANTHOPHYCEAE TRIBONEMATACEAE Tribonema 

CHRYSOPHYCEAE MALLOMONADACEAE Mallomonas 

B
A

C
IL

L
A

R
IO

P
H

Y
T

A
 

AULACOSEIRACEAE Aulacoseira  

STEPHANODISCACEAE Cyclotella  

FRAGILARIACEAE 
Fragilaria 

Ulnaria 

TABELLARIACEAE Tabellaria  

BACILLARIACEAE Nitzchia 

CYMBELLACEAE Cymbella 

NAVICULACEAE Navicula  

PLEUROSIGMATACEAE Gyrosigma 
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Anexo C. índices ecológicos 
 

Mes ESTACIÓN 
PREDOMINIO 

(SIMPSON) 
RIQUEZA 

(MARGALEF) 
EQUITATIBILIDAD 

(PIELOU) 
DIVERSIDAD 
(SHANNON) 

S
ep

tie
m

br
e 

20
07

 
CARAGUAJA 0.25 2.59 0.57 1.68 

BOTERO 0.59 1.15 0.36 0.95 

LAS BRISAS 0.42 1.41 0.44 1.23 

COMEPEZ 0.47 1.40 0.42 1.22 

NUEVA YORK 0.22 2.57 0.60 1.84 

AGUAS ABIERTAS 0.31 1.63 0.46 1.41 

PIJAOS 0.47 0.81 0.45 1.07 

LAS ISLAS 0.27 1.22 0.56 1.56 

PACANDE 0.27 1.48 0.56 1.61 

O
ct

ub
re

 2
00

7 

CARAGUAJA 0.41 1.12 0.45 1.16 

BOTERO 0.27 2.02 0.50 1.49 

LAS BRISAS 0.31 1.54 0.51 1.46 

COMEPEZ 0.35 1.64 0.46 1.37 

NUEVA YORK 0.37 1.88 0.42 1.30 

AGUAS ABIERTAS 0.40 1.74 0.46 1.38 

PIJAOS 0.48 1.12 0.43 1.11 

CUEVA DEL AMOR 0.37 1.53 0.49 1.42 

LAS ISLAS 0.49 1.33 0.41 1.15 

PACANDE 0.42 1.59 0.47 1.35 

N
ov

ie
m

br
e 

20
07

 

CARAGUAJA 0.28 1.68 0.54 1.60 

BOTERO 0.28 1.98 0.49 1.54 

LAS BRISAS 0.35 1.65 0.48 1.40 

COMEPEZ 0.30 2.34 0.48 1.55 

NUEVA YORK 0.30 1.77 0.52 1.55 

AGUAS ABIERTAS 0.17 1.89 0.67 2.02 

PIJAOS 0.33 2.21 0.49 1.53 

CUEVA DEL AMOR 0.26 2.13 0.55 1.72 

LAS ISLAS 0.28 2.07 0.53 1.63 

PACANDE 0.26 1.47 0.56 1.60 

F
eb

re
ro

 2
00

8 

CARAGUAJA 0.44 2.51 0.43 1.39 

BOTERO 0.14 2.59 0.72 2.34 

LAS BRISAS 0.38 2.45 0.48 1.52 

COMEPEZ 0.36 2.21 0.53 1.64 

NUEVA YORK 0.45 2.96 0.45 1.49 

AGUAS ABIERTAS 0.21 2.54 0.66 2.11 

PIJAOS 0.39 2.14 0.51 1.53 

CUEVA DEL AMOR 0.29 2.85 0.54 1.76 

LAS ISLAS 0.30 2.30 0.60 1.87 

PACANDE 0.23 1.86 0.63 1.87 

 



Anexo D. Fotografías de las especies de fitoplancton del subembalse del 

Magdalena (embalse de Betania) durante el periodo de muestreo 

CHLOROPHYCEAE 

   

           

   

Botryococcus 

Chlorococcum 

Coelastrum sp 1 Coelastrum sp 2 

Ankistrodesmus 

Chlorella 



   

   

   

   
Desmodesmus sp 5 Desmodesmus sp 6 

Desmodesmus sp 4 

Desmodesmus sp 3 

Crucigenia Dactylococcopsis 

Desmodesmus sp 1 Desmodesmus  sp 2 



     

     

     

     

Golenkinia 

Desmodesmus sp 7 Desmodesmus sp 8 

Kirchneriella Micractinium 

Oocystis 

Dictyosphaerium 

Quadrigula 



   

   

   

   

Pediastrum sp 1 Pediastrum sp 2 

Pediastrum sp 3 

Pediastrum sp 8 Pediastrum sp 7 

Pediastrum sp 5 Pediastrum sp 6 

Pediastrum sp 4 



   

   

   

   

Pediastrum sp 9 

Pediastrum sp 10 

Pediastrum sp 15 

Pediastrum sp 16 

Pediastrum sp 13 Pediastrum sp 14 

Pediastrum sp 11 Pediastrum sp 12 



   

   

   

   

   

Pediastrum sp 17 

Pediastrum sp 18 

Pediastrum sp 21 
Pediastrum sp 22 

Pediastrum sp 19 

Pediastrum sp 20 

Scenedesmus sp 2 Scenedesmus sp 1 



      

    

   

 

 

 

 

 

 

 

Scenedesmus sp 3 

Tetrastrum 

Tetraedron 

Sphaerocystis sp 1 

Sphaerocystis sp 2 

Ulothrix 



  CHLAMYDOPHYCEAE 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eudorina  sp 1 Eudorina  sp 2 

Pandorina Pleodorina 



ZYGNEMAPHYCEAE 

   
 

    
 

     
 

     
 

 Cosmarium  Micrasterias 

 Staurastrum sp 1 

 Staurastrum sp 2  Staurastrum sp 3 

 Closterium sp 1 Closterium sp 2 

 Spirogyra 



     
 

     
 

     
 

   
 
 
 

 Staurastrum sp 4 
 Staurastrum sp 5 

 Staurastrum sp 6  Staurastrum sp 7 

 Staurastrum sp 8  Staurastrum sp 9 

 Staurodesmus 



CYANOBACTERIA 

  

   

   

     
Gloeocapsa 

Chroococcus 

Anabaena sp 1 Anabaena sp 2 

Anabaena sp 3 Anabaenopsis 

Aphanocapsa 

Coelosphaerium 



   

   

  

    

   

 

Gomphosphaeria 

Oscillatoria sp 2 

Merismopedia 

Microcystis sp1 Microcystis sp2 

Microcystis sp3 

Spirulina 

Oscillatoria sp 1 



BACILLARIOPHYTA 

   
 

   
 

   
 

   
 

 Aulacoseira  Cyclotella sp 1 

 Cymbella 

 Navicula sp 1 

 Navicula sp 3  Navicula sp 2 

 Navicula sp 4  Navicula sp 5 



   
 

   

   

   

 

Gyrosigma 

 Navicula sp 6  Navicula sp 7 

 Navicula sp 8  Navicula sp 9 

 Navicula sp 10 
 Navicula sp 11 

 Navicula sp 12 



     

 

 

CHRYSOPHYCEAE 

   

 

XANTHOPHYCEAE 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fragillaria 

 Mallomonas 

 Ulnaria  

 Tribonema 



EUGLENOPHYCEAE 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 Astasia  Euglena 

 Lepocinclis 

 Phacus sp 1 

 Phacus sp 2 

 Strombomonas 

 Trachelomonas sp 1  Trachelomonas sp 2 



   
 
 

 

DINOPHYCEAE 

  

  

 
         

 

 Trachelomonas sp 3 Trachelomonas sp 4 

 Ceratium  Peridinium sp 1 

 Peridinium sp 2  Peridinium sp 3 
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