
1.  RESUMEN

 

 

La presente investigación estudió las variaciones horizontales y verticales, de la 

composición, diversidad y abundancia de la comunidad fitoplanctónica en el ecosistema 

acuático epicontinental del Embalse del Neusa entre los meses de julio y octubre de 2004. 

Se fundamentó especialmente en: la identificación de coenoclinas y ecoclinas, a partir de la 

interacción con factores abióticos, bióticos además de las incidencias del clima. Por otra 

parte se hizo el reconocimiento de especies bioindicadoras para determinar la condición 

trofica del reservorio. Dado que en trabajos anteriores había dado como resultado un estado 

oligo-mesotrófico, se puede demostrar que a lo largo de la investigación esta situación se ha 

modificado hacia condición mesotrófica e incluso se observó algunas especies de algas 

indicadoras de eutrofia. 

Un análisis de componentes principales mostró dos gradientes claros, uno temporal y otro 

espacial (estructura vertical). El primero partió de los meses de menor concentración de 

nitrito (julio y agosto) y llegó a los de mayor cantidad de este ion (septiembre y octubre). El 

gradiente espacial estuvo dado por el oxígeno, el cual ordenó los datos desde las estaciones 

más oxigenadas (capas superficiales) hasta las de menor concentración (capas profundas). 

Para los dos primeros muestreos (julio y agosto) se evidenció una columna de agua 

mezclada por las condiciones climáticas que se presentaron, las cuales fueron de lluvia. Los 

dos últimos muestreos (septiembre y octubre) tuvieron una columna más estratificada por la 

presencia de días soleados. Por otro lado el pH fue neutro, hubo bajas conductividades (60 

a 90 µS/cm) y la transparencia secchi fue relativamente alta, aunque menor a la reportada 

en trabajos anteriores. 

Del trabajo realizado se concluye que el embalse muestra un mayor enriquecimiento de sus 

aguas y responde al régimen climático bimodal propio de la sabana de Bogotá. También 

hay una clara relación entre los factores ambientales y la comunidad fitoplanctónica, 

conformada por grupos de cianofíceas, crisoficeas, criptoficeas, euglenofitas, diatomeas, 

cloroficea, desmideas, dinoflagelados y xantoficeas, con especial dominio de cloroficeas. 
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ABSTRACT 

 

 

This research involved the horizontal and vertical variations of the phytoplankton 

composition, diversity and abundance in the epicontinental aquatic ecosystem of the Neusa 

dam, between July and October of 2004. 

The ecoclines and coenoclines were identified according to the interactions of the abiotic 

and biotic factors and the weather circumstances. Furthermore, the identification of 

bioindicator species permited to corroborate the trophic conditions of the reservoir, which 

was determined as oligo-mesotrophic. Collected data showed that the reservoir is now more 

mesotrophic than it was years before and this was showed by the presence of eutrophic 

bioindicators. 

The principal components analysis demonstrated two clear temporal and spatial gradients. 

The first one started from the months with less nitrite (July and August) and finished in 

those of higher quantity of this ion (September and October). The spatial gradient was 

given by the oxygen, which ordered the data from the more oxygenated stations (superficial 

layers) to the ones with less concentration (deep layers). 

Due to the rainy weather conditions presented during the first two samplings (July and 

August), a mixed water column was evidenced in this months. The last two samplings 

(September and October) had a more stratified water column because of the presence of 

sunny days. 

On the other hand pH was neutral, there were low conductivities (60 µS/cm), and the 

Secchi transparence was relatively high, although minor to the one reported by previous 

works. 

In conclusion, the reservoir tends to the mesotrophy and responds to the climatic bimodal 

regime that occurs in Colombia. There were clear coenoclines in the phytoplanktonic 

community, which were integrated by cyanophyta (cyanobacteria), chrysophyta, 

chryptophyta, euglenohyta, diatoms, chlorophyta, desmids, dinoflagellates, and xantophyta 

with the prevail of the green algae.                                                                                 
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.                                                                                                                                           

2.  INTRODUCCIÓN

 

 

Colombia posee gran diversidad de sistemas acuáticos, dentro de los cuales las aguas dulces 

o continentales ocupan el mayor porcentaje. Según datos oficiales, se estima que por Km2 

existen 59 l/s. Estos cuerpos de agua, en los que se incluyen lagos, lagunas, embalses, 

ciénagas y pantanos tienen una superficie aproximada de tres millones de hectáreas (Duque 

y Donato, 1992). Según los estudios realizados de estos sistemas se ha encontrado que la 

comunidad fitoplanctónica debido sus propiedades ecológicas tales como la coexistencia 

simultanea de muchas especies, la permanencia en suspensión, capacidad bioindicadora y 

estrategias reproductivas (Ramírez, 2000); permiten reflejar las condiciones ambientales, 

los cambios ecológicos y las variaciones fisicoquímicas que tienen lugar en el medio 

acuático, al igual que la condición trófica del mismo. 

 

 

Aunque es apta la utilización de esta información, es necesario y de vital importancia tener 

en cuenta algunas limitaciones que trae consigo la determinación taxonómica y de forma 

particular las características específicas que posee el fitoplancton en Colombia. Así por 

ejemplo, las diferencias en la composición fitoplanctónica entre zonas del país se deben a 

barreras biogeográficas, a la influencia de la altitud y a las condiciones particulares de 

geología, clima y actividades humanas. (Wets, 1914; Coesel, 1987 En: Duque y Donato, 

1992). Por otro lado, se debe considerar que en las latitudes tropicales los aspectos 

climáticos como la precipitación influyen y condicionan notoriamente los procesos y los 

sistemas biológicos; estos ambientes son aparentemente estables gracias al régimen 

isotérmico del trópico, pero la distribución estacional de las lluvias trae como consecuencia 

inestabilidades en las condiciones ambientales de los cuerpos de agua, las cuales son 

reflejadas por las comunidades fitoplanctónicas (Duque y Donato, 1992).  

Debido a esto es interesante ampliar y enriquecer la información, la cual es muy escasa, que 

se tiene en limnología en Colombia, ya que la mayoría de estos estudios se han realizado 
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para los ecosistemas localizados en latitudes templadas; son pocos los trabajos en el 

neotrópico, en donde solo se han dado avances en países como Argentina, Chile, México y 

Brasil, algunos de los cuales tienen importantes embalses.  

 

En la presente investigación se ha escogido el embalse del Neusa, cuya principal función es 

la de regularización de caudales, especialmente la del rió Bogotá; en menor importancia es 

utilizado para el  abastecimiento de agua en solo un 10%, de algunos acueductos regionales 

como Zipaquira, Cogua, Nemocon; además contribuye en la industria piscícola. Por tal 

razón, es un sistema de gran importancia que se ha estudiado desde 1988, de ahí que la 

importancia de este proyecto radique en mantener el monitoreo de la evaluación 

limonológica que se ha hecho del embalse; incrementando además los registros existentes 

sobre Neusa y los conocimientos limnológicos que se tiene en el país sobre los aspectos 

físicos, químicos y biológico de estos cuerpos de agua. Se refuerza así el interés que existe 

actualmente a nivel nacional, y de forma particular en Bogotá a través de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado (EAAB), de dar un manejo adecuado a los humedales y 

recursos hídricos, al igual que al tratamiento de aguas servidas industriales y domesticas, 

las cuales son la principal fuente de contaminación de embalses, humedales y otros cuerpos 

de agua. Además, los embalses son vitales para el desarrollo de las comunidades aledañas 

que se abastecen de ellos, por lo cual se hace necesario realizar programas de recuperación 

y aprovechamiento racional de estos sistemas a partir de un diagnóstico de las condiciones 

de la calidad del agua y de sus comunidades biológicas. Por tal razón, con este estudio se  

conoce la dinámica de este cuerpo de agua en particular, y así se dan herramientas 

necesarias para proyectos de utilización sostenible del mismo. 

 

 

Teniendo en cuenta lo dicho, el presente estudio pretendió determinar la composición, 

abundancia y diversidad de la comunidad fitoplanctónica presente en un ecosistema léntico 

epicontinental, específicamente el Embalse del Neusa, alimentado por el río Neusa y 

ubicado aproximadamente a 13 Km al norte de Zipaquirá y a 40 Km al noroeste de Bogotá. 

Para tal fin se  buscó relacionar los factores bióticos y abióticos, para así poder conocer la 
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estructura de la comunidad de microalgas y la manera en que el comportamiento 

fisicoquímico de la columna de agua puede influenciar al fitoplancton. Para ello se tuvieron 

en cuenta dos periodos climáticos contrastantes (lluvia y sequía), con lo cual se busca ver el 

efecto que estos cambios estacionales tienen sobre el sistema y de qué manera influyen en 

la estructura ecológica de la comunidad. 

 

 

La presente investigación se enmarcó dentro del proyecto de investigación del Grupo de 

Microbiología Acuática de la Universidad Jorge Tadeo Lozano titulado “Estructura y 

variación espacio-temporal de la comunidad bacteriana en el embalse del Neusa, un 

ecosistema altoandino”, el cual estuvo a cargo de los profesores Amparo Canosa y Juan 

Pablo Niño, y contó con la cofinanciación de COLCIENCIAS. Igualmente, hizo parte de la 

línea de investigación en Limnología de Lagos y Embalses de la Región Andina (Grupo de 

Limnología) de la Facultad de Biología Marina. 
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3. MARCO TEORICO 

 

 

3.1  GENERALIDADES SOBRE EL FITOPLANCTON 

 

El plancton, palabra que significa “errante”, está conformado por organismos 

microscópicos que están suspendidos en el agua a merced de las corrientes. La comunidad 

fitoplanctónica esta constituida por lo que se conoce como fitoplancton, plancton vegetal o 

“algas, definidos como los productores primarios de la columna de agua (Roldan, 1992). 

 

 

El fitoplancton posee varias  propiedades ecológicas, como coexistencia simultanea, varias 

poblaciones de especies habitando un mismo lugar; capacidad de suspensión para 

mantenerse dentro de la zona fótica; almacenamiento de lípidos para reducir exceso de 

densidad, al igual que la secreción de mucílagos; formación de vacuolas de gas para mayor 

flotabilidad a fin de reducir la velocidad de sedimentación, entre otras. (Ramírez, 2000). 

 

 

Se han registrado grupos específicos de algas que son característicos de las aguas dulces 

epicontinentales, como son: Cianobacterias (Cyanophycea), Euglenophyceae, Chlorophyta, 

Dinophyceae y Bacillariophyceae (Duque y Donato, 1992). Cada uno de estos grupos tiene 

una ecología característica; por ejemplo las clorofíceas poseen una amplia distribución y 

variedad de habitas, se pueden encontrar donde hay disponibilidad de luz y con frecuencia 

están suspensos o a merced de las corrientes. Hay zonas confinadas con grandes floraciones 

de algas verdes, donde al agua puede adoptar un color verdoso característico del  bloom de 

algún grupo algal (Scagel, 1980). 

 

 

Las cianofíceas al igual que las clorofíceas, poseen una gran distribución, además tienen 

adaptación cromática para mejor aprovechamiento de la luz. Algunas de ellas tienen 
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heterocistes, los cuales son células modificadas para la fijación de nitrógeno molecular; 

otras cumplen esta misma función pero carecen de esas estructuras (Roldan, 1992). 

 

 

Los dinoflagelados por su parte aumentan su capacidad de estar dentro de la zona fótica 

gracias a las ornamentaciones que desarrollan como cuernos, espinas o estructuras en forma 

de vela o ala; estas formaciones incrementan la superficie de la célula en relación con su 

volumen, disminuyendo la velocidad de sedimentación y permitiendo al organismo una 

posición horizontal (Scagel, 1980). De la ecología de dinoflagelados se sabe que viven en 

aguas dulces, con alto contenido de materia orgánica (Roldan, 1992) y que diversas 

especies son tolerantes a la polución (Scagel, 1980).  

 

 

Características como la locomoción por corrientes citoplasmáticas y la capacidad de 

sedimentación, acumulando sílice en el sedimento y eliminándolo de la zona fótica, son 

típicas de las diatomeas. 

 

 

La abundancia de estos grupos de algas varia según el cuerpo de agua y las condiciones que 

éste ofrezca a los organismos, debido a que cada especie tiene rangos de tolerancia 

diferentes para cada uno de los factores presentes en su medio. Además poseen espectros de 

variación en las formas de vida y en los niveles de organización, gracias a la presión 

ecológica y a los procesos de evolución, que conducen a las especies a adaptarse a 

determinados ambientes y condiciones (Ramirez, 2000) 

 

 

La relación existente entre la abundancia de las especies y las variables medioambientales 

se conoce como coenoclina (Ramírez y Viña, 1998). En otras palabras, es la organización 

de las especies a lo largo de un gradiente ambiental. Está basada en la respuesta fisiológica 

de los organismos ante los cambios del medio en el que se encuentran. Por tal razón 
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depende de la tolerancia que éstos presenten con respecto a los parámetros que los 

condicionan, la cual es diferente para cada una de las variables abióticas. Cuando el 

organismo se sale de su rango puede experimentar estados de estrés e incluso la muerte 

(Ramírez y Viña, 1998). 

 

 

Por su parte, la ecoclina constituye el gradiente ambiente que provoca la coenoclina, o 

dicho de otra manera, es la variable o conjunto de variables fisicoquímicas, desde un valor 

bajo a otro alto, a lo largo de la cual se organizan las especies de la comunidad, de acuerdo 

a sus rangos de tolerancia y a sus adaptaciones a dichas condiciones medioambientales. De 

esta forma las características físicas y químicas influyen en la comunidad fitoplanctónica, 

favoreciendo o no la presencia y abundancia de las especies que la constituyen.  

 

 

Dentro del contexto de las ecoclinas y las coenoclinas, se consideran individuos 

denominados euritípicos aquellos que poseen un rango de tolerancia amplio; por lo tanto 

presentan una mayor dispersión espacio-temporal dentro del sistema. Las especies 

estenotípicas, por el contrario, tienen una tolerancia más restringida, lo que hace que se 

encuentren bajo condiciones particulares y que por ende su ubicación en el espacio y 

tiempo sea reducida. Estas últimas especies son buenas indicadoras de las condiciones 

ambientales en las cuales se desarrollan (Ramírez y Viña, 1998). 

 

 

Aunque los contaminantes no producen en sí coenoclinas en las especies, si poseen una 

relación directa con éstas. De esta manera, el aumento en las concentraciones de un 

contaminante puede llevar a la disminución en la abundancia de los organismos. A pesar de 

esto existen especies que pueden ser indicadoras de la presencia del tóxico en el sistema 

(Ramírez y Viña, 1998), es decir, que lo toleran. 

La adaptación de las especies a los diferentes ambientes naturales es la que da lugar a las 

variadas formas de vida relacionadas con las propiedades morfológicas, mecánicas y 
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fisiológicas de las células, lo que lleva obviamente a producir mejores estrategias para la 

sobrevivencia (Duque y Donato, 1992). 

 

 

 

3.2 ANTECEDENTES DE FITOPLANCTON EN EMBALSES 

 

 

Se sabe que los estudios limnológicos en Colombia son muy limitados; a pesar de esto los 

siguientes trabajos son lo más recientes en cuanto al estudio ecológico del Embalse del 

Neusa  y de otros cuerpos de agua de similares condiciones.  

 

 

De las investigaciones realizadas en el Neusa, se resalta como la más pertinente, la 

ejecutada por el Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Ambientales (CICEAM) 

de la universidad Jorge Tadeo Lozano. El estudio se tituló “Evaluación de la Población 

Bacteriana en Tres Cuerpos de Agua Lénticos Mediante la Técnica de Epifluorecencia”. En 

él se realizó un estudio de dos embalses, Neusa y Prado, y de la laguna natural de Fuquene, 

haciendo una evaluación de la comunidad fitoplanctónica, de la población bacteriana por la 

técnica de epifluorescencia y de las variables físicas y químicas del agua para los tres 

sistemas acuáticos. Los autores registraron especies bioindicadoras de oligo a mesotrofia 

del embalse del Neusa como Nephrocytium agardinium, Staurodesmus dejectus var, 

dejectus, Peridinium cinctum y Staurastrum af. sebaldi. Además hallaron que el Neusa era 

un sistema de baja conductividad, baja dureza, poca concentración de fósforo y en general 

pocos nutrientes. Lo anterior concuerda con lo descrito en el trabajo de “Parámetros 

Fisicoquímicos y Comunidades Fitoplanctónicas en la Evaluación de Tres Cuerpos de Agua 

Lénticos Andinos” (Niño, 1997) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes 

en el año de 1997, quien confirmó la condición trófica ya descrita para el embalse del 

Neusa, e indicó el proceso sucesional de su comunidad fitoplanctónica; además registró la 

dominancia del grupo de Xanthoficeas en este cuerpo de agua. 
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La tesis “Variaciones en la Composición y Abundancia Vertical y Horizontal del 

Fitoplancton del Embalse del Neusa” (Rivera 1997), que se centró en los procesos de 

estratificación presentes en este sistema de acuerdo a la época del año. Registró para los 

meses de abril a julio la menor estratificación en la columna de agua, durante la cual se 

produjo una mayor solubilidad y recirculación de nutrientes desde las aguas profundas, 

especialmente de fósforo. En febrero hubo estratificación total y en consecuencia se 

presentó una menor concentración de nutrientes en el epilimnio, aumento de pH y menor 

solubilidad de fósforo. Este proceso de estabilidad fisicoquímica trajo consigo un aumento 

en la transparencia de las aguas y la presencia de grupos representativos tales como 

Desmidiaceas y Chlorophyceae y muy poca abundancia de Cyanophycea por la mayor 

concentración de nitrógeno en el medio. 

 

 

 En el trabajo “Fitoplancton y Estado Trófico de los Embalses de Chuza, Nesusa y Tominé” 

(Pino, 1995) se reportó antes que Rivera (1997), la abundancia de Desmidiaceas y 

Clorofíceas y la baja representatividad de Cianofíceas en Neusa. También se documentó los 

marcados procesos de estratificación, transparencia del cuerpo de agua y el aumento de 

fitoplancton para el periodo de lluvias. La concentración de clorofila a según dicho autor 

fluctuó entre 1,64- 4,23 mg/m3. Al igual que Canosa y Pinilla (1998), Pino (1995) también 

coincide en señalar la presencia y dominancia de la especie bioindicadora Peridinium 

cinctum, la pobreza de nutrientes y la elevada penetración de la luz en la columna de agua. 

 

Dentro de los estudios de otros embalses de Colombia, cabe desatacar el trabajo de 

Márquez y Guillot en 1987, que lleva por nombre “Proyecto Estudios Ecológicos de 

Embalses Colombianos Etapa Prospectiva”, en el cual se describen algunos aspectos de la 

taxonomía y ecología del fitoplancton para los embalses Calima, Tominé, Neusa y Prado. 

En esta investigación se registraron fenómenos de circulación y mezcla en los dos primeros 

embalses, mientras que en Neusa se presentó estratificación regular y en Prado 
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estratificación completa. Márquez y Guillot (1987) también dan un porcentaje de los 

embalses ubicados en cada uno de los diferentes pisos climáticos del país: 16% en clima 

cálido por debajo de los 1000 msnm, 50% en clima templado entre 1000 y 2000 msnm y 

34% en clima frío por encima de los 2000 msnm (Roldán, 1992). 

 

 

Ramírez en 1989 realizó una tesis sobre la “Variación Vertical del Fitoplancton y 

Parámetros Fisicoquímicos en Cuatro Embalses del Oriente Antioqueño y su Relación con 

el Área, Edad, Altitud y Tiempo de Residencia Media del Agua”. En él cita que el 

comportamiento térmico y químico de todos los embalses en el trópico no es igual y que 

factores tales como los años de funcionamiento, la cantidad de agua embalsada, la altura 

sobre el nivel del mar y el tiempo de retención hidráulica, tiene una importante influencia 

para cada caso en particular (Roldán, 1992). 

 

 

Otros trabajos de gran relevancia son los realizados por Roldán en los años de 1978 y 1982 

(“Problemas de Eutroficacion en Lagos y Embalses Colombianos” y “Algunas 

Consideraciones Ecológicas Acerca de los Embalses”, respectivamente), al igual que el 

“Estudio Limnológico de la Represa del Peñol” (Roldán et al. 1984). 

 

 

En 1998 los biólogos Alberto Ramírez y Gerardo Viña publicaron la obra “Limnología 

Colombiana: Aportes a su Conocimiento y Estadísticas de Análisis”, en la que se 

encuentran registros cuantitativos de componentes bióticos y fisicoquímicos de las aguas 

dulces de algunas regiones de Colombia. Estos autores incluyen en su trabajo un resumen 

de las principales características de los embalses colombianos. 
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3.3 FITOPLANCTON DEL NEUSA 

 

 

El embalse del Neusa, por sus características fisicoquímicas, posee un fitoplancton 

particular que expresa las condiciones típicas de sus aguas. En Neusa se ha reportado la 

presencia de Dynophyceae, Desmidiaceae, Euglenophyceae, Bacillarophyceae y 

Xanthoficeae, como también de Chloroccales, Peridiniales y Cianobacterias entre otros. 

 

 

El grupo de las Cianobacterias tiene baja importancia en este embalse, debido a la alta 

disponibilidad de nitrógeno en el medio. Las Desmidiaceae presentan la mayor diversidad, 

lo cual esta relacionado con la tolerancia que poseen a muchas condiciones limitantes, entre 

ellas un pH ligeramente ácido y reducidas concentraciones iónicas. Además, la forma de 

vida que presentan los organismos pertenecientes a este grupo (unicelular pasivo 

ornamentado) les favorece grandemente para las condiciones propias del embalse. Por otro 

lado, las Euglenophyceae están adaptadas a condiciones pobres en nutrientes y un alto valor 

de turbulencia, a pesar de que su desarrollo no es de gran relevancia con respecto a otros 

grupos. Cuando se presenta aumento en la concentración de amonio adquieren una 

importancia significativa (Rivera, 1997). 

 

 

En cuanto a las Chlorophyceae, las bajas concentraciones de nutrientes, especialmente de 

fósforo, limitan su presencia. Los valores bajos de Dinophyceae responden a un epilimnio 

turbulento y a la alta transparencia del agua (Rivera, 1997). 

 

  

El embalse del Neusa se ha clasificado entre oligo y mesotrófico, de acuerdo a lo reflejado 

por su comunidad fitoplantónica, a los parámetros fisicoquímicos y, de manera particular, a 

las especies bioindicadoras detectadas en este sistema. Dentro de las especies reportadas 

para el embalse con una alta densidad y frecuencia se encuentran Nephrocytium 
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agardianum, Staurodesmus dejectus var. dejectus, Peridinium cinctum, Trachelomonas 

volvocina y especies no identificadas de Closterium. De las especies reseñadas, N. 

agardianum, S. dejectus var. dejectus y P. cinctum son indicadoras de condiciones meso a 

eutroficas (Canosa y Pinilla, 1998). Por lo tanto, la presencia de estas algas bioindicadoras 

evidencia la tendencia del Neusa a la mesotrofia (Canosa y Pinilla, 1998). 

 

 

Las concentraciones promedio de fitoplancton que se han reportado en este embalse son: 

600cel/ml según Canosa y Pinilla (1998), 389 org/ml según Rivera (1997) y 2,6*104 cel/ml 

de acuerdo con Pino (1995). Estas abundancias reflejan también un estado trófico de 

escasez de nutrientes (Pino, 1995), lo cual se corresponde con la baja concentración de 

fósforo, la reducida dureza, la baja alcalinidad y la alta transparencia (Canosa y Pinilla, 

1998). Esta última variable ha ido cambiando con el tiempo por la presencia de grandes 

masas de macrófitas (Egeria sp) en la desembocadura de los ríos aledaños, de tal forma que 

estas plantas acuáticas están funcionando como filtros de nutrientes y sedimentos en 

suspensión, aumentando la transparencia de la columna de agua. Por tal razón, la capa 

fótica alcanza aproximadamente 6 m, siendo alta si se tiene en cuenta que el embalse tiene 

una profundidad promedio de 9m. La luz es de gran relevancia a la hora de definir un 

epilimnio homogéneo. Es de suponer que las mismas macrófitas son la causa directa de que 

se liberen nutrientes desde el litoral hacia la zona pelágica y de que la relación N:P sea baja 

en este sistema (Rivera 1997). 

El modelo aparente de funcionamiento de la comunidad fitoplanctónica del embalse del 

Neusa se fundamenta entonces en su composición y abundancia, las cuales a su vez están 

determinadas por el grado de estratificación de la columna de agua; las algas responden de 

acuerdo a sus adaptaciones morfológicas y fisiológicas (Rivera, 1997). 
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4.  PROBLEMA DE INVESTIGACION

 

 

Al parecer, la comunidad fitoplanctónica del embalse de Neusa está afectada por la 

estratificación de la columna de agua, la cual a su vez parece variar de acuerdo a los 

periodos de lluvia y sequía. Es necesario definir si tales relaciones se presentan 

efectivamente, por lo cual se propuso el siguiente problema de investigación: 

 

 

“Se pretendió evaluar la composición, abundancia y diversidad de la comunidad 

fitoplanctónica del embalse del Neusa en cuatro zonas (Juntas, Chapinero, Presa y 

Cubillos), a tres profundidades y en diferentes periodos climáticos (épocas seca, de 

transición y lluviosa) del segundo semestre del 2004, a fin de establecer las relaciones entre 

la estructura de la comunidad y los cambios en el ambiente físico y químico de la columna 

de agua; y por ende definir las coenoclinas, ecoclinas y estado trófico del sistema, este 

último en gran parte basado en la presencia de indicadores biológicos.” 
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5.  OBJETIVOS ESPECIFICOS

 

 

♦ Determinar la composición, abundancia y diversidad de la comunidad 

fitoplanctónica en el embalse del Neusa., en cuatro estaciones diferentes (Juntas, 

chapinero, Presa y Cubillos) y a tres profundidades, durante distintos periodos 

climáticos. 

 

 

♦ Analizar la relación existente entre la estructura de la comunidad fitoplanctónica y 

la dinámica fisicoquímica de la columna de agua; esta relación definida como 

coenoclinas y ecoclinas. 

 

 

♦ Definir las especies con mayor posibilidad de indicación de las características 

físicas y químicas del embalse de Neusa, teniendo en cuenta las especies 

bioindicadoras reportadas en los monitoreos anteriores. 
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6.  HIPOTESIS

 

 

• La estructura y organización de la comunidad fitoplanctónica (definida ésta por 

su composición, diversidad y abundancia) está directamente relacionada con el 

periodo climático, las estaciones y las  diferentes profundidades, definiendo 

coenoclinas y ecoclinas. De esta manera, la abundancia de las algas está 

condicionada por las condiciones ecológicas de cada uno de los grupos de 

fitoplancton, al igual que por sus rangos de tolerancia a los diferentes factores 

fisicoquímicos regentes en el momento en la columna de agua. Es asi como para 

meses húmedos donde la columna de agua es mezclada, con baja estratificación 

y mayor turbulencia, donde se reduce el pH y aumenta la solubilidad de fósforo, 

condiciones típicas de la época de lluvia, estarán presentes grupos como 

clorofíceas, desmidiaceas y euglenofitas. Por el contrario, las Dinophyceae 

predominarían en la época de sequía, ya que en dicho periodo se aguardan aguas 

estratificadas y más pobres en nutrientes. 

 

 

• Habrá especies de algas bioindicadoras que reflejarán el estado oligo-

mesotrofico propio del embalse del Neusa, relacionado con las condiciones 

físicas y químicas de la columna de agua. Tales especies serían Staurastrum af. 

sebaldi indicadora de oligo-mesotrofia y Trachelomonas volvocina, 

Nephrocytum agardianum, Staurodesmus dejectus var. dejectus y Peridinium 

cinctum indicadoras de meso a eutrofía y cierta tendencia a eutrofia mostrando 

condiciones momentáneas del sistema; estas especies fueron reportadas en 

trabajos anteriores especialmente en (Canosa y Pinilla, 1998). 
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7.  MATERIALES Y METODOS
 

 

7.1 SITIO DE MUESTREO 

 

  

El cuerpo de agua que se evaluó fue el Embalse del Neusa en Cundinamarca, ubicado en la 

jurisdicción de los municipios de Cogua y Tausa, con coordenadas 5° 08’ 30” latitud N y 

73° 58’ 28” longitud W (Fig 1). Se tomaron cuatro estaciones diferentes (Juntas, 

Chapinero, Presa y Cubillos) y por cada una se trabajaron varios estratos de acuerdo a la 

profundidad total de cada estación. Para las Juntas se hicieron tomas de superficie y media 

agua, para Chapinero superficie, media agua y fondo, al igual que para la estación de la 

Presa y para Cubillos se trabajó solo superficie. Según la profundidad de cada estación, el 

estrato de la columna de agua a evaluar se denoto de la siguiente manera durante todo el 

documento: superficie (1), media agua (2) y fondo (3). La profundidad de las estaciones 

vario según el mes y las condiciones del embalse propias del momento del muestro, de 

manera general la estación de Juntas estuvo entre 1.3 y 2.5m, Chapinero entre 4.5 y 10m, 

Presa la de mayor profundidad, con un rango entre 21 y 27m y Cubillos con 1.4 a 2,1m. 

Los muestreos se realizaron en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año 

2004 a fin de abarcar periodos climático contrastantes: época de sequía en julio y agosto, 

transición en septiembre y fase lluviosa en octubre. 

 

 

A continuación se presenta una grafica mensual multianual de precipitación de los últimos 

49 años (1954-2003) en la estación climática de la CAR (Fig 2), ubicada en la represa del 

Neusa, con el fin de definir a qué periodos climáticos correspondieron los meses 

muestreados. Sin embargo, el año de muestreo (2004) pudo presentar algunas variaciones 

en la distribución mensual de las lluvias que no se registran debido a que los datos no están 

disponibles en la CAR. 
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FIGURA 2. VARIACIÓN MENSUAL MULTIANUAL DE PRECIPITACIÓN EN EL EMBALSE DEL NEUSA (PERIODO 

1954-2003). 
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7.2 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

 

 

En campo se hicieron perfiles in situ de temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad y 

profundidad con una sonda (Data Sonda 4 Hydrolab Surveyor 4); la transparencia del agua 

se midió con un disco Secchi. Aparte se tomaron muestras de agua para posterior 

determinación de nutrientes como son: amonio, fosfatos, fósforo total, nitritos, nitratos y 

nitrógeno total. Estos datos se tomaron en los tres estratos de la columna de agua según la 

profundidad de cada estación, como ya se menciono en la metodología. Los análisis 

químicos fueron contratados por el proyecto general (“Estructura y variación espacio-

temporal de la comunidad bacteriana en el embalse del Neusa, un ecosistema altoandino”) 

con la firma Analquim. 
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7.3 COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA  

 

 

Las muestras cualitativas se tomaron con una red de fitoplancton de 30µ y se preservaron 

con solución transeau (alcohol-formol-agua proporción 3:1:6). Para el análisis cuantitativo 

se utilizó una botella muestreadora Alpha horizontal (Botella Wildco Instruments 034364), 

con la cual se extrajeron original y réplica de cada estrato de la columna; estas muestras se 

fijaron con lugol concentrado. En todos los casos se emplearon frascos plásticos de 250ml 

previamente lavados con HCl al 10% y agua destilada y se rotularon debidamente. 

 

 

La identificación de especies se hizo a través de microscopio directo en aumentos de 10x, 

40x y 100x y con claves taxonómicas especializadas (ver bibliografía de claves 

taxonómicas). Para el conteo del fitoplancton se utilizó un microscopio invertido Olympus 

CK2; se utilizó un aumento de 40x con un área de cuadrícula de 0.04mm2; se emplearon 

cámaras de sedimentación, en las cuales se sedimentaron 10 ml de la muestra, 

homogeneizada previamente. Este conteo se reporta como número de individuos por 

mililitro de cada especie, mediante la fórmula (Ramírez, 2000): 

 

 
 

                                           Nº de individuos contados * área total de la cámara 
Nº inds. ml*l-1= --------------------------------------------------------------------------------- 

                              Área de un campo * Nº de campos contados * volumen de muestra sedimentada 
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7.4 ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Los resultados de diversidad y de riqueza de la comunidad se analizaron con los índices de 

Shannon, Simpson y Margalef en el programa estadístico Biodiversity Pro, con el cual 

también se ejecutó el análisis de componentes principales de los factores fisicoquímicos, 

cuyos valores se estandarizaron previamente. Todos los demás resultados como son la 

abundancia, composición del fitoplancton y las gráficas, tanto de los parámetros biológicos 

como de los físicos y químicos, se trabajaron con el programa  Microsoft Excel. 

 

La relación de Rieldfield (N:P) se calculó dividiendo los datos de nitrógeno total entre los 

de fósforo total en moles/litro (Fogg y Thake, 1987).  

 

Se utilizó el análisis de correspondencia canónica (ACC) con el fin de observar las 

tendencias en la relación entre el ambiente físico y la comunidad de microalgas. El ACC se 

realizó por medio del programa Canoco, con el cual se obtuvieron las desviaciones estándar 

de las variables fisicoquímicas, la varianza explicada de los ejes de ordenación y las 

correlaciones entre la matriz ambiental y la matriz biológica; se realizó el test de 

Montecarlo para probar la hipótesis de que la relación estadística entre los datos 

físicoquímicos y los datos fitoplanctónicas no se debía al azar. 

 

 

Se calcularon los índices tróficos de fósforo total, nitrógeno total  y profundidad secchi por 

medio de las ecuaciones de Carlson (Henao, 1987): 

 

 

IET(NT)= 10[6-(ln 1,47/NT)/ln2] 

 

IET(TP)= 10[6- ln(80,32TP)/ln2] 
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IET(SD)= 10[6-(0.64+ln(SD)/ln2)] 

 

TP = Fósforo total mg/ m3

SD = Profundidad secchi m 

NT = Nitrógeno total mg/l 

 

Los índices de TP y SD menores a 44 indican oligotrofia; entre 44 y 54 mesotrofia y 

mayores a 54 eutrofia; en el caso del índice NT, valores menores a 20 señalan ultra-

oligotrofia, entre 21 y 40 oligotrofia, de 41 a 50 mesotrofia, entre 51 y 60 eutrofia y más de 

61 hipereutrofia (Henao, 1987). 

 

Para establecer el papel indicador del fitoplancton se utilizaron los índices tróficos del 

fitoplancton de Thunmark  y Nigaard con las siguientes ecuaciones (Ramírez, 2000): 

 

 

Índice cianoficeo = # taxones Cyanophyceae / # taxones Desmideaceae. 

 

 

Índice de clorofíceas = # taxones Chlorococcales /  # taxones Desmidiaceae.  

 

 

Índice diatomeas = # taxones diatomeas centrales / # taxones diatomeas penales. 

 

 

Índice de Euglenophyta = # taxones Euglenophyta / # taxones Cyanophyceae + 

Chlorophyceae 

 

 

Índice Compuesto = # taxones Cyanophyceae+Chlorococcales+diatomeas 

centrales+Euglenophyta / # taxones Desmidiaceae 
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Los índices están sobre las desmideas debido a que son de los grupos más abundantes en 

estado natural y la mayoría de sus especies son indicadoras de aguas limpias. 
 

Los cuatro primeros índices dan resultados menores a uno en ecosistemas de carácter 

oligotrófico y mayores a uno en eutróficos.  

Cuando el índice compuesto arroja valores menores a uno señala sistemas oligotróficos, 

mientras que aquellos mayores a tres, corresponde a ambientes eutróficos; resultados 

intermedios reflejan mesotrofia o eutrofia débil (Ramírez, 2000). 
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8.  RESULTADOS

 

 

A continuación se reportan los resultados tanto fisicoquímicos como biológicos 

encontrados para el embalse del Neusa, los cuales fueron tomados y analizados 

mensualmente desde julio hasta octubre del año 2004. 

 

 

8.1  CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DE LA COLUMNA DE AGUA. 

 

 

8.1.1 Transparencia Secchi.  La profundidad secchi se mantuvo relativamente constante 

durante todo el periodo de muestreo, con oscilaciones entre 1,8 y 2,6 m, pero con pequeñas 

variaciones entre meses y estaciones (Fig 3). 

 

 

FIGURA 3. TRANSPARENCIA SECCHI POR MESES Y ESTACIONES 
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Las estaciones de Chapinero y Presa tuvieron el mismo comportamiento durante los cuatro 

muestreos, con variaciones de transparencia muy similares. En las Juntas se alcanzó el 

máximo valor de transparencia para el mes de agosto, con 2,6m. Para octubre se vio una 

tendencia a aumentar la transparencia en todas las estaciones. 

 

 

8.1.2  Temperatura y oxígeno. La temperatura del agua fluctuó entre los 13 y 16ºC 

durante todos los muestreos. El valor máximo de 16,2ºC se presentó en Chapinero para el 

tercer muestreo, es decir en el mes de septiembre, y el menor valor (12,9ºC) se registró en 

Cubillos para la misma época a los 1,5 m de profundidad. 

 

 

Para el caso del oxígeno, su concentración varió entre valores altos (10,22mg/l en aguas 

superficiales en la Presa en julio) y valores bajos en aguas profundas (0,8mg/l en la estación 

Chapinero en octubre). 

 

 

Las estaciones de Chapinero y la Presa (Fig 4 y 5) mostraron una columna de agua estable 

y sin estratificación en los muestreos de julio y agosto (época seca y de transición), ya que 

se mantuvo el mismo contenido de calor desde la superficie hasta el hipolimnion. Esto 

refleja una capa de mezcla y homogenización térmica. Sin embargo, en el periodo lluvioso 

(septiembre y octubre) se observó una clara tendencia a la formación de una termoclina, 

que se hizo más evidente entre los 5 y los 7 m en la Presa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  25



 

FIGURA 4. PERFIL VERTICAL DE TEMPERATURA DE LA ESTACION CHAPINERO 
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FIGURA 5. PERFIL VERTICAL DE TEMPERATURA DE LA ESTACION PRESA 
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La estación Juntas (Fig 6) mostró homogeneidad vertical, pues mantuvo temperaturas 

similares en toda la columna de agua. En Cubillos (Fig 7), donde solo se tomaron datos de 

superficie debido a la escasa profundidad, se observó una leve tendencia a la disminución 

de la temperatura en el agua de fondo, pero en general se conservó la propensión a la 

homogeneidad térmica de la masa de agua. 

 
 

 

 

FIGURA 6. PERFIL VERTICAL DE TEMPERATURA DE LA ESTACIÓN JUNTAS 
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FIGURA 7. PERFIL VERTICAL DE TEMPERATURA DE LA ESTACION CUBILLOS 
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El grado de estratificación para el oxígeno fue variable dependiendo de la estación de 

muestreo. Para Chapinero (Fig 8) se observó una distribución homogénea del oxígeno en la 

columna de agua, excepto en el muestreo de julio y octubre, meses en los que se presentó 

una fuerte disminución de este gas en aguas profundas. En la Presa (Fig 9) fue más evidente 

la segregación de capas superficiales oxigenadas y de aguas profundas hipóxicas; de esta 

manera, se detectó  una oxiclina que varió su profundidad para cada muestreo, oscilando 

entre los 15 m en julio y los 8 m en octubre. La estratificación del oxígeno fue más evidente 

en los muestreos de julio, septiembre y octubre. Por su poca profundidad, la estación de 

Cubillos (Fig 10) no mostró un perfil muy claro, pero dejó ver que este gas disminuyó con 

la profundidad. Al igual que con la temperatura, en Juntas el oxígeno tuvo una distribución 

homogénea de superficie a fondo (Fig 11), pero con valores más altos en la época lluviosa 

(octubre). 

 
 

FIGURA 8. PERFIL VERTICAL DE OXIGENO DE LA ESTACION CHAPINERO 
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FIGURA 9. PERFIL VERTICAL DE OXIGENO DE LA ESTACION PRESA 
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FIGURA 10. PERFIL VERTICAL DE OXIGENO DE LA ESTACION CUBILLOS 
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FIGURA 11. PERFIL VERTICAL DE OXIGENO DE LA ESTACION JUNTAS 
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8.1.3  pH.  La columna de agua se caracterizó durante todo el muestreo por presentar 

valores de pH tendientes a la neutralidad. El pH más bajo (6,1) se presentó en agosto en la 

estación Juntas (superficie) y el de mayor basicidad (7,94) ocurrió en la Presa a los 21,3 m 

de profundidad para el último muestreo en octubre. 

 

 

La figura 12 muestra el comportamiento del pH para la estación de Chapinero durante todo 

el periodo de muestreo. En general se ve una tendencia a que el pH aumente con la 

profundidad excepto para el mes de septiembre, donde  disminuye de manera constante; 

para octubre ocurrió el mayor valor de 7,19 a los 10 m de profundidad. 

 

 

Para la estación de la Presa (Fig 13) no hay una forma definida en el comportamiento de la 

variable, para el mes de julio se mantuvo un pH neutro en toda la columna, agosto mostró 

una tendencia a que el valor aumentara junto con la profundidad, mientras que en 
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septiembre y octubre ocurrió lo contrario: en el ultimo  pasó drásticamente de 6.87  a los 

21.1m a 7.94 en los 21.3m. Este último dato fue el  máximo para aguas profundas. 

 
FIGURA 12. PERFIL VERTICAL DE pH DE LA ESTACION CHAPINERO 
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FIGURA 13. PERFIL VERTICAL DE pH DE LA ESTACION PRESA 
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Para los dos primeros muestreos el pH en Cubillos (Fig 14) aumentó al bajar en la 

columna de agua. Por el contrario, para septiembre y octubre el valor  disminuyó. 

FIGURA 14. PERFIL VERTICAL DE pH DE LA ESTACION CUBILLOS 
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A diferencia de las otras estaciones, en las Juntas (Fig 15) el pH mostró una tendencia 

directa con la profundidad al aumentar ésta. Durante todos los meses se mantuvieron 

valores más ácidos, en contraste con las demás estaciones muestreadas, pues su máximo 

dato fue 6,8. Este pH fue el más cercano a la neutralidad y siempre se tuvo un rango de 

6,1 a 6,8. 

FIGURA 15. PERFIL VERTICAL DE pH DE LA ESTACION JUNTAS 
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8.1.4  Nutrientes e índices tróficos.  De forma general y haciendo un promedio de los 

valores de nutrientes por todas las estaciones para cada muestreo, se obtuvo que el amonio 

se mantuvo en un rango de 0,09 a 0,13mg/l de N, con el menor valor para el mes de 

septiembre y el más alto para agosto. Los fosfatos estuvieron entre 0,06 y 0,09mg/l de PO4, 

con el dato máximo en septiembre y el mínimo en octubre. El fósforo total fue de 

0,048mg/l de P en octubre y ascendió a 0,12mg/l P en julio. Los nitritos fueron bajos, con 

datos entre 0 y 0,0016mg/l de N. Por el contrario, el nitrógeno total fue elevado, con 

variaciones de 1mg/l de N en octubre hasta 1,79mg/l en agosto. Los nitratos mostraron 

valores relativamente altos en comparación con los demás nutrientes, ya que fluctuaron 

entre 0,1 y 0,30mg/l de N. Finalmente el promedio general de la relación N:P mostró que el 

fósforo fue el nutriente limitante para todos los meses de muestreo, con una relación de 

29,23 en julio, 52,7 en agosto, 26,8 en septiembre y 46,1 en octubre.  

 

 

En la figura 16, donde se muestra el comportamiento del amonio para todo el periodo de 

muestreo en cada una de las estaciones, se ve que los mayores valores estuvieron en la 

estación de la Presa-fondo para los meses de julio y octubre, y el menor para Chapinero en 

superficie en el muestreo de septiembre. No obstante, en general el rango se mantuvo entre 

0,09 y 0,2mg/l N, exceptuando los valores extremos ya mencionados. 
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FIGURA 16. COMPORTAMIENTO DEL AMONIO POR MESES Y ESTACIONES  
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Los fosfatos (Fig 17) mostraron las mayores concentraciones en septiembre en las 

estaciones de Cubillos, Chapinero-superficie y Juntas-superficie. Para el resto de las 

estaciones y meses el rango estuvo entre 0,04 y 0,09mg/l de PO4. 

 
FIGURA 17.  COMPORTAMIENTO DE LOS FOSFATOS POR MESES Y ESTACIONES 
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Para el fósforo total (Fig 18) los mayores valores se presentaron en julio y septiembre,  el 

primero con 0,2mg/l P en la estación de Chapinero 1 y el segundo con 0,195mg/l P en 

Cubillos. Otros valores significativos ocurrieron en julio en Cubillos y la Presa-fondo, con 

0,16 y 0,146mg/l P respectivamente. Las menores concentraciones de fósforo total se 

dieron en octubre para todas las estaciones (0,04 a 0,058mg/l P). 

 

 
FIGURA 18. COMPORTAMIENTO DEL FOSFORO TOTAL POR MESES Y ESTACIONES 
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Como se menciono antes, los nitritos (Fig 19) tuvieron bajas concentraciones. Sin embargo, 

los más altos se presentaron en octubre en las estaciones Cubillos, Presa-media agua y 

Chapinero-fondo, con un valor de 0,24mg/l N. Agosto fue el mes de menor cantidad de 

nitritos en todas las estaciones, con valores menores a 0,001mg/l N. 
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FIGURA 19. COMPORTAMIENTO DE LOS NITRITOS POR MESES Y ESTACIONES 
 
 

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

NO 2 
(m

g N
/l)

Julio Agosto Septiembre Octubre

Mes

Juntas 1

Chapinero 1

Chapinero  2

Chapinero 3

Presa 1

Presa 2

Presa 3

Cubillos 1

 
 

1 Superficie
2 Media Agua
3 Fondo  

 

Los nitratos (Fig 20) fueron más altos durante los dos últimos muestreos, pero mostraron 

mayor concentración en la estación Cubillos, incluso desde el mes de julio. En agosto los 

nitratos fueron bajos en todas las estaciones, con resultados menores a 0,1mg/l. 
 
 
 

FIGURA 20. COMPORTAMIENTO DE LOS NITRATOS POR MESES Y ESTACIONES 
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 La figura 21 muestra los resultados de nitrógeno total. Chapinero-fondo tuvo el valor más 

alto en agosto con 3.36mg/l N, seguido por las Juntas en septiembre con 3.08mg/l N. En 

octubre se dieron los datos más bajos para todas las estaciones, estando entre 0.8 y 1.2mg/l 

N. La concentración más baja en general se presentó en septiembre para Chapinero 3. 

 

 
FIGURA 21. COMPORTAMIENTO DEL NITROGENO TOTAL POR MESES Y ESTACIONES 
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Como ya mencionó, la relación N:P (moles de N/moles de P) mostró una limitación general 

por fósforo en el sistema, con muy pocas excepciones donde el nitrógeno fue limitante. El 

cuadro 1 muestra los datos y promedios de esta relación. 
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CUADRO 1. RELACION DE RIELDFIELD N:P POR MESES Y ESTACIONES 

N:P Julio Agosto Septiembre Octubre
Juntas 1 14,85 48,22 55,90 36,90
Chapinero 1 14,98 93,00 21,63 52,95
Chapìnero 2 43,77 28,62 10,78 30,54
Chapinero 3 36,05 74,40 8,49 44,29
Presa 1 36,35 51,67 48,95 47,76
Presa 2 47,76 25,83 25,41 42,00
Presa 3 25,78 77,50 27,35 57,76
Cubillos 1 15,13 22,14 15,90 56,64
Promedio 29,33 52,67 26,80 46,11  

 

 

La variación de la relación N:P para la estación de las Juntas (Cuadro 1) indicó que para el 

primer muestreo hubo un ligera limitación por N y para el resto de meses el fósforo fue el 

factor limitante. En la estación Chapinero se observó cierta limitación por nitrógeno en el 

mes de julio para la capa superficial y en septiembre en sus aguas medias y de fondo con 

mayor intensidad; en los demás meses la limitación fue por fósforo. 

 
 
La Presa  tuvo una clara limitación por fósforo para todos los meses y en todas las 

profundidades (Cuadro 1). Algo similar ocurrió en Cubillos, en donde se evidenció una leve 

limitación de nitrógeno solamente para el mes de julio. 

 
 
En cuanto a los índices tróficos de Carlson, en la figura 22 se observan  los valores para el 

calculo de fósforo total (mg/m3);  todas las estaciones y en los tres primeros meses de 

muestreo fueron mayores a 54 indicando eutrofia, mientras que para octubre, los datos 

estuvieron en el limite de 54 indicando mesotrofia. El índice basado en la profundidad del 

disco secchi (m) (Fig 23) dio resultados entre los 36 y 45 y el de nitrógeno total (Fig 24) 

osciló entre 13 y 38, con un valor mínimo de 2,8 para la estación de Chapinero fondo  en 

septiembre. Estos dos últimos índices reflejan estado de oligotrofia. 
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FIGURA 22. INDICE TROFICO DE FOSFORO TOTAL POR MESES Y ESTACIONES 
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FIGURA 23. INDICE TROFICO DE PROFUNDIDAD SECCHI POR MESES Y ESTACIONES 
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FIGURA 24. INDICE TROFICO DE NITROGENO TOTAL POR MESES Y ESTACIONES 
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8.1.5  Iones y conductividad.  La conductividad presentó su valor máximo en la estación 

de las Juntas con 121µS/cm  para el tercer muestreo (septiembre), y el menor en 

Chapinero en julio con 64µS/cm. En general para todas las estaciones se dio un rango de 

60 a 98µS/cm, excepto para las Juntas, que mantuvo una amplitud superior entre los 95 y 

120µS/cm. 

Como ya se mencionó, las Juntas (Fig 25) presentó la conductividad más alta en los 

muestreos con un valor mínimo de 97,3µS/m  y máximo de 121,8µS/cm. Además, el 

perfil vertical de conductividad mostró homogeneidad en la columna de agua. 
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FIGURA 25. PERFIL VERTICAL DE CONDUCTIVIDAD EN LA ESTACION JUNTAS 
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Chapinero (Fig 26) mostró valores bajos para el mes de julio, los cuales estuvieron entre 

64 y 65µS/cm, mientras que para los otros muestreos los datos oscilaron entre 87 y 

98µS/cm. Se vieron dos picos de conductividad en los perfiles verticales, uno en agosto 

de 95,3µS/cm en aguas medias y otro en octubre de 97,9µS/cm cerca de la superficie. 

 

FIGURA 26. PERFIL VERTICAL DE CONDUCTIVIDAD EN LA ESTACION CHAPINERO 
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La Presa (Fig 27)  tuvo un comportamiento muy similar a la estación anterior, ya que  

mantuvo los mismos rangos de conductividad para los mismos meses, con la diferencia 

de que en la Presa no se dieron los picos verticales observados para Chapinero. Por el 

contrario, en este sitio la conductividad tendió a mantener valores constante a medida que 

aumentó la profundidad. 

 

FIGURA 27. PERFIL VERTICAL DE CONDUCTIVIDAD EN LA ESTACION PRESA 
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El mismo comportamiento ya descrito para la Presa se reflejó en la estación de Cubillos 

(Fig 28), con amplitudes en los valores  de conductividad similares en los dos sitios. 
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FIGURA 28.  PERFIL VERTICAL DE CONDUCTIVIDAD EN LA ESTACION CUBILLOS 
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En todos los casos, el muestreo 1 (julio) fue el de menor conductividad, es decir el de 

menor riqueza iónica del agua. Igualmente, siempre se evidenció una falta de estratificación 

en los perfiles verticales del embalse. 

 

 

8.1.6  Ordenación por componentes principales de las variables fisicoquímicas.  El 

análisis de componentes principales para los datos fisicoquímicos muestra, por una parte, la 

ordenación de las variables (Fig 29) y por la otra la ubicación de las estaciones y muestreos 

a lo largo de los ejes de ordenación (Fig 30). En el primer caso, se evidencian aquellas 

variables más importantes (las más alejadas del origen) y en el segundo caso se observan 

los gradientes físicos y químicos a lo largo de los cuales se organizan las unidades de 

muestreo. 

 

 

La figura 29 muestra la ubicación que presentaron las variables fisicoquímicas dentro del 

análisis de componentes. El oxígeno y los nitritos fueron las más alejadas, la primera 

fuertemente asociada al componente 2 de ordenación, mientras que los nitritos igual pero 
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con menos peso. El resto de los nutrientes estuvieron muy cerca del origen, especialmente 

los nitratos, los demás se agruparon en el segundo componente.                                                             

 

FIG 29. ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS VARIABLES FISICOQUIMICAS  
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En la figura 30 se observa la distribución de las estaciones en los ejes de ordenación. Se 

puede ver que las estaciones Cubillos, Chapinero superficie, Juntas superficial, 

pertenecientes al muestreo de septiembre y Juntas del muestreo de julio, se ubican en el 

extremo más alejado del origen. En estas estaciones se dieron los valores más altos de 

oxígeno y fosfatos. La mayoría de las estaciones se ubicaron muy cerca al componente de 

ordenación uno en la parte positiva, y fueron las que presentaron los valores más bajos de 

nitritos. Algunas de ellas fueron: Chapinero superficie y Juntas superficie del muestreo uno, 

Chapinero media agua y fondo, Presa media agua del muestreo dos y Presa agua media y 

fondo del muestreo tres, entre otras. Las estaciones de Chapinero 2 (media agua), 
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Chapinero 3 (fondo) y Presa 1 muestreo tres; Juntas 1, Chapinero superficie, media agua y 

fondo,  Presa superficie y Cubillos del muestreo cuatro, cercanas al origen y ubicadas en la 

región negativa del componente uno, fueron las de mayor concentración de nitritos. De 

manera particular la estación de Presa fondo en el muestreo de octubre se  alejo del resto 

debido a la alta concentración de amonio que presentó. En resumen, el análisis de 

componentes principales detectó un gradiente espacial que va desde lugares más 

oxigenados (Juntas 1, Chapinero 1, Cubillos muestreo tres y Cubillos muestreo uno), 

pertenecientes principalmente a capas superficiales, hasta aguas medias y profundas con 

menor oxígeno. También hay un gradiente temporal que agrupa por un lado 

primordialmente los muestreos uno y dos (julio y agosto) con  menor concentración de 

nitritos y aumento de amonio, y por el otro los de mayores nitritos y reducción de amonio 

como son los meses de septiembre y octubre.   
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FIG 30. ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS VARIABLES FISICOQUIMICAS POR  ESTACIONES. 

( Chp: Chapinero, Pre: Presa, Junt: Juntas, Cub: Cubillos, m1 a m4: muestreos 1 a 4)  
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8.2 COMUNIDAD FITOPLANCTONICA. 
 
 
 

8.2.1  Composición y abundancia.  Las comunidades fitoplanctónicas se encuentran 

conformadas por un elevado número de especies microalgales, las cuales pertenecen a 

distintos grupos taxonómicos. La comunidad del embalse del Neusa está compuesta por 

seis divisiones, nueve clases, 56 géneros y 98 especies (Anexo A), las cuales se distribuyen 

así: división Cyanophyta (algas azules), clase Cyanophyceae con seis géneros y 11 

especies; división Chrysophyta (algas amarillas) con tres clases, clase Chrysophyceae (tres 

géneros y tres especies), clase Bacillarophyceae (11 géneros y 15 especies) y clase 

Xanthophyceae (dos géneros y dos especies); división Euglenophyta, clase Euglenophyceae 

(cuatro géneros y 13 especies); división Dinophyta, clase Dinophyceae (cuatro géneros y 13 

especies); división Cryptophyta, clase Cryptophyceae (dos géneros y tres especies) y 

división Chlorophyta (algas verdes), clase Chlorophyceae (24 géneros y 36 especies) y 

clase Conjugatophyceae (7 géneros y 25 especies) (Streble, 1987). 

 

 

La abundancia total absoluta de la comunidad expresada  en # de individuos/ml, fue 

relativamente baja para todos los muestreos, con 288.87 ind/ml. Particularmente las algas 

más abundantes fueron las clorofíceas, seguidas por las euglenófitas y en tercer lugar las 

bacilaroficeas  junto con las conjugatoficeas. (Cuadro 2). 
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CUADRO 2.  ABUNDANCIA FITOPLANCTONICA GENERAL (ind/ml) 

Clase Promedio Suma
Total Cianophyceae 0,67 2,68
Total Chrysophyceae 0,34 1,37
Total Xantophyceae 0,04 0,17
Total Cryptophyceae 2,58 10,31
Total Dinophyceae 0,06 0,25
Total Euglenophyceae 7,37 29,48
Total Bacillariophyceae 4,01 16,06
Total Chlorophyceae 53,45 213,78
Total Conjugatophyceae 3,69 14,76
Total Fitoplancton 72,22 288,87  

 

 

 

Para el primer muestreo se vio la dominancia de las clorofíceas en todas las estaciones y sus 

abundancias oscilaron entre 19 y 81 ind/ml. La estación con el mayor número de estas algas 

fue Chapinero en el agua superficial (Fig 31 y anexo B). Los nombres del eje X en todas las 

graficas de abundancia son (Izquierda a Derecha): Juntas1, Juntas2, Chapinero1, Chapinero 

2, Chapinero 3, Presa 1, Presa 2, Presa 3 y Cubillos. 
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FIGURA 31. ABUNDANCIA FITOPLANCTONICA MES DE JULIO 
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En agosto (segundo muestreo) las clorofíceas mantuvieron la mayor abundancia, pero a 

diferencia del primer muestreo, este mes registró valores más altos, los cuales fluctuaron 

entre 31 y 101 ind/ml; el cual se presentó en la estación de Chapinero 3 (aguas profundas). 

Por otro lado, se observó un aumento de cianofíceas, criptofíceas, euglenófitas y 

conjugatoficeas cuyos datos más altos fueron: 5.35 ind/ml de cianofíceas, 9.17 ind/ml de 

criptofíceas, 14 ind/ml de euglenófitas y 4.9 ind/ml para la última clase (ver Fig 32 y anexo 

B). 
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FIGURA 32. ABUNDANCIA FITOPLANCTONICA MES DE AGOSTO 
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En el muestreo de septiembre (Fig 33) la tendencia ya descrita para clorofíceas se mantuvo, 

con datos entre 30 y 136 ind/ml; los valores más altos se dieron en la Presa, tanto en aguas 

profundas (Presa 3) como superficiales (Presa 1). Las euglenófitas ocuparon el segundo 

lugar junto con las conjugatoficeas y además estas dos clases aumentaron sus 

concentraciones en las mismas estaciones (Chapinero 1 y 2, Presa 1 y cubillos); para las 

últimas el aumento fue muy notorio con respecto al muestreo anterior. En la estación de 

Juntas 1 se vio un pico de crisofíceas con 5.63 ind/ml (Anexo B). 
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FIGURA 33. ABUNDANCIA FITOPLANCTONICA SEPTIEMBRE 
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El ultimo muestreo ( Fig 34) arrojó los menores valores de clorofíceas (12 a 74 ind/ml) en 

comparación con los anteriores, a pesar de que continuaron siendo el grupo dominante. A la 

par con el descenso en la dominancia de las algas verdes, las algas desmidiaceas también se 

redujeron en número, mientras que  las diatomeas, euglenófitas, cianofíceas y criptofíceas 

aumentaron. Estas últimas tuvieron un pico en la estación Juntas de media agua con 7,73 

ind/ml (Anexo B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  51



 
 
 

FIGURA 34. ABUNDANCIA FITOPLANCTONICA OCTUBRE 
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8.2.2 Especies representativas.  De las especies encontradas en el embalse tres se 

destacaron por su mayor abundancia con respecto a las demás. En orden de mayor a menor 

concentración fueron: Chlorella sp1, Chloromonas grovei y Trachelomonas varians. La 

primera fue abundante durante todo el muestreo, mientras que las otras dos, en el primer 

mes aparecieron de forma esporádica en la estación de Chapinero y empezaron a hacerse 

más constantes a partir del segundo mes. El promedio de abundancia y las estaciones de 

aparición se muestran en el cuadro 3. 
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CUADRO 3. ESPECIES MAS ABUNDANTES POR MESES (ind/ml) 

Especies Julio Agosto Septiembre Octubre Promedio Suma
Chlorella sp 1 50,87 34,29 39,77 25,86 25,01 875,37
Estacion Chap 1 Junt 1 Pre 1 Pre 1

Chloromona grovei 25,15 65,06 92,44 45,66 23,51 822,782
Estación Chap 1 Chap 3 Pre 1 Chap 1

Trachelomona varians 5,78 5,74 7,36 11,97 3,59 125,499
Estación Chap 2 Chap 3 chap 2 Chap 1  

 

 

 

8.2.3  Diversidad.  La diversidad, calculada por medio del índice de Shannon, tuvo valores 

que oscilaron entre 1.92 y 3.6 nits/ind a lo largo de los meses de muestreo. Este índice 

permitió ver qué tan equitativa  fue la distribución del número de especies y la 

proporcionalidad entre ellas. 

 

 

En la grafica 35 se ve la tendencia general que tuvo la diversidad durante el periodo de 

muestreo. Todas las estaciones registraron los menores valores para los muestreos de julio y 

septiembre y aumentaron para agosto y octubre. En el cuarto muestreo se dieron los 

resultados más altos en comparación con los otros tres meses, a excepción de las estaciones 

de Juntas y Cubillos, cuyos valores máximos se dieron para el mes de agosto con 3.27 y 3.5  

nits/ind respectivamente. 

 

 

En julio la estación de Cubillos tuvo 2.09 nits/ind, el menor para este mes, mientras que en  

Chapinero 2 se registró el índice más alto con 2.66 bits. Para agosto, el menor dato se 

obtuvo en Chapinero superficie (2.56 nits/ind) y el mayor en Cubillos (3.5 nits/ind). El 

tercer muestreo (septiembre) mostró valores que fluctuaron entre 1.92 (Cubillos) y 2.76 

nits/ind  (Presa fondo). Finalmente, en el cuarto mes (octubre) Chapinero media agua 

registró 2.87 nits/ind como diversidad menor y Chapinero fondo la máxima con 3.61 

nits/ind (cuadro 8). 
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FIGURA 35. INDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON 
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En el cuadro 4, se resumen los resultados de la riqueza de Margalef. Se vio que en general 

que el embalse tuvo una riqueza alta de especies, ya que este índice fluctuó entre 0 y 15. 

 

 

El índice de predominio de Simpson (cuadro 5) que varía entre 0 y 1, donde 1 es 

predominio y cero uniformidad, mostró que hubo dominancia por parte de alguna o algunas 

especies. 
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CUADRO 4. INDICE DE RIQUEZA DE MARGALEF 

Riqueza Margalef Julio Agosto Septiembre Octubre Promedio
Junt - Superficie 18,52 13,40 14,32 14,76 15,25
Junt - Media agua 18,21 13,51 14,60 15,44
Ch - Superfice 12,87 12,74 12,81 12,63 12,76
Ch - Media agua 15,49 12,84 12,50 14,01 13,71
Ch - Fondo 14,23 11,97 14,91 14,36 13,87
Pr - Superficie 14,51 12,97 11,61 13,49 13,14
Pr - Media agua 13,91 14,97 14,96 14,03 14,47
Pr - Fondo 18,96 13,74 16,21 20,47 17,35
Cubillos - Superficie 14,00 15,33 11,88 14,74 13,99
Promedio 15,63 13,50 13,65 14,79 14,44  

 

 
 

CUADRO 5. INDICE DE PREDOMINIO DE SIMPSON 

Indice de Simpson Julio Agosto Septiembre Octubre Promedio
Junt - Superficie 0,46 0,21 0,38 0,21 0,31
Junt - Media agua 0,41 0,18 0,17 0,25
Ch - Superfice 0,34 0,31 0,34 0,24 0,31
Ch - Media agua 0,26 0,28 0,34 0,16 0,26
Ch - Fondo 0,34 0,28 0,30 0,15 0,27
Pr - Superficie 0,38 0,31 0,39 0,18 0,32
Pr - Media agua 0,35 0,31 0,30 0,16 0,28
Pr - Fondo 0,32 0,25 0,27 0,25 0,27
Cubillos - Superficie 0,48 0,18 0,42 0,13 0,30
Promedio 0,37 0,26 0,34 0,18 0,29  

 

 

8.2.4 Indices tróficos fitoplanctonicos. Los índices fitoplanctónicos calculados fueron los 

propuestos por Thunmark y Nygaard para establecer relaciones entre las especies 

dominantes y las accidentales (Ramírez, 2000). Se calcularon con las ecuaciones 

especificadas en el aparte de la metodología. 

 

 

En el cuadro 7 se ven los resultados los cuales fueron menores a 1 exceptuando el índice 

compuesto que fue 2.12. Según Roldán (1992), valores menores a 1 para los índices de 

cianofíceas, clorofíceas y euglenófitas indican oligotrofia, por lo que se puede decir que el 

embalse del Neusa es oligo a mesotrófico según estos grupos de algas. El índice de 

diatomeas indica eutrofia cuando supera el valor 0,2 (Roldán, 1992), como ocurrió en el 
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presente caso; por tanto, las bacillariofíceas señalan condiciones de enriquecimiento con 

nutrientes. El índice compuesto, que resume de manera general el estado trófico de acuerdo 

a la presencia de todos los grupos importantes de algas, corresponde a condiciones 

mesotróficas (valores entre 1 y 2.5, Roldán, 1992). 

 

 
                                                           

CUADRO 6. INDICES TROFICOS FITOPLANCTONICOS 
Indice cianoficeo 0,44 Oligotrofia
Indice cloroficeas 1 Mesotrofia
indice de diatomeas 0,36364 Eutrofia
Indice de euglenofitas 0,18056 Oligotrofia
Indice compuesto 2,12 Mesotrofia  

 
 
 
 

8.2.5  Cambios temporales y espaciales del fitoplancton.  Los diferentes grupos de algas 

que se presentaron en el embalse cambiaron levemente sus  distribuciones y abundancias de 

acuerdo a las distintas zonas del ecosistema y a los periodos climáticos. Como se mencionó, 

el grupo de las clorofíceas fue el más abundante durante todos los meses de muestreo, 

seguido por las euglenófitas y las bacilariofitas, en conjunto con las conjugatophyceas. A 

continuación se presentan los resultados de dichas variaciones espaciotemporales. 

 

 

En el cuadro 7 se presentan los datos de abundancia de los grupos en el tiempo. Las clases 

Cianophyceae,  Euglenophyceae  y Conjugatophyceae mostraron un ligero aumento de sus 

abundancias en los meses de agosto y octubre; igual sucedió con las Cryptophyceae, pero 

con incrementos más notorios. Las Bacillariophyceae tuvieron un descenso numérico en 

septiembre, mes en el cual las Chlorophyceae fueron especialmente abundantes. Otros 

grupos (Chrysophyceae, Xantophyceae y Dinophyceae) variaron de manera menos notoria, 

de forma que mantuvieron una representatividad semejante a lo largo del tiempo. 
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CUADRO 7. VARIACIONES TEMPORALES DE LAS ABUNDANCIAS FITOPLANCTONICAS 

Abundancia (ind/ml)
Clase Julio Agosto Septiembre Octubre Promedio
Total Cianophyceae 0,19 1,13 0,24 1,12 0,67
Total Chrysophyceae 0,20 0,48 0,39 0,30 0,34
Total Xantophyceae 0,05 0,06 0,03 0,03 0,04
Total Cryptophyceae 0,65 4,64 1,68 3,35 2,58
Total Dinophyceae 0,03 0,09 0,04 0,08 0,06
Total Euglenophyceae 4,69 8,00 5,81 10,98 7,37
Total Bacillariophyceae 4,43 4,53 0,96 6,14 4,01
Total Chlorophyceae 39,69 61,70 74,23 38,16 53,45
Total Conjugatophyceae 2,43 3,98 2,27 6,08 3,69
Total Fitoplancton 52,36 84,61 85,65 66,25 288,87  

 

 

En cuanto a los cambios espaciales, las cianobacterias (Fig 36 ) prosperaron con vigor en 

las aguas medias de la estación Juntas, donde tuvieron valores promedio de 7 ind/ml 

(Anexo D ), mientras que en las superficiales de la Presa fueron escasas. 

 
 

FIGURA 36. CAMBIOS ESPACIALES DE LA CLASE CYANOPHYCEAE 
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Las crisofíceas (Fig 37) estuvieron mejor representadas en las aguas superficiales de la 

estación Juntas. En los demás sitios de embalse fueron relativamente similares en 

abundancia. 
FIGURA 37. CAMBIOS ESPACIALES DE LA CLASE CHRYSOPHYCEAE 
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Las xantofíceas (Fig 38) fueron escasas, pero tuvieron mayor representación en las 

estaciones de Chapinero y en las aguas profundas de la Presa. 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 38. CAMBIOS ESPACIALES DE LA CLASE XANTOPHYCEAE 
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Las criptofíceas (Fig 39) fueron más abundantes en toda la columna de agua de la estación 

Juntas. También tuvieron cierta importancia numérica en las aguas superficiales de 

Chapinero. Algo similar ocurrió con las dinofíceas (Fig 40), que en Juntas fueron más 

representativas, en especial en superficie. No obstante, las dinofíceas fueron 

comparativamente mucho más escasas que las criptofíceas. 

 
 
 

 
FIGURA 39. CAMBIOS ESPACIALES DE LA CLASE CRYPTOPHYCEAE 
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FIGURA 40. CAMBIOS ESPACIALES DE LA CLASE DINOPHYCEAE 
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Las euglenofíceas ( Fig 41) presentaron una mayor abundancia en toda la columna de agua 

de Chapinero. En esta zona se encuentran las jaulas flotantes de la estación piscícola de la 

CAR. También se observó cierta tendencia a que se presentara mayor abundancia de 

euglenales en aguas superficiales que en aguas profundas. 

 
 

FIGURA 41. CAMBIOS ESPACIALES DE LA CLASE EUGLENOPHYCEAE 
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De las diatomeas (Fig 42) se puede decir que abundaron de manera importante en 

Chapinero y la Presa, principalmente en la capa cercana al fondo o en aguas intermedias. 

En la estación Juntas también fueron más numerosas en el fondo. 

 

 
 
 

FIGURA 42. CAMBIOS ESPACIALES DE LA CLASE BACILLAROPHYCEAE 
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Las clorofíceas (Fig 43) dejaron ver un patrón muy claro de mayor abundancia en aguas 

superficiales en todas las estaciones, pero con un predominio notorio en Chapinero y la 

Presa. Con el descenso en profundidad se vio su tendencia a disminuir en número. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 43. CAMBIOS ESPACIALES DE LA CLASE CHLOROPHYCEAE 
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Por último la clase Conjugatophyceae (Fig 44), mostró mayor abundancia en las estaciones 

de Chapinero, Presa y Cubillos; en la segunda disminuyó con la profundidad, mientras que 

en Chapinero la concentración bajó para las aguas medias. 

 

 
FIGURA 44. CAMBIOS ESPACIALES DE LA CLASE CONJUGATOPHYCEAE 
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8.3 RELACIÓN ENTRE MEDIO FISICO Y LA  COMUNIDAD 

FITOPLANCTONICA

 

 

La gráfica del análisis de correspondencia canónica (ACC) muestra cómo se relaciona el 

medio físico con la comunidad fitoplanctonica. Según el resultado arrojado por el ACC , 

seis de las variables fisicoquímicas que se analizaron tuvieron mayor influencia sobre la 

distribución de las especies de microalgas en las distintas estaciones de muestreo. Estas 

variables fueron nitratos, fosfatos, fósforo total, nitrógeno total, conductividad y 

temperatura. Por otro lado, el test de Montecarlo mostró un P-value menor de 0.05 lo que 

indicó que la asociación entre ambiente y comunidad no fue al azar (Anexo C). Además, las 

correlaciones entre el ambiente físico y el ambiente biológico fueron altas.  

 
FIG 45. TRIPLOT DEL ANALISIS DE CORRESPONDENCIA CANONICA 
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La anterior figura deja ver que al eje 1 están asociados  los nutrientes (nitrógeno total, 

fósforo total y ortofosfatos). Los muestreos realizados en Chapinero y la Presa, en especial 

en el mes de agosto (M2), correspondieron a valores altos de nutrientes. En estos sitios y en 

dicha época fueron importantes las especies Closterium delpontei (Clode en la figura 45), 

Tabellaria flocculosa (Tabflo) y Planktosphaeria gelatinosa (Plankge). La mayoría de las 

estaciones del muestreo de julio (M1) se agruparon en el extremo opuesto a la 

conductividad, es decir, en dicha época las aguas del embalse tuvieron menor grado de 

mineralización. A esta condición  de menor contenido iónico se asociaron la generalidad de 

las especies del fitoplancton; dentro de estos taxones se destacan las desmidias Staurastrum 

gracile (Staurgra), Staurodesmus triangularis (Staurtri) y Staurastrum sebaldii (Staurse). 

Relacionados con aguas ligeramente más calidas y con contenidos levemente mayores de 

nitratos, se encuentran los muestreos 3 y 4 (septiembre y octubre) de todas las estaciones a 

excepción del sitio Juntas. En dichas épocas fueron importantes las especies Staurastrum 

dejectus (Staude), Staurastrum chaetoceras (Staucha), fragilaria capuchina(Fraca) y 

Dictyosphaerium pulchellum (Dyctiopu). Finalmente, la localidad Juntas (cola del embalse, 

somera y con abundante elodea) parece separarse por una mayor conductividad, en especial 
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en el muestreos de septiembre (M3) y octubre (M4). En esta zona del cuerpo de agua 

fueron importantes las euglenofíceas como Trachelomonas volvocina (Travol), 

Trachelomonas sp1 (Trasp1) y Ttrachelomonas armata (Trarma) y las clorococales como 

Radiococcus nimbatus (Rhanim), Ankistrodesmus falcatus (Ankisfal) y Scenedesmus 

arcuatus (Scenar). 

 

 

La figura 46 muestra de forma más clara la relación entre las estaciones y las especies, y la 

47 la relación entre las estaciones y las variables fisicoquímicas. En los dos casos, 

corresponden a biplots de la figura 45. 

 
 
 
 
 
 
 

FIG 46. ANALISIS DE CORRESPONDENCIA CANONICA DE ESPECIES VS ESTACIONES 
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FIG 47. ANALISIS DE CORRESPONDENCIA CANONICA DE VARIABLES FISICOQUIMICAS VS ESTACIONES 
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9.1  CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL EMBALSE DEL NEUSA 

 

 

9.1.1  Temperatura y Oxígeno como Indicadores de la Estratificación y la Mezcla. Para 

la época seca de este muestreo que fue abarcada en el mes de julio, el embalse no presentó 

termoclina en ninguna de las  estaciones muestreadas. Por el contrario, se observó una 

columna de agua estable y completamente homogénea, es decir conservó igual grado de 

temperatura a medida que la profundidad aumentaba. En cuanto al oxigeno  los perfiles 

mostraron disminución en la concentración a medida que la profundidad aumentaba.  

 

Julio es el mes en cual se inicia la segunda temporada seca de mitad de año  para los 

departamentos andinos del centro y sur del país (IDEAM), época que se caracteriza por 

reducción en los volúmenes de lluvia, aumento de los incendios forestales y una 

disminución en los  deslizamientos de tierra. (www.IDEAM.com). Por las características 
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particulares de este periodo climático, sería normal encontrar cuerpos de agua con una 

columna estable y con una fuerte estratificación, originando una clara termoclina; debido a 

que la intensidad de los vientos es baja, al igual que el aporte de sistemas lóticos la columna 

de agua no se mezcla y la estratificación no se rompe, por el contrario se mantiene durante 

esta época. 

 

 

Para el acaso en particular de esta investigación ocurrió lo contrario. Hay que tener en 

cuenta que para el 2004 se experimentó en el país una temporada de huracanes que se inicio 

en el mes de junio, lo cual pudo provocar un efecto indirecto en el comportamiento y 

distribución de las lluvias en el territorio nacional, puesto que el paso lejano o cercano al 

país de algún huracán incentiva el aumento de las precipitaciones en diferentes regiones 

(www.IDEAM.com) Para la verificación y comparación de datos en cuanto a vientos y 

precipitaciones de la temporada de huracanes en el mes ya citado, se recomienda consultar 

la pagina Web www.IDEAM.com. Por otro, lado hay que tener en cuenta que según los 

datos de precipitación de la estación climática de la CAR en la represa del Neusa (figura 1), 

julio es uno de los meses con mayor precipitación dentro del conjunto de meses secos de 

mitad del año. Todo lo anterior podría explicar las lluvias que se presentaron al momento 

del muestreo, acompañadas de vientos fuertes. En consecuencia, es posible que éstos 

últimos hayan roto con facilidad la termoclina en el embalse, ya que se ha establecido que 

en el trópico los ecosistemas de alta montaña no se estratifican térmicamente y se mezclan 

continuamente (Roldán, 1992). Por lo tanto no es fácil definir con claridad un epilimnion y 

un hipolimnion, sino que más bien se habla de zonas fótica y afótica (Roldán, 1992). 

Además, en los embalses del trópico por lo regular se presenta un cambio más bien brusco 

de temperatura en los dos primeros metros (de unos dos grados centígrados), pero con los 

vientos en la tarde esta estratificación desaparece (Roldán, 1996). Por otro lado, la fecha del 

muestreo (27 de julio) estuvo muy cercana al mes de mayores vientos (agosto); esto aunado 

a lo ya mencionado, es una posible explicación al por qué no hubo estratificación ni 

termoclina en la columna de agua en el embalse en dicho mes. 
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En el caso del oxígeno no se vio un perfil tan homogéneo, sino que se presentaron bajas 

concentraciones con el incremento en la profundidad. Debe aclararse que la estación 

Chapinero fue la que presentó la mayor estabilidad en su perfil y el oxígeno se conservó 

casi constante con muy pequeñas variaciones en toda la columna de agua. Por el contrario, 

en la Presa se presentó una oxiclina entre los 12 y 14 m. Probablemente en la Presa, por 

tener mayor profundidad, la formación de la oxiclina es mucho más fácil y más evidente, lo 

que no ocurre en Chapinero cuya profundidad es casi la mitad de la de la Presa. 

 

 

 

 

En resumen, los perfiles de oxígeno y temperatura dejan ver que el embalse del Neusa pasó 

de condiciones mezcladas en julio y agosto a caracteristicas de estratificación en septiembre 

y octubre. Estos cambios en la columna de agua parecen estar muy ligados a los cambios 

climáticos, especialmente a la precipitación y los vientos. Los muestreos de septiembre y 

octubre, que pertenecen a la segunda temporada invernal del año y en los cuales se presenta 

mayor precipitación (especialmente octubre), según los datos de la CAR, no tuvieron en el 

año 2004 el comportamiento esperado. Por el contrario, las condiciones climáticas fueron 

contrarias y durante los muestreos se presentaron días completamente soleados, con 

presencia de vientos de menor intensidad a los que se dieron para los muestreos de julio y 

agosto. Estas condiciones, que pertenecen más a una temporada seca, pudieron ser las 

responsables de los procesos de estratificación que empezó a experimentar la columna de 

agua del embalse. De esta manera, se pudo ver con claridad cómo con el paso del tiempo y 

paulatinamente, la columna empezó a estratificarse. En algunas estaciones (en la Presa, 

principalmente) este proceso llevó a la aparición de termoclinas y oxiclinas bien definidas, 

lo que refleja cómo se va perdiendo la capa de mezcla y homogeneidad típicas de los dos 

primeros meses. 
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En comparación con los datos reportados por Rivera (1997), quien determinó dos periodos  

en cuanto a la estratificación de la columna de agua, definiéndolos como de poca 

estratificación (julio y abril) y con la columna de agua estratificada (febrero y noviembre),  

se puede decir que la presente investigación coincide con lo  citado por Rivera en cuanto al 

periodo de baja o poca estratificación para el mes de julio. Mientras que para los dos 

últimos meses septiembre y octubre no hay relación ya que Rivera no muestreo en esos 

meses. Por tanto, es  probable que el periodo de estratificación en el embalse  se inicie en 

septiembre y se mantenga hasta febrero.  Por otro lado Rivera, al igual que lo observado en 

este estudio, registró una estratificación térmica poco marcada que fue más evidente en la 

Presa. Esto coincide con el mayor gradiente de temperatura en la franja en la que se 

presenta la oxiclina, la cual estuvo entre los cinco y diez metros (Rivera, 1997). Es probable 

que las diferencias vistas en las a condiciones del embalse en el periodo muestreado, no 

solo respondan a las características climáticas que se dieron para el año en que se realizó 

este trabajo (2004), sino que también muestren el patrón que de tiempo atrás ha sido 

reportado para este sistema. 

 

 

No debe descartarse el hecho de que los resultados obtenidos en este estudio pudieron estar 

afectados por ciertas anomalías climáticas, las cuales  responden al paso de unas ondas 

atmosféricas denominas intraestacionales que se desarrollan en el océano Indico, se 

desplazan por el océano Pacífico y alcanzan el continente suramericano afectando a nuestro 

país con la presencia de varios días secos durante la temporada invernal o días con lluvia en 

la temporada de verano, según reportes del IDEAM (www.ideam.com) ,si es de interés 

personal la ampliación de la información de las ondas atmosféricas intraestacionales se 

recomienda la consulta directa en el IDEAM o en la pagina Web ya citada.. Al parecer, este 

fenómeno se reflejó en los muestreos, en los que hubo días lluviosos en julio y agosto y 

días calidos en septiembre y octubre. 
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Además, se ha reportado que para los sistemas acuáticos de la zona del trópico, por las 

condiciones tan disímiles que hay entre ellos, es normal encontrar curvas ortógradas 

(oxígeno constante en la columna) cuando se trata de lagos oligotróficos, curvas 

heterógradas cuando hay aumentos y reducciones de oxígeno (normales en embalses) y 

curvas clinógradas, con alta concentración de oxígeno en la capa fótica y baja en la afótica 

(Roldán, 1992). De forma particular, se observó en los perfiles que el embalse del Neusa 

presentó varias de estas curvas en las diferentes estaciones durante el periodo muestreado, 

pero la tendencia del embalse es a presentar curvas clinogradas. Además, debe tenerse en 

cuenta que este embalse se ubica en el piso térmico frió montano bajo (2000-3000m), 

donde la circulación de temperatura y oxígeno en la columna de agua tiende a ser 

permanente (Roldán, 1992). En consecuencia, los ambientes acuáticos de esta franja 

altitudinal con frecuencia son polimícticos, con ciertos periodos de estratificación que se 

originan por variaciones de temperatura entre día – noche, pero que por la presencia de 

vientos y periodos de lluvias no se logran estratificar de manera estable y duradera (Roldán, 

1992).Apesar de esto el embalse muestra un modelo monomictico debido a la presencia de 

un periodo de mezcla y otro de estratificación, claramente influenciados por el régimen de 

lluvias en el país. 

 

 

9.1.2  El pH.  El pH no presentó variaciones importantes, ni vertical ni horizontalmente. Se 

mantuvo en  valores tendientes a la neutralidad, que oscilaron entre 6.1 y 7.9 unidades. No 

obstante, hubo estaciones como la de Chapinero y Juntas donde el pH aumentó en una 

unidad o más entre la superficie y el fondo. Según Roldán (1992), esto es típico de 

embalses con estratificaciones químicas debidas probablemente a periodos largos de 

retención hidráulica; el embalse del Neusa tiene un periodo de resilencia de 603,6 dias 

(Marquez y Guillot,1988) lo que indica que tiene un tiempo alto de retención hidraulica, 

por tal razón sus aguas hacia el fondo de la columna tienden a ser anoxicas y le confiere al 

embalse la condición de estratificación quimica por parte de la variable oxígeno en algunos 

meses (septiembre y octubre), no existe una estratificación química evidente con respecto a 

otras variables como los nutrientes y el pH. Sin embargo, en las estaciones mencionadas, el 
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pH tuvo valores con fluctuaciones notorias en profundidad. Las otras estaciones (Presa y 

Cubillos) tuvieron un pH más constante a lo largo de la columna, como ocurre 

normalmente en los lagos polimícticos (Roldán, 1992). Este último caso parecería más 

aplicable a las condiciones observadas en el embalse del Neusa. 

  

 Por lo tanto, se puede deducir, por la neutralidad que se observó en las aguas del Neusa, 

que las reacciones de fotosíntesis y respiración durante el ciclo día – noche, tienden a 

mantener un balance adecuado entre el gas carbónico y los bicarbonatos en el embalse. Esto 

es típico de sistemas oligotróficos según Roldán (1992). 

 

 

Los bajos valores registrados para las Juntas se pudieron deber a un predominio de la 

respiración sobre la fotosíntesis. Bajo estas condiciones el pH se reduce como consecuencia 

de la mayor concentración de CO2 (Roldán, 1992). Esta estación presenta características 

particulares como son: baja profundidad, gran penetración de la luz (el disco secchi llegó a 

2.6m en septiembre), elevada cantidad de sólidos disueltos en las aguas de fondo y una gran 

cantidad de elodea (Egeria densa). Estas condiciones posiblemente ocasionan que el 

proceso normal que ocurre en el día (donde el dióxido de carbono es consumido al 

incorporarse a los autótrofos en el proceso de fotosíntesis), que como se menciono conlleva 

a un aumento en el pH (Ramirez y Viña 1998), pueda revertirse en la noche por la gran 

biomasa de elodea, que muy seguramente libera grandes cantidades de gas carbónico 

durante las horas nocturnas. Igualmente, la alta cantidad de materia orgánica (no medida) 

que puede producir la elodea favorecería su degradación en el sedimento, con la 

consecuente liberación de CO2. 

 

 

La estación Cubillos también es de muy baja profundidad, menor a la de las Juntas (razón 

por la cual no se presenta un perfil). Sin embargo, en Cubillos se registraron siempre 

valores de pH más cercanos a la neutralidad y menores cantidades de sólidos disueltos. Es 
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claro que la diferencia entre los dos sitios es la presencia o ausencia de la macrófita Egeria 

densa, cuya actividad biológica causa los contrastes de pH encontrados. 

Para el segundo muestreo en todas las estaciones se registraron  los menores valores de pH, 

probablemente por el cambio ya explicado anteriormente en la reacción fotosíntesis-

respiración durante el periodo día –noche. También pudo ocurrir que el CO2 producido por 

respiración en el fondo del embalse haya ascendido a través de la columna de agua; 

recuérdese que en este mes se observó una mezcla térmica y química en el embalse. 

 

 

9.1.3  Mineralización del agua.  Muy relacionado con los sólidos disueltos (cuadro 8) está 

la conductividad, que según los resultados de ACC, fue una variable de gran importancia en 

la organización de la comunidad y en las condiciones propias de la columna de agua. 
 

 

                                               

CUADRO 8. CONCENTRACION SOLIDOS DISUELTOS (mg/l) 

Solidos Disueltos Julio Agosto Septiembre Octubre
Juntas 0,078 0,062 0,077 0,068
Chapinero 0,041 0,057 0,057 0,054
Presa 0,041 0,057 0,058 0,058
Cubillos 0,041 0,057 0,054 0,057  

 

 

La relación es clara entre las dos variables; para julio se reportó los menores datos de 

conductividad en respuesta a las bajas concentraciones de sólidos disueltos, exceptuando a 

las Juntas; en  los meses siguientes de igual forma se aumentaron los sólidos y en 

conformidad lo hizo la conductividad. En  estos tres últimos muestreos los valores de 

sólidos y de conductividad tuvieron pocas variaciones. Es claro que a mayor cantidad de 

iones disueltos (que son los mismos sólidos disueltos), mayor capacidad tendrá el agua de 

conducir corriente eléctrica (que es la conductividad). 

 

 

  72



Juntas una vez más mostró los más altos valores de conductividad para todos los meses, , ya 

que como se menciono antes, siempre tuvo altas concentraciones de sólidos disueltos en 

comparación con las otras estaciones. Es posible que la elodea juegue un papel importante 

en este incremento de los sólidos disueltos a través de su actividad biológica y por su 

capacidad de extraer elementos del sedimento y liberarlos en la columna de agua (Roldán, 

1992). 

 

 

En forma general, el embalse mostró los valores típicos de conductividad reportados para 

los embalses del trópico, mayores a 60 µS/cm, mientras que las Juntas arrojo valores para el 

primer, tercer y cuarto muestreo mayores a 100 µS/cm, típicos de sistemas que recogen  

una mayor escorrentía, además de los aportes de ríos como lo son los lagos y ciénagas de 

zonas cálidas tropicales (Roldán, 1992). Esto reafirma las condiciones un poco más 

extremas que tiene esta estación del embalse por las condiciones particulares ya explicadas, 

más la cantidad de materia orgánica que aporta la elodea y que posiblemente se 

descomponga en este sitio. 

 

 

Las características de iones disueltos y conductividad del embalse del Neusa permiten 

concluir que las aguas de este ecosistema presentan un bajo a moderado grado de 

mineralización. 

 

 

9.1.4  Transparencia, nutrientes y estado trófico.  En concordancia con los sólidos 

disueltos, que en general fueron bajos, se explica la transparencia secchi del embalse, la 

cual fue relativamente alta. En otras palabras, no hay muchos sólidos que reduzcan la 

penetración de la luz en el agua. Se sabe que cuando los sólidos son abundantes provocan la 

reflexión de la luz cuando ésta choca con las partículas disueltas (Ramírez y Viña, 1998). 

De esta forma, el aporte  de sólidos al sistema fue poco, lo que aumentó la capa fótica de la 

columna de agua. Según la transparencia del agua (Henao, 1987) el embalse del Neusa es 
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oligotrófico, ya que sus valores de Secchi fueron mayores a 1.6 m. Esto se reafirma con los 

resultados del índice de Carlson basado en la profundidad Secchi, que también señala un 

estado oligotrófico. Se exceptúa la estación Juntas, que por sus condiciones atípicas ya 

mencionadas, tuvo en septiembre un valor que refleja mesotrofia. 

En cuanto a la concentración de nutrientes, el embalse reportó valores bajos. Las cantidades 

de amonio, nitratos y nitritos del Neusa permiten catalogarlo como oligotrófico, pues las 

concentraciones de estos nutrientes estuvieron entre 0 y 0.3 mg/l, lo cual según 

Vollenweider (1968, En Roldán, 1992), corresponde a ambientes de bajo estado trófico. Tal 

estado es confirmado por el índice de Carlson para el nitrógeno total. Aunque todas las 

concentraciones de los nutrientes fueron bajas, es claro que el nitrógeno total fue el de 

mayor valor durante todo el periodo muestreado, seguido por el fósforo total y el amonio. 

Sin embargo, este predominio del nitrógeno pierde importancia cuando se observa la 

relación N:P de Redfield, según la cual la mayor parte del tiempo y en casi todas las 

estaciones existe una tendencia manifiesta a que el embalse esté limitado por fósforo. 

 

 

En el embalse del Neusa existe algún grado de incidencia antrópica representada en los 

usos turísticos y en la actividad de piscicultura que se da en sus aguas. También existen 

aportes por escorrentía de nutrientes y sólidos provenientes de las labores agropecuarias 

que ocurren en la cuenca del embalse. Estos aportes pueden incrementarse durante los 

periodos lluviosos e incrementan la oferta de nutrientes en las aguas. En la época seca la 

menor influencia de los sistemas lóticos sobre el léntico, así como las descargas de origen 

antrópico, propician la mayor concentración (por evaporación) de nutrientes y la menor 

turbiedad, lo cual contribuye a un crecimiento algal (Ramírez y Viña, 1998). En síntesis, las 

concentraciones de nutrientes observadas en el Neusa (que fueron más o menos constantes 

durante los cuatro meses de muestreo) pueden provenir tanto de fuentes alóctonas 

(escorrentía, piscicultura, turismo) como de procesos internos (recirculación de nutrientes 

del sedimento, fijación biológica, metabolismo de las macrófitas). 
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El fósforo, a pesar de que se recicla con alguna dificultad, tiende a acumularse en el 

sedimento; retorna al sistema limnético cuando el agua en contacto con el sedimento tiene 

poco oxígeno y alto CO2, esta condición como ya se menciono, fue evidente debido al 

tiempo de retención hidraulica del embalse y la estratificación química por parte del 

oxigeno, que favorecieron la presencia del fósforo dentro del sistema.(Wetzel, 1991). Esto 

explica que sus concentraciones en el embalse sean mayores en las aguas de fondo, donde 

el oxígeno fue menor. La incidencia antropica, aunque en menor grado de importancia, 

también pudo haber contribuido en el aporte de este nutriente.   

 

Las variaciones en las concentraciones de amonio, nitritos y nitratos parecen depender de 

las condiciones oxidantes del agua. De esta manera, en los meses y profundidades de menor 

oxígeno el amonio se incrementa debido a que la carencia de este gas favorece la 

amonificación, además en términos de ahorro de energía, el amonio es la forma más fácil 

en que los organismos asimilan el nitrógeno (Fogg y Thake, 1987). 

Por el contrario, cuando el oxígeno fue alto los nitritos y nitratos aumentaron en respuesta a 

la oxidación del amonio. De tal manera pues que el comportamiento observado por estas 

variables  coincide con los procesos normales de desnitrificación y nitrificación del 

nitrógeno, los cuales se vieron favorecidos por otras condiciones de la columna de agua 

como la concentración de oxígeno. Como se ve, este gas es vital para las reacciones de 

oxidación y reducción necesarias en la transformación del nitrógeno  
 

 

FIGURA 48. VARIACIONES TEMPORALES. OXIGENO VS FORMAS DEL NITROGENO 
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Específicamente con respecto a la profundidad, el amonio tuvo mayores valores para las 

estaciones de fondo y media agua. Esto fue evidente en Chapinero (fondo) en septiembre y 

octubre, Chapinero media agua en agosto y Presa (fondo) en octubre y julio. 

Probablemente, además del papel del oxígeno discutido arriba, también debe tenerse en 

cuenta la descomposición de materia orgánica en el sedimento, que puede contribuir con 

estos valores más altos de amonio (Roldán, 1992). En suma, para muestreos como el de 

septiembre y  octubre, cuando no hubo mezcla de la columna de agua, en el fondo se 

produjeron condiciones anóxicas que favorecieron el aumento en la concentración de 

amonio, especialmente en la Presa, la cual tuvo una oxiclina más clara con fondos poco 

oxigenados. En el caso de Chapinero la presencia de las jaulas flotantes de cultivo de peces 

pudo influir a la hora de favorecer el aumento en la concentración de este nutriente debido a 

los desechos metabólicos de estos organismos; no debe olvidarse que por ser la segunda 

estación más profunda, la presencia de cierta estratificación es otra razón del aumento de 

este nutriente en sus aguas profundas. 

 

El nitrógeno total se mantuvo casi constante a lo largo de la columna con pequeñas 

variaciones entre las estaciones. Los nitritos en general fueron bajos, lo que señala 
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condiciones de estabilidad hidrológica del ecosistema (Margalef, 1983). No obstante, 

tuvieron cambios bruscos entre las profundidades, lo cual puede estar asociado a las 

características oxidantes o reductoras de las distintas capas de agua.  

 

 

La relación de N:P de Rieldfield mayor a 16 indica limitación por fósforo en el sistema y 

menor  a este valor señala limitación por nitrógeno. A pesar de esto, algunos autores 

consideran que resultados entre 10 y 20 indican una relación equilibrada en cuanto a la 

presencia de los dos nutrientes (Reynolds, 1997). Con base en esto, durante los muestreos 

siempre se presentó una limitación por fósforo, ya que en promedio la relación N:P estuvo 

muy por encima de 16, esto debido a la alta oferta de nitrógeno en el agua, la cual fue 

constante para toda la época muestreada. 

De forma particular, para el mes de septiembre se registraron los dos valores más bajos 

(Chapinero en media agua y fondo, con datos de 10.78 y 8.5 respectivamente) en cuanto la 

relación descrita. Lo mismo ocurrió en julio en  las estaciones de Juntas 1 (superficie), 

Chapinero 1 (superficie) y Cubillos, cuyos valores estuvieron cerca a 15. El análisis de 

estos datos deja ver que a pesar de ser los valores más bajos en comparación con los demás, 

mostraron una relación balanceada entre los dos nutrientes, es decir, la proporción entre los 

dos no se desplazó en forma extrema hacia uno de los nutrientes, sino que tuvo un 

comportamiento cercano al normal dentro del sistema. Tal vez Chapinero fondo, con un 

valor menor a nueve, presentó una ligera limitación por nitrógeno o, dicho de otra manera, 

la relación empezó a indicar un desequilibrio trófico. Esta limitación por parte del nitrógeno 

pudo deberse probablemente a un proceso de reducción de NO3 a N2 por la desnitrificación 

bacteriana, con el subsiguiente retorno de N2 a la atmósfera. Dicho proceso ocurre en los 

sedimentos, donde se da la pérdida de compuestos de nitrógeno orgánico e inorgánico 

(Roldán, 1992). Hay que tener presente que la presencia de las jaulas de piscicultura en esta 

estación pudo favorecer el aumento de fósforo a partir de las heces de los peces, con la 

consiguiente reducción en la relación N:P. Además, cuando hay un alto aporte alóctono de 

fósforo en el sistema (el que viene de los peces para el caso de Chapinero), se supera la 
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limitación por fósforo y se puede producir un aumento continuo de la fotosíntesis hasta que 

el nitrógeno llega a ser el limitante (Roldán, 1992). 

 

 

En síntesis, los dos nutrientes principales (N y P) tuvieron una buena oferta durante todo el 

muestreo por las concentraciones registradas, pero obviamente se presentó mayor 

limitación de fósforo. Como se sabe, el fósforo es el elemento que permite mayor síntesis 

vegetal, ya que un gramo sintetiza 114,5g de biomasa vegetal, mientras que un gramo de 

nitrógeno produce 15,8g y uno de carbono 2,8g. Esto lo hace el mayor limitante en los 

sistemas acuáticos. La relación ideal en peso para los tres elementos es 41C: 7N: 1P 

(Ramírez y Viña, 1998). 

 

La relación N:P según Welch (1996 En Ramírez y Viña, 1998) también puede indicar el 

estado trófico del sistema. Cuando se presentan N:P mayores a 63 indican oligotrofia, entre 

20 y 27 mesotrofia, valores cercanos a 10 eutrofia y relaciones menores a cuatro 

hipereutrofia. Para el embalse del Neusa se registraron en promedio para julio y septiembre 

valores por encima y en el limite de la mesotrofia (29 y 27 respectivamente) y para agosto y 

octubre valores medios entre oligo y mesotrofia pero cercanos al primer estado (53 y 46). 

Esto muestra que el embalse parece presentar condiciones cada vez más mesotróficas, a 

diferencia de lo reportado anteriormente (Rivera, 1997), según  lo cual era más oligotrófico 

que mesotrófico.  

 

 

En general, la composición fisicoquímica de los embalses varía drásticamente de la 

superficie al fondo, lo que puede llegar a formar una estratificación química dependiendo 

de la profundidad y retención hidráulica (Roldán, 1992). Esta característica ayuda a 

explicar parcialmente el comportamiento de los nutrientes a lo largo de las estaciones y 

profundidades del Neusa, ya que el embalse presentó estratificación química por parte del 

oxígeno como consecuencia del tiempo de resilencia el cual es alto. Debe tenerse en cuenta 

que las concentraciones de nutrientes fueron relativamente bajas y que a pesar de existir 
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diferencias leves entre superficie y fondo, éstas no fueron muy relevantes. Se puede decir, 

sin embargo, que sí se observó la tendencia típica de los embalses mencionada 

bibliográficamente, ya que la química del agua no fue del todo constante sino que cambió 

entre las diferentes profundidades de la columna. 

 

 

9.1.5  Ordenación de las variables fisicoquímicas.  El análisis de componentes 

principales dejó ver particularmente dos gradientes, uno temporal y otro espacial en el 

embalse. Estos gradientes están relacionados con las variables químicas de la siguiente 

manera: el oxígeno fue la variable que determinó el gradiente espacial y ordenó las 

estaciones, desde las más oxigenadas hasta aquellas anóxicas o con muy bajo porcentaje de 

oxígeno. Como era de esperarse, las primeras corresponden a las capas superficiales y las 

últimas a las de fondo. 

 

 

Por el otro lado, los nitritos influyeron en la formación del gradiente temporal, lo que 

permitió la agrupación de los muestreos con mayores concentraciones en un extremo del 

gradiente, y los de menor cantidad de nitritos en el otro extremo. Los meses de septiembre 

y octubre pertenecen al  primer grupo y julio y agosto al segundo. Pero a la par con la 

presencia de nitritos ocurrió lo contrario para el amonio, de tal forma que en meses con 

mayor concentración de nitritos hubo menores valores de amonio y viceversa. Esto 

coincide con el proceso de reducción del nitrógeno ya explicado, pues a pesar de que el 

amonio tuvo un comportamiento de altas y bajas concentraciones de forma intercalada con 

el tiempo, para los primeros meses sus concentraciones fueron las más altas; 

simultáneamente pasó lo contrario con los nitritos, cuyas mayores concentraciones se 

dieron para los dos últimos muestreos. 

Bajo este gradiente temporal la estación de la Presa fondo fue importante en su ubicación 

dentro del ACP debido a su alta concentración de amonio tanto en Julio como en octubre, 

consecuencia de la oxiclina y estratificación, produciendo fondos anóxicos favoreciendo el 

aumento en la concentración del nutriente 
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En resumen, el ACP detectó los cambios en oxígeno y nutrientes que se dan tanto por las 

características verticales de la columna de agua, como por el efecto del clima en la química 

del agua en el embalse. 

 

 

9.2 EL FITOPLANCTON DEL EMBALSE DEL NEUSA

 

 

9.2.1  Composición y abundancia.  La comunidad fitoplanctónica del Neusa esta 

compuesta por las clases Cyanophyceae, Chrysophyceae, Bacillarophyceae, 

Xanthophyceae, Euglenophyceae, Dinophyceae, Cryptophyceae, Chlorophyceae y por 

último las Conjugatophyceae. De todas ellas, las de mayor abundancia fueron 

Chlorophyceae, Euglenophyceae, Bacillarophyceae y Conjugatophyceae. 

 

 

En el estudio realizado por Canosa y Pinilla en 1998 se reportó una dominancia de 

diatomeas por florecimiento de Synedra sp. Para el presente estudio, aunque las diatomeas 

ocuparon el tercer lugar en abundancia, es claro que tuvieron altas concentraciones. La 

especie más abundante fue Aulacoseira granulata en todos los muestreos, tanto en las 

muestras cuantitivas como en las cualitativas. En el mismo estudio nombrado 

anteriormente, también se hizo énfasis en la importancia de la presencia de algunas 

euglenófitas como Trachelomonas; para el presente caso las euglenófitas ocuparon un 

segundo lugar entre las algas más abundantes, donde las Trachelomonas fueron 

significativas (en especial T. varians). A pesar de que en el estudio de Canosa y Pinilla 

(1998) no se resalta la importancia de las clorofíceas, en otros trabajos como los de Pino 

(1995) y Uchima (1988 En Pino, 1995) se destaca la elevada abundancia de desmidiáceas, 

representadas principalmente por los géneros Staurastrusm, Staurodesmus y Closterium, 

los cuales también tuvieron una alta representatividad para la presente investigación. Otras 

clorofíceas no desmidiáceas que también abundaron fueron Chlorella y Chloromonas. Los 
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datos del presente estudio coinciden en parte con los de Rivera (1997), ya que en los dos 

casos se registraron como grupos más abundantes Bacillariophyceae, Desmidiaceae, 

Chlorophyceae y Euglenophyceae (se mencionan en el orden de importancia según Rivera, 

1997). Como se ve, las importancias relativas de cada grupo según su abundancia no fueron 

las mismas a las halladas en el 2004. 

 

Márquez y Guillot (2001) registraron en 1989 una dominancia de dinoflagelados, 

especialmente del género Peridinium, seguidos por las euglenófitas, pero aclaran que en 

estudios recientes (Gómez et al., 1997; Rivera, 1998) se produjo un cambio notable en la 

composición fitoplanctónica, ya que los trabajos citados se registró un predominio de 

diatomeas y cloroficeas. Estos cambios se explican por el aumento en el grado de trofía del 

sistema, junto con la variabilidad ambiental del embalse. Tales modificaciones en la 

composición y abundancia del fitoplancton han continuado, de manera que para la presente 

investigación se vio un cambio en la importancia relativa de cada grupo. De esta manera, 

hubo dominancia de cloroficeas, seguidas por euglenofíceas y diatomeas. Parece ser que el 

cambio en el estado trófico del embalse, que ha pasado de condiciones oligotróficas en 

1989 a características mesotróficas en la actualidad, ha provocado  estos cambios en las 

abundancias relativas de las algas.  

 

 

Por su parte, Niño (1997) registró mayor porcentaje de euglenofíceas y un aumento 

progresivo en el tiempo del grupo de las xantoficeas, lo que no ocurrió en este estudio, ya 

que la clase Xantophyceae mostró las concentraciones más bajas en todo el muestreo en 

comparación con los otros grupo. Las diferencias probablemente se deban a las épocas 

muestreadas, que para el caso de Niño se centraron entre febrero y mayo. 

 

 

La abundancia promedio fitoplanctónica general fue de 72.22 ind/ml (Cuadro 2), menor que 

la hallada por Rivera (1997), que registró un promedio total de 389 ind/ml. El valor mínimo 

absoluto lo tuvo la clase Xantophyceae (0.17 ind/ml) y el máximo absoluto fue para las 
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clorofíceas (213.78 ind/ml). Al comparar estos datos con los de Rivera (1997, para quien 

las abundancias totales por muestra, tuvieron un  mínimo y un máximo de 30 ind/ml y de 

1529 ind/ml respectivamente), es notorio que se dio una disminución en la concentración 

del fitoplancton. Sin descartar posibles diferencias en los métodos de cuantificación entre 

este estudio y el de Rivera, es factible pensar que la reducción en la abundancia 

fitoplanctónica del embalse refleje cierto grado de desmejoramiento de las condiciones 

físicas del sistema (menor transparencia, por ejemplo). Por otro lado, el aumento en el 

número de especies y en la diversidad que se vio para la presente investigación, pueden 

explicar las menores abundancias, ya que la mayor riqueza y diversidad, muestran un 

menor predominio o dominancia de las especies. Por tanto la existencia de una menor 

cantidad de especies y una menor diversidad pero mayor abundancia reportadas por Rivera, 

se haya dado por el afloramiento de ciertas especies, fenómeno que no ocurrió para  el 

embalse en la época y año (2004) muestreado. 

 

 

9.2.2  Diversidad, riqueza y predominio. Se puede decir que el embalse del Neusa 

registró una diversidad media, ya que en promedio general el índice de Shannon no 

sobrepasó el valor de tres bits. En comparación con el estudio de Rivera (1997), quien 

reportó un  valor de diversidad promedio de 2.06 y una fluctuación entre 1.42 y 2.51, se ve 

que la diversidad aumentó, ya que en algunas estaciones y muestreos los datos estuvieron 

por encima de 3.5. Por lo tanto, la diversidad fitoplanctónica del embalse del Neusa se 

encuentra ligeramente por encima de la moda, lo que confirma su condición de moderada 

diversidad. 

Los meses en los que se vio el aumento de la diversidad fueron agosto y octubre, mientras 

que lo contrario pasó en julio y septiembre. La diversidad hallada señala una comunidad 

relativamente equitativa, en la cual la dominancia no llega a ser muy alta. Si se tiene en 

cuenta el elevado número de especies de algas registradas, se puede indicar también que la 

diversidad encontrada refleja una riqueza importante en el embalse. Además, como la 

diversidad refleja  las diferencias entre las abundancias de las especies (Margalef, 1980), 
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muy seguramente estas divergencias numéricas causaron el aumento y descenso de los 

valores  para los distintos meses. 

  

Para el presente estudio el índice de riqueza de Margalef obtuvo un valor promedio general 

menor al que halló Rivera (1997), quien reportó un dato de 17 y en este caso fue de 14.4. 

Debe aclararse que para el presente estudio hubo estaciones en ciertos meses que mostraron 

valores entre 18 y 20 de riqueza (cuadro 4). Las diferencias pueden deberse a efectos 

matemáticos al trabajar con promedios, los cuales pueden ser distintos en cada estudio. Hay 

que tener presente que el mayor número de especies, independientemente de su abundancia, 

es más alto en el presente trabajo. En conclusión, los datos indican que la riqueza que se 

encontró para este estudio en el embalse fue alta, ya que el número de especies (98) fue 

mayor que el que registró Rivera en 1997 y Canosa y Pinilla en 1998.  

 

 

El índice de predominio de Simpson fue en promedio de 0.3. Para este caso podría decirse 

que es un valor medio; en consecuencia, es probable que no exista un fuerte predominio de 

algunas pocas especies, sino más bien una tendencia hacia una mayor equitabilidad. Las 

especies que impidieron una total uniformidad fueron Chlorella sp y Chloromonas grovei, 

que fueron siempre las más abundantes. El índice de Simpson muestra entonces que la 

mayoría de las especies tuvieron abundancias muy similares, lo que le confirieron a la 

comunidad las características de mayor diversidad, riqueza y cierta uniformidad. 

 

 

La riqueza, la cual se sabe es directamente proporcional con la diversidad, tuvo dos 

comportamientos claros. En los dos primeros meses (julio y agosto) fue contraria a la 

diversidad, lo que muestra que la dominancia estuvo condicionada e influenciada por la 

diversidad más no por la riqueza. Tal vez el comportamiento similar de esta última con la 

dominancia, responda a los valores de abundancia de los individuos de las especies 

dominantes. Lo contrario pasó para septiembre y octubre, donde se dio más relevancia al 
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número de especies, haciendo que la riqueza se comportara de igual forma que la 

diversidad. 

 

 

Hubo mayor diversidad en las zonas más profundas, respondiendo a la baja dominancia que 

se dio en estas capas de la columna. Lo contrario ocurrió en las aguas superficiales que 

tuvieron un alto valor de dominancia, tal vez porque las cloroficeas (el grupo más 

abundante), tendió a ubicarse en estas zonas de la columna de agua. Además, dentro de este 

grupo se encuentran las dos especies más representativas de la comunidad por su mayor 

concentración (Chlorella sp y Chloromonas grovei). 

 

 

La relación de los tres índices durante el periodo muestreado dejó ver que a mayor 

diversidad  menor dominancia y viceversa, como se esperaba, y esto ocurrió para todo el 

estudio. En general, los índices trabajados señalan una comunidad fitoplanctónica rica en 

especies y con dominancias no muy elevadas. 

 

 

9.2.3  Indicadores biológicos.  Aparte de los nutrientes y otras condiciones, el fitoplancton 

también refleja de forma clara las condiciones tróficas de un ecosistema acuático. Las 

especies que responden a los cambios en las características del agua se conocen como 

indicadores biológicos acuáticos, y se definen como aquellos cuya presencia o abundancia 

muestran un estado o algún proceso que se esté dando en el sistema en el que se encuentran. 

Los indicadores biológicos están asociados con la calidad del agua y son de gran utilidad a 

la hora de detectar sustancias contaminantes. Además permiten determinar fenómenos 

como saturación de oxígeno, condiciones anóxicas, estratificación termal o por oxígeno en 

la columna, mezcla entre epi e hipolimnion y sedimentación, entre otros (Pinilla, 1998). Por 

lo tanto, la determinación de indicadores biológicos en un ecosistema acuático es de vital 

importancia a la hora de diagnosticar y pronosticar las condiciones del mismo.  
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Uchima en 1988 (En: Pino, 1995) encontró para el embalse del Neusa la presencia de 

géneros dominantes como Peridinium, Trachelomonas, Mallomonas y desmidiáceas de los 

géneros Cosmarium, Staurastrum, Staurodesmus y Closterium. Pino en 1995 de igual 

forma anotó la presencia significativa de Peridinium cinctum, Cosmarium contractum y 

Trachelomona sp1, entre otras. Todas estas especies caracterizaron las aguas del embalse 

como pobre en nutrientes y con procesos de estratificación marcados (Pino, 1995). 

Rivera en  1997 resaltó la importancia de Aulacoseira sp y de las desmidiáceas. En el 

trabajo de Canosa y Pinilla (1998) se registraron como indicadores biológicos las especies 

Nephrocytium agardianum, Staurodesmus dejectus, Trachelomonas volvocina y 

Peridiniuem cinctum, cuya presencia señalaba condiciones meso a eutroficas, y 

Staurastrum af sebaldii, propia de ambientes oligo a mesotróficos. 

 

 

Para el presente estudio se encontraron varias de estas especies.  Para condiciones de oligo 

a mesotrofia, al igual que Canosa y Pinilla (1998), se registró Staurastrum sebaldii. Como 

indicadores de oligotrofia de acuerdo con Duque y Donato (1992), se presentaron 

Scenedesmus denticulatus, Ankistrodesmus falcatus, Closterium gracile, Saturodesmus 

convergens y Tabellaria fenestrata. Según los mismos autores, un indicador de mesotrofia 

es Tabellaria flocculosa y de eutrofia las especies Pediastrum duplex, Pediastrum 

boryanum, Dictiosphaerium pulchellum, Sphaerocystis schroeteri y Staurastrum 

chaetoceras. Las especies de Peridinium cinctum y Trachelomonas volvocina son 

indicadoras de condiciones de meso a eutroficas según Canosa y Pinilla (1998) (Fotos 1 y 

2). 
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FOTO 1. Pediastrum duplex (Barrios, Octubre 2004)                      FOTO 2. Staurastrum chaetoceras (Barrios, Octubre 2004) 

 

 

También es importante resaltar la presencia de algunas desmidiaceas registradas por Rivera 

(1997), las cuales se encontraron en el presente estudio de manera significativa: 

Staurastrum leptocladum, Staurastrum leptacanthum, Cosmarium contractum, 

Staurodesmus dejectus y Staurastrum triangularis. Las dos primeras son bioindicadoras de 

eutrofia y la tercera es cosmopolita e indica eutrofia en pequeños lagos artificiales según 

Pinilla (1995), oligotrofia fría según Donato (1991) en Chisacá y Chuza y aumento del 

estado trófico por el mismo autor en la laguna de Chingaza (Pinilla, 1998) (Fotos 3, 4, 5 y 

6). 

           

                                                            

   

 

 

 

 

 
 

 

FOTO 3. Staurastrum leptocladum (Barrios, Octubre 2004)                FOTO 4. Staurodesmus dejectus (Barrios, Octubre 2004) 
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FOTO 5. Staurastrum leptocanthum (Barrios, Octubre 2004)         FOTO 6. Sphaerocystis schroeteri (Barrios, Octubre 2004) 

 

 

Entre el grupo de diatomeas Aulacoseira granulata, la cual también fue encontrada por 

Rivera (1997), fue una especie muy importante en este muestreo ya que siempre fue 

abundante, especialmente en las muestras cualitativas. Esta especie es indicadora de 

eutrofia fría y ha sido registrada por Donato et al (1987) en las lagunas de Fuquene y 

Chisacá; también se ha señalado como indiciadora de mezcla por Duque y Donato (1992) 

para el embalse de Chuza (Pinilla, 1998) (Foto 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            FOTO 7. Staurastrum triangularis (izquierda), Aulacoseira granulata (derecha) (Barrios, Octubre 2004) 

 

De las euglenofíceas vale la pena resaltar en el Neusa la presencia de Trachelomonas 

armata como indicadora de eutrofia alóctona y de Trachelomonas varians como especie 

adaptada a la presencia de sedimentos y conductividad altos (Duque y Donato, 1992 En 

Pinilla, 1998). 

 

 

En el grupo de las Crysophyceae la especie Mallomonas cf acaroides fue representativa en 

las muestras. El género Mallomonas se ha registrado como de ambientes oligotróficos en el  
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embalse del Neusa por Marquez y Guillot (1998) y como indicador de eutrofia en pequeños 

lagos artificiales por Pinilla (1995, En Pinilla, 1998). Por lo tanto, se requiere el nivel 

específico para determinar con precisión la indicación de las especies de este género. Con 

la información disponible no es posible aún establecer el papel indicador de la especie 

hallada en el Neusa. 

 

 

De las clorofíceas no desmidiáceas se registró Botryococcus braunii, la cual se ha 

catalogado como indicadora de eutrofia por mezcla y baja mineralización en el Neusa por 

Donato et al. (1987). Pinilla (1998) la menciona como una especie euritrófica (de amplia 

distribución trófica) en pequeños lagos artificiales, por lo que no es un buen indicador de 

pobreza o riqueza de nutrientes en el agua. Chlorella sp., que fue importante en este estudio 

por su abundancia; es indicadora de eutrofia y oxidación de aguas servidas (Pinilla, 1998). 

 

 

Aunque para los trabajos anteriores las cianofíceas no fueron importantes, para esta 

investigación la abundancia de este grupo fue evidente. A pesar de la falta de especies 

bioindicadoras, su  presencia ayuda a explicar condiciones de la columna de agua y además 

el estado trófico por medio de los índices fitoplanctónicos de Nygaard y Thunmark, los 

cuales toman en cuenta este grupo de algas. Dentro de las cianobacterias fueron importantes 

Mycrocystys delicatissima, Mycrosystys elachista, Oscillatoria tenuis y Oscillatoria 

planctonica. (Fotos 8 y 9). 
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FOTO 8. Oscillatoria tenuis (Barrios, Octubre, 2004)                    FOTO 9. Mycrocystys elachista (Barrios, Octubre 2004) 

 

 

 

 

9.2.4  Indices fitoplanctonicos.  Los índices fitoplanctónicos de cianofíceas, diatomeas y 

euglenofíceas señalaron un estado oligotrófico, mientras que el de clorofíceas indicó 

condiciones de mesotrofia. El índice compuesto, el cual pretende brindar una separación 

clara entre ecosistemas más productivos y menos productivos (Ramírez, 2000), señaló que 

el embalse del Neusa se encuentra en un estado de meso a eutrofia débil. Los resultados de 

estos índices corroboran en parte la discusión sobre los bioindicadores ya nombrados, ya 

que como se vio, la gran mayoría muestran un estado trófico intermedio. 

 

 

Por los bioindicadores encontrados en  el embalse del Neusa y el resultado de los índices 

fitoplanctonicos, puede deducirse que las condiciones del embalse están cambiando hacia 

características ligeramente más enriquecidas con nutrientes. A pesar de ello, se mantiene en 

un estado oligo-mesotrófico. En el embalse del Neusa fue evidente la presencia de especies 

que se desarrollan en estados de eutrofia y que han sido reportadas para cuerpos de agua 

con alta eutrofización, como es el caso de la laguna de Fuquene, el lago de Tota, el embalse 

del Prado y las ciénagas cálidas. Aunque algunas de estas especies no fueron abundantes, su 

presencia se vio en todos los meses muestreados, lo que pude indicar que se están dando 

ciertas circunstancias que le confieren al embalse condiciones de meso a eutrofia. 

Probablemente esto responda a los ingresos de nutrientes de origen alóctono y antrópico  

Por lo tanto, el embalse parece haberse deteriorado desde el trabajo de Canosa y pinilla 
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(1998), quienes no reportaron especies de eutrofia para el Neusa. Por otro lado, los 

bioindicadores cosmopolitas que se encontraron durante los muestreos, también dejan 

pensar que el embalse está presentando un proceso de variación del  estado trófíco, lo que 

amplía el rango de tolerancia y favorece la presencia de estas especies. Al parecer, la 

tendencia del cambio es a aumentar la trofía del sistema. Los resultados actuales permiten 

por lo tanto preguntarse si aún se mantiene la condición oligotrófica que hasta hace un 

tiempo era típica de este reservorio. 

 

 

9.3  RELACION ENTRE AMBIENTE FISICO Y COMUNIDAD DE ALGAS

 

 

9.3.1  Ecoclinas y coenoclinas a nivel de especies.  Se sabe que la relación existente entre 

la abundancia de las especies y las variables medioambientales se denomina coenoclina 

(Ramírez, 1999). Y ecoclina se define como un conjunto de variables fisicoquímicas desde 

un valor mínimo a otro máximo, a lo largo del cual se organizan las especies de la 

comunidad según sus rangos de tolerancia. (Ramírez y Viña, 1998). 

 

 

Las condiciones típicas que se dieron en el embalse durante el tiempo de muestreo, tanto las 

estaciones como las especies estuvieron condicionadas por un gradiente ambiental. Con el 

ACC se determinó, de manera general, que las variables fisicoquímicas que más influyeron 

en la distribución fueron el nitrógeno total, los fosfatos, el fósforo total, la conductividad, la 

temperatura y los nitritos. 

 

 

A excepción de las Juntas, las estaciones en julio se ubicaron a un lado opuesto de las seis 

variables ya nombradas (Figura 43), alejándolas, lo que seguramente se debió a  los bajos 

valores de estas variables. Esto fue especialmente evidente con respecto a la conductividad, 

que para este mes fue baja en todas las estaciones, menos para las Juntas donde tuvo un 
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valor muy alto. Juntas es un sitio que siempre mostró mayor conductividad muy 

posiblemente por su baja profundidad y por la presencia de la Egeria densa (elodea), que 

favorece los procesos de resuspensión de sedimentos del fondo. Por otro lado para este mes 

las Juntas estuvo más condicionada por las variables de nitrógeno total y fosfatos, 

probablemente por el alto contenido de sólidos disueltos, registrado para esta estación en el 

primer mes de muestreo, aunado esto a las condiciones ya explicadas para esta estación. 

 

 

Las especies que se ubicaron en concordancia con las estaciones de baja conductividad 

fueron: Staurastrum triaungularis, Staurastrum gracile, Botryococcus braunii, 

Nephrocytum agardianum, Chlorella sp1 y Cosmarium constrictum. De éstas, las 

desmidiáceas y Bortyococcus braunii son indicadoras de baja mineralización (Duque y 

donato, 1992) y por ende de baja conductividad. Botryococcus braunii también es 

indicadora de eutrofia por mezcla, condición típica de este mes. Parece ser que las altas 

concentraciones de fósforo total, nitratos y nitritos en la columna facilitaron la presencia de 

especies como Chlorella sp1 y Sphaerocystis schroeteri, indicadoras de eutrofia por la 

mayor concentración de nutrientes. 

 

 

Para agosto todas las estaciones se ubicaron cercanas al nitrógeno total, los fosfatos y el 

fósforo total. Asociadas a estos puntos se encontraron las especies Scenedesmus 

denticulatus, Closterium delpontei, Planktosphaeria gelatinosa, Pediastrum duplex y 

Tabellaria flocculosa. Algunos de estos organismos indican condiciones de meso a 

eutrofia, las cuales se pudieron dar por las lluvias presentes en dicho mes. 

 

 

En septiembre las estaciones se dispersaron, ubicándose alrededor de varias variables sin 

una tendencia clara. La estación de Chapinero se vio condicionada por la    temperatura y 

los nitritos, mientras que en aguas medias y profundas de la Presa fueron determinantes la 

mayor cantidad de nutrientes (nitrógeno total, fósforo total y fosfatos). En la capa 
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superficial de la Presa fueron importantes la conductividad y la temperatura. En Cubillos 

fue importante el nitrógeno total. Las Juntas, a diferencia de las otras  estaciones, presentó 

características muy disímiles; su ubicación fue muy alejada de todas las variables y 

estaciones, aunque se ubicó dentro del cuadrante de la conductividad. Esta dispersión 

observada en septiembre en todas las estaciones pudo deberse a las condiciones cambiantes 

que experimentó la columna de agua para esta época, en la cual las características 

climáticas empezaron a cambiar, como se explicó en la discusión sobre los aspectos 

fisicoquímicos. 

 

 

Como consecuencia del espaciamiento de la estaciones en septiembre, la presencia de las 

especies también fue muy variada. Cerca de la estación de Chapinero en sus tres 

profundidades (en la que los nitritos fueron determinantes) se ubicaron Staurodesmus 

dejectus, Staurastrum chaetoceras y Fragilaria capuchina. La primera ha sido registrada 

como indicadora de varias condiciones tróficas, es decir cosmopolita (Pinilla, 1998). En las 

estaciones influidas por nitrógeno total, fosfatos y fósforo total (Presa 2 y 3, Cubillos) 

estuvieron Pediastrum duplex y Scenedesmus denticulatus,  indicadoras de eutrofia. En este 

caso seguramente tuvo que ver la alta concentración de nutrientes en dichas estaciones. 

Pediastrum duplex fue señalada como indicadora de  mesotrofia (Donato, 1987 En Pinilla, 

1998) y eutrofia fría (Donato, 1992 En Pinilla, 1998). 

En el último muestreo (octubre), la mayoría de las estaciones  estuvieron cerca de la 

temperatura y los nitritos, a excepción de las Juntas que estuvo más asociada a la 

conductividad, pues en este mes presentó su máximo valor. La Presa en fondo estuvo en 

posición media entre nitrógeno total y conductividad. Las especies que se ubicaron cerca de 

las estaciones señaladas fueron: Trachelomonas volvocinopsis, Trachelomonas planctonica 

y Dyctiosphaerium pulchellum, cuya presencia se dio por nitritos y temperatura. La 

presencia de las euglenofíceas podría corroborar la estratificación termal que es típica de 

este mes. Cerca de Juntas y Presa 3 (fondo) se ubicaron las especies: Ankistrodesmus 

falcatus, Trachelomonas armata, Mallomonas cf acaroides, Trachelomonas volvocina, 

Cryptomona ovata y Peridinium cinctum. Probablemente las euglenofíceas ubicadas cerca 
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de estas estaciones podrían señalar un alto contenido de materia orgánica, ya que en Juntas 

existe una elevada abundancia de elodea y en la capa profunda de la Presa se acumula la 

materia orgánica por sedimentación. Esto le otorga a estos sitios condiciones mesotróficas, 

que se reflejan en la mayor conductividad. Recuérdese que en Juntas la conductividad 

siempre fue alta, al igual que para la Presa, donde esta variable aumentó hacia aguas 

profundas en el muestreo de octubre. Peridinium cinctum ha sido catalogada como 

indicadora de eutrofia en lagos artificiales por Pinilla (1998); tal vez su presencia responda 

a las características de mayor trofía detectadas en la Presa y Juntas en el fondo. 

 

 

De esta forma, las condiciones fisicoquímicas de la columna de agua, al igual que las 

condiciones climáticas, influyen directamente sobre la comunidad fitoplanctónica, lo cual 

ocasiona una distribución temporal y espacial típica. El ACC mostró la agrupación de las 

estaciones que estuvieron influenciadas de forma similar por los mismos factores, 

reflejando claramente las condiciones climáticas presentes en cada uno de los meses. En 

julio todas las estaciones se relacionaron por la baja de conductividad, en agosto se 

ubicaron con relación a la mayor concentración de nutrientes, en septiembre se dispersaron 

debido a que las condiciones de la columna de agua y  el clima comenzaron a cambiar, y 

finalmente en octubre inician una reacomodación con una influencia por parte de la  

temperatura. En este mes la columna inicia una estratificación más clara gracias a días más 

cálidos, perdiendo poco a poco la capa de mezcla y disminuyendo la concentración de 

nutrientes. 

 

 

9.3.2  Ecoclinas y coenoclinas a nivel de clases.  Con referencia a la presencia o ausencia 

de los diferentes grupos de algas, es claro obviamente que dichas variables se favorecen o 

no según las concentraciones de los nutrientes y la incidencia de los factores físicos. 

 

 

  93



Las cianofíceas aumentaron su concentración para los meses de agosto y octubre, con altas 

concentraciones de amonio, bajo fósforo total, escasos fosfatos y alguna forma de nitrógeno 

(nitrógeno total en agosto y nitritos y nitratos en octubre). En cuanto a su ubicación 

espacial, en promedio fueron abundantes en la estación Juntas 2 (media agua), la cual es 

una zona con alta concentración de sólidos y materia orgánica, de poca profundidad y 

abundante presencia de Egeria densa. Esto le confiere condiciones más extremas y menos 

oligotroficas que tienden más a ser meso y eutróficas. Se sabe que las cianofíceas poseen un 

amplio rango de tolerancia a muchos factores que les permite distribuirse en todos los 

biotopos del ecosistema lacustre.  Esto se debe en parte a su adaptación cromática, con la 

cual adoptan colores más o menos complementario al de la luz disponible y logran un 

mejor aprovechamiento de la misma (Roldán, 1992). Además algunos géneros  ocurren en 

pH ácidos y Juntas presentó los valores más bajos de pH. Las condiciones de eutrofia 

favorecen su presencia y llevan a afloramientos que inhiben el desarrollo de otros 

organismos (Scagel, 1980). Además, los cambios en la relación N:P se manifiesta en un 

avance o retroceso de estas algas por su capacidad de fijar e inyectar nitrógeno al 

ecosistema (Roldán, 1992). 

 

Las euglenófitas tuvieron una abundancia significativa durante todos los muestreos, pero al 

igual que las cianofíceas aumentaron en agosto y octubre, bajo las condiciones ya 

explicadas para el grupo anterior, es decir, bajas concentraciones de las formas del fósforo, 

presencia de alguna forma de nitrógeno y alta concentración de amonio. Fueron de gran 

importancia en la estación de Chapinero. El desarrollo de este grupo se favoreció para estos 

meses y en esta estación, ya que su presencia es notable en sistemas con abundante 

contenido de materia orgánica (Roldán, 1992), generalmente de  origen alóctono (Scagel, 

1980). También son abundantes cuando hay aumento en las concentraciones de amonio 

(Rivera, 1997). En la estación de Chapinero se encuentran ubicas las jaulas de cultivo de 

peces de la CAR y es muy posible que los desechos de estos animales aporten materia 

orgánica al sistema y permitan el aumento de la concentración de amonio, el cual fue alto 

para los dos meses en cuestión. Por otro lado, las euglenófitas también se desarrollan en 
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condiciones de alta estabilidad hidrodinámica (escasa mezcla), lo que sumado a lo dicho, 

explica su abundancia para el último mes de muestreo. 

Como ya se mencionó, la clase Chlorophyeceae fue la más importante, pues se mantuvo 

con las mayores abundancias durante los cuatro meses muestreados y su presencia se 

registró en todas las estaciones, lo que se explica por ser algas con un gran número de 

especies que se adaptan a diferentes hábitats (Duque y Donato, 1992). Sin embargo, 

abundaron más en aguas superficiales que en las de fondo y se vieron fuertemente 

representadas en las estaciones de Chapinero y la Presa. En forma particular su mayor 

abundancia se dio en septiembre, con altas concentraciones de fosfatos y fósforo total. 

También fueron muy abundantes en agosto. Este grupo de algas crecen en condiciones con 

columna turbulenta (Rivera, 1997) y alta relación N:P (Pinilla, 1998). Además son 

indicadoras de eutrofia (Pinilla, 1998). Algunas poblaciones de Volvocales y 

Chlorococcales se desarrollan en zonas de elevada materia orgánica y oscuridad total, como 

es el caso de Chlamydomonas, Chlorella y Scenedesmus (Droop, 1974 En Duque y Donato, 

1992). 

 

 

En agosto y septiembre hubo la mayor limitación de fósforo, lo cual explica en parte la 

dominancia de este grupo. Su abundancia en septiembre pudo deberse a las altas 

concentraciones de fósforo total y fosfatos que probablemente llevaron a condiciones 

eutróficas, y en agosto lo hicieron por la turbulencia, debida a la mezcla de la columna de 

agua, enriquecimiento del sistema con nutrientes, lluvia y la alta materia orgánica disuelta. 

 

La abundancia de las clorofíceas responde a dos fenómenos aparentemente contradictorios. 

En primer lugar, prosperan bien en condiciones de limitación por fósforo (es decir cuando, 

la relación N:P está a favor del primero). Pero también se desarrollan bien cuando existe 

esta limitación y sin embargo el fósforo es alto. En otras palabras, a pesar de que la relación 

N:P indique limitación de fósforo, si éste es abundante, habrá crecimiento de clorofíceas. 
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Su mayor concentración en Chapinero y Presa, pudo deberse a la mayor profundidad de 

estas dos estaciones, lo que les permitió ocupar más zonas de la columna de agua. Esto 

pudo llevar al desarrollo de diferentes especies y formas de vida (las cuales son muy 

variadas en las Chlorophyceae), algunas de ellas adaptadas a condiciones de menor 

iluminación. Es probable que la mayor abundancia hacia las capas superficiales se deba a la 

dominancia de especies que prefieren las aguas más claras, y en determinado momento 

enriquecidas por el ascenso de las aguas profundas, pero que les permita la captación de los 

nutrientes. 

 

 

Las algas pertenecientes a la clase Conjugatophyceae, tuvieron sus máximos de abundancia 

para los meses de agosto y octubre y dominaron en aguas superficiales de Chapinero,  Presa 

y  Cubillos, al igual que en Chapinero fondo y Presa media agua. Estas algas se desarrollan 

en aguas poco profundas, pH ácido,  baja mineralización (y por tanto baja conductividad) y 

con posible presencia de materia orgánica (Pinilla, 1998). Además, las desmidias tienen una 

distribución exclusiva de ambientes dulceacuícolas, con gran riqueza de especies, formas y 

variedades lo que les permite colonizar todos los hábitats (Duque y Donato, 1992). Por ello 

se presentan algunas especies adaptadas a las condiciones de las aguas medias y de fondo, 

en las cuales se dan características algo más meso y eutroficas. Ciertas especies de  

Closterium se desarrollan bajo estas condiciones (Duque y Donato, 1992), por lo que es 

probable que estos taxones  hayan sido los responsables de las abundancias en Chapinero 

fondo y Presa media agua. 

  

En agosto se favoreció el desarrollo de estas algas, probablemente por la mezcla de la 

columna de agua, la lluvia y el desarrollo de un estado meso a eutrófico, condiciones que 

permitieron la presencia de biondicadores como Closterium aciculare, Staurastrum 

chaetoceras, Starodesmus convergens y en general de los géneros Staurastrum y 

Cosmarium. 
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Octubre por su lado, con sus características más oligotróficas debido a una baja 

concentración de nutrientes y a una columna de agua menos turbulenta y con mayor 

estratificación, favoreció el predominio de las desmidias, ya que condiciones 

ultraoligotroficas, tambien favorece su desarrollo (Coesel, 1987; Duque y Donato, 1988ª. 

En Duque y Donato, 1992). 

 

 

Las crisofíceas tuvieron alta concentración en el muestreo de agosto y coincidieron con 

altos valores de amonio y baja concentración de fósforo total y fosfatos, al igual que de  

nitratos y nitritos, pero con un aumento el nitrógeno total. Su abundancia se registró de 

forma más clara en la estación de Juntas 1 (superficie). Su presencia se vio favorecida por 

estas condiciones, ya que se adaptan a ambientes pobres en fósforo (Duque y Donato, 

1992). Se relacionan también con aguas pobres en nutrientes, en especial con bajas 

concentraciones de ortofosfatos. La mayoría viven en aguas puras  y oligotróficas (Roldán, 

1992). Estas razones explican la presencia de las crisofíceas en las estaciones de superficie, 

las cuales son más transparentes. 

 

Las diatomeas, junto con las desmidias, son el grupo de mayor riqueza en especies dentro 

del fitoplancton de aguas dulces. Este grupo de organismos se adaptan a todas las posibles 

condiciones que se presenten en los ecosistemas acuáticos epicontinentales (Duque y 

Donato, 1992). Por esta razón fueron el grupo con el tercer lugar en importancia de 

abundancia para este estudio, antecedido por euglenofitos, zigoficeas y obviamente 

cloroficeas. Su concentración fue alta para octubre, disminuyeron en septiembre y se 

mantuvieron con abundancia constante en julio y agosto. Debe anotarse que 

independientemente de su incremento o disminución, su presencia se dio en todas las 

estaciones, lo que confirma lo ya dicho en cuanto a su amplia distribución. 

  

 

La baja disponibilidad de fósforo que limita la productividad y la baja oferta de otros 

nutrientes como nitritos y nitratos, pero especialmente de fósforo para el último mes, pudo 
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facilitar el aumento de este grupo por la dominancia de la especie Aulacoseira granulata, la 

cual es propia de estas condiciones (Rivera, 1997). 

 

 

Se pudo ver claramente que aunque las bacillarophytas disminuyeron su presencia para los 

otros muestreos, nunca desaparecieron. Por el contrario, fueron constantes a pesar de que 

las condiciones cambiaron, es decir cuando aumentaron los fosfatos y el fósforo total, 

precisamente por la capacidad que poseen de adaptarse a varios ambientes. Además, 

también se relacionan con columnas turbulentas o mezcladas (Canosa y Pinilla, 1998), 

como es el caso de Aulacoseira granulata, que fue registrada por Pinilla en el 95 como 

indicadora de mezcla. Esta especie fue de gran importancia en este estudio por su 

abundancia, y junto con otras diatomeas, evidencian procesos de mezcla en los meses de 

julio y agosto. En septiembre se redujeron mucho en número, probablemente por  los 

máximos valores de fósforo total y fosfatos. 

 

Las bacillariofíceas fueron  importantes en las estaciones de Chapinero y Presa, en capas de 

media agua y fondo, mostrando predilección por este último, lo cual también se evidenció 

en la estación de Juntas, en la cual abundaron en media agua. Esto se debe tal vez a su 

tendencia a sedimentarse debido al peso de las frústulas. 

 

 

En cuanto a los otros grupos de algas con representantes en aguas dulces como son 

Xanthopyceae y Cryptophyceae, poco se conoce de su ecología (Duque y Donato, 1992). 

Para el caso del Neusa, las primeras tuvieron valores similares, y los más altos en julio y 

agosto, coincidiendo con altas concentraciones de amonio, nitrógeno total, nitritos solo en 

julio, y presencia moderada de fosfatos. Niño en 1997, registró un aumento significativo de 

estas algas a medida que aumentaron los nitritos. 
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En cuanto a su distribución vertical, las Xantoficeas predominaron en la estación de 

Chapinero en sus tres profundidades. También se presentaron en la Presa media agua y 

fondo. Tal vez estas algas se desarrollen mejor en ambientes y zonas ricas en nutrientes, 

profundas y de alta dinámica en la columna, pero esta hipótesis deberá estudiarse en el 

futuro. 

 

Las criptofíceas se presentaron en aguas superficiales en Juntas 1 y Chapinero1, pero 

también se registraron en Juntas media agua. Fueron abundantes en agosto y octubre, 

cuando el amonio fue alto y el fósforo total, los fosfatos y los nitratos fueron bajos. Es 

posible que este grupo de algas abunde a bajas concentraciones de nutrientes, en 

condiciones tendientes a la oligotrofia, y tal vez con cierta presencia de materia orgánica 

disuelta, lo que las lleva a preferir capas superficiales y periodos con características 

climáticas que favorezcan estas condiciones. Estas suposiciones requerirán de trabajos de 

investigación posteriores que aclaren el papel indicador de este grupo de algas. 

 

Con la presente investigación se pudo ver que el embalse del Neusa tuvo una dinámica 

propia en su columna de agua, relacionada con los periodos de máxima y mínima  

precipitación. Esto crea procesos de estratificación o mezcla, los cuales coinciden con lo 

registrado por Rivera en 1997. 

 

 

Se vio además una clara coenoclina, de tal forma que el clima y las variables fisicoquímicas 

llevaron a la aparición de grupos específicos de algas, y a determinar su distribución 

vertical. En consecuencia, se vio una comunidad fitoplanctónica típica para este ecosistema 

altoandino, de aguas frías, periódicamente estratificado y con condiciones meso a 

eutróficas. La composición fitoplanctónica permitió deducir el estado actual de este 

reservorio, el cual ha aumentado su estado trófico, cambiando de la oligotrofia de años 

anteriores a unas condiciones de mayor trofía en la actualidad. Esto constituye una alerta 

para el cuidado y mejoramiento de este embalse, que como se sabe es un suministro de 
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agua para los acueductos de Zipaquirá, Cogua y Nemocon; además se usa en la  

regularización del río Bogotá, en la industria piscícola y en el aporte de agua para la capital. 
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10.  CONCLUSIONES

 

 

10.1  CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 

 

 

El embalse del Neusa refleja de una forma clara las condiciones típicas reportadas para 

embalses en el trópico, es decir, no se dio una estratificación térmica permanente. Por el 

contrario, se vio la presencia de un periodo de mezcla (julio y agosto) y otro de 

estratificación (septiembre y octubre), dandole una condición de sistema monomictico. Por 

otro lado se disteinguen en la columna de agua capas fótica y afótica, ya que definir  

epilimnion, metalimnion e hipolimnion es más adecuado para zonas templadas, donde la 

estratificación es bien marcada. 

 

 

A pesar de esto, es claro que el embalse responde al régimen climático bimodal, que se da 

en nuestro país. De esta forma, en las épocas de lluvia el embalse presenta la mayor mezcla 

en su columna de agua,  mientras que para el periodo seco se empieza a ver cierto grado de 

estratificación. Esta última (que generalmente para estos ecosistemas se da en periodos 

cortos) se rompe con facilidad por los vientos y los periodos de lluvias los cuales no 

permiten una estratificación estable y duradera en el embalse. En las estaciones más 

profundas este proceso se refleja más claramente, llegándose  a  presentar en ciertas 

ocasiones oxiclinas y termoclinas como es el caso de la Presa (cabeza del embalse). 

 

 

El oxígeno en el embalse del Neusa mostró varios tipos de curvas como son: heterógradas, 

clinógradas y ortógradas. Sin embargo, la tendencia clara del embalse es a disminuir la 

concentración de oxígeno con el aumento de la profundidad (curva clinógrada). Por ende, 

se encuentran fondos anóxicos y capas superficiales oxigenadas. Esta condición en el 

embalse es temporal, por tal razón se da en ciertos momentos la presencia de otro tipo de 
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curvas de oxígeno de acuerdo a los procesos de estratificación y mezcla, los cuales son 

variables. 

 

 

La concentración de nutrientes en la columna de agua no es muy elevada, lo que le confiere 

un carácter oligotrófico. Pero la cantidad de nitrógeno total y fósforo total es importante, 

gracias en gran parte al aporte de origen alóctono (jaulas de peces de la CAR y ligero 

aporte de origen antrópico) y al periodo lluvioso que provoca incrementos a través de los 

sistemas lóticos. Esto último también confirma la gran concentración de fósforo total. En 

general, por la misma naturaleza y ciclo biológico de estos dos nutrientes, hay más 

limitación por fósforo que por nitrógeno en la columna de agua, a pesar de que la 

concentración del primero sea importante dentro del sistema.  

 

 

El embalse del Neusa mostró dos gradientes físicos importantes, uno espacial y otro 

temporal. El gradiente espacial estuvo determinado por el oxígeno, que fluctuó desde las 

estaciones más oxigenadas (capas superficiales) hasta las de menor concentración de este 

gas (capas de fondo). El gradiente temporal estuvo definido por los nitritos y segregó los 

meses con menores concentraciones de este nutriente (julio y agosto) de los de mayor 

cantidad de dicho elemento (septiembre y octubre). 

 

 

El reservorio en general mantiene un pH tendiente a la neutralidad y una transparencia 

secchi relativamente alta, pero menor a la registrada en estudios anteriores (1.6m). Sus 

conductividades son típicas de estos ecosistemas (60-100µmhos), al igual que las bajas 

concentraciones de sólidos disueltos; sin embargo, éstos son más abundantes en la zona 

afótica (fondo), en especial en la estación Juntas 2 (media agua). 
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En general, se puede concluir que desde el punto de vista fisicoquímico, el embalse del 

Neusa es un ecosistema de aguas de baja mineralización, oligo a mesotróficas, con patrones 

de estratificación térmica y química variables. 

 

 

10.2  FITOPLANCTON DEL EMBALSE DEL NEUSA 

 

 

La comunidad de microalgas estuvo compuesta por cianoficeas, criptoficeas, crisoficeas, 

xantoficeas, dinoficeas, euglenoficeas, cloroficeas, diatomeas y desmideas. El fitoplancton 

fue muy diverso y mostró una alta riqueza de especies, la cual han aumentado en 

comparación con lo reportado en trabajos anteriores, pero con abundancias menores. El 

grupo de las  cloroficeas registró los más altos valores de abundancia para todos los 

muestreos, porque algunas de sus especies se habitúan a diferentes condiciones 

fisicoquímicas, lo cual favorece su presencia y abundancia, como por ejemplo los generos 

Staurastrum, Cosmarium, Staurodesmus y las no desmidiaceass como Pediastrum y 

Chlorellas. 

 

 

Por la presencia de las especies bioindicadoras que se hallaron, de las cuales hay 

representantes para las tres condiciones tróficas, es claro que muchas son indicadoras de 

eutrofización y mesotrofia. Esto deja ver el cambio que se está dando en el estado típico de 

este reservorio, que era oligotrófico, hacia condiciones más mesotróficas. Esta tendencia ya 

se había registrado en trabajos anteriores. Esto ha llevado a un ligero proceso de 

eutrofización del embalse, lo cual constituye una alerta sobre el cuidado de este sistema. Es 

necesario mantener o mejorar la calidad de sus aguas, ya que pareciera que éstas se han 

deteriorado con el tiempo, seguramente  por aportes alóctonos. 
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La contrastación de las hipótesis planteadas permite confirmar que efectivamente se 

presentaron las especies bioindicadoras que se esperaban y que se habían registrado en 

estudios recientes. Tal es el caso de Staurastrum af sebaldi (oligo-mesotrofia), 

Trachelomonas volvocina, Nephrocytum agardinium, Staurodesmus dejectus y Peridinium 

cinctum (meso-eutrofia). 

 

 

10.3  RELACION ENTRE AMBIENTE Y COMUNIDAD 

 

 

En el embalse se encontró una coenoclina clara, donde la comunidad responde al gradiente 

ambiental o ecoclina que se de en determinado momento en la columna de agua, de acuerdo 

con la época climática y con los aportes alóctonos que llegan al sistema. Las variables que 

forman la ecoclina y dejan ver de forma más clara la coenoclina existente en el sistema son: 

nitritos, nitrógeno total, fosfatos, fósforo total, temperatura y conductividad. 

 

 

La presencia de las especies bioindicadoras mostró un carácter oligomesotrofico. Pero 

también se registró la presencia de especies indicadoras de eutrofia, determinando así una 

trofia cambiante dentro del sistema, según las condiciones que en el momento presente la 

columna de agua.  

 

Variables como nitrógeno total, fósforo total, amonio, temperatura, conductividad, oxígeno 

y pH, al igual que las condiciones climáticas (época de lluvia o sequía), son relevantes a la 

hora de marcar la presencia y distribución de los grupos fitoplanctónicos. 

 

 

Según la hipótesis planteada, como se esperaba, las cloroficeas, desmideas y euglenofitas 

abundaron en el mes de agosto, el cual fue un mes con características lluviosas. Sin 

embargo, su abundancia también fue importante en octubre y septiembre (meses secos) y en 
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este último en especial dominaron las cloroficeas. Para las dinophyceae, que se esperaba 

abundaran en época seca, se vio que estuvieron mayor cantidad en agosto y octubre, el 

primer mes con condiciones más lluviosa y el segundo con características secas. En 

síntesis, el fitoplancton tendió a mostrar los comportamientos esperados, pero con 

variaciones que señalan su gran adaptabilidad a las condiciones fluctuantes del cuerpo de 

agua. 
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11. RECOMENDACIONES

 

 

• Se recomienda realizar mediciones de análisis de clorofila a, productividad y 

demanda de oxígeno, para  tener más herramientas a la hora de dar una explicación 

holística del ecosistema a nivel fisicoquímico. 

 

 

• Se sugiere en estudios futuros correlacionar las abundancias verticales de los 

distintos grupos de algas con los datos de radiación PAR (luz fotosintéticamente 

activa), para explicar su incidencia dentro del sistema. 

 

 

• El estudio más profundo de las formas de vida o adaptaciones de vida (morfología, 

estrategias de flotación, volúmenes) de los diferentes grupos algales seria una 

herramienta importante a la hora de explicar la presencia de los organismos bajo 

ciertas condiciones, es decir, en la determinación de las coenoclinas. 

 

 

• Algunos aspectos interesantes para tener una mejor comprensión de la ecología de 

las comunidades fitoplanctónicas del embalse, que se podrían involucrar en futuros 

trabajos, serían la eficiencia fotosintética de las algas y su producción primaria. 
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13. ANEXOS 

 

 

A. Composición y Abundancia de la Comunidad Fitoplanctónica. 
CLASE ESPECIE Jut 1m1 Jut 2m1 Chap 1m1 Chap 2m1 Chap 3m1 Pre 1m1 Pre 2m1 Pre 3m1 Cub m1
Cianophyceae Aphanothece castagnei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Merismopedia punctata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Microcystis elachista 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
Microcystis delicatissima 0,00 0,08 0,58 0,00 0,11 0,05 0,00 0,10 0,00
Microcystis flos-aque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pseudoanabaena catenata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyngbia lachneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oscillatoria tenuis 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
Oscillatoria planctonica 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Oscillatoria margaritifera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Oscillatoria lacustri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cianophyceae 0,00 0,70 0,58 0,00 0,11 0,10 0,00 0,20 0,00
Promedio Cianophyceae 0,00 0,06 0,05 0,01 0,01 0,02

Chrysophyceae Synura uvella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinobryon divergens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mallomona acaroides 0,57 0,39 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,25 0,37
Total Chrysophyceae 0,57 0,39 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,25 0,37
Promedio Chrysophyceae 0,19 0,13 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12

Xantophyceae Itsmochlorum lobulatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,25 0,00
Ophiocytium maius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Xantophyceae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,25 0,00
Promedio Xantophyceae 0,00 0,03 0,09 0,12

Cryptophyceae Cryptomona ovata 0,05 0,47 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Rhodomona lacustris 0,33 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rhodomona minuta 1,22 1,09 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47
Total Cryptophyceae 1,60 2,33 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56
Promedio Cryptophyceae 0,53 0,78 0,44 0,19

Dinophyceae Gimnodinium tenuissium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peridinium cinctum 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,08
Peridinium bipes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceratium hirudinella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Dinophyceae 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,08
Promedio Dinophyceae 0,03 0,03 0,02

Euglenophyceae Euglena mutabilis 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Euglena geniculata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euglena gracilis 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75
Trachelomonas varians 0,09 0,00 3,98 5,78 5,19 0,00 0,00 0,00 0,87
Trachelomonas volvocinopsis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trachelomonas sp 1 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trachelomonas planctonica 0,56 0,621 2,21 0,00 3,77 3,57 3,38 0,10 4,35
Trachelomonas armata 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trachelomonas superbua 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40
Trachelomonas volvocina 0,37 0,16 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21
Trachelomonas caudata 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01
Colacium gotdiscae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Phacus longicauda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Euglenophyceae 1,61 0,85 7,26 5,78 8,96 3,57 3,38 0,10 10,66
Promedio Euglenophyceae 0,12 0,07 0,56 0,44 0,69 0,27 0,26 0,01 0,82

Bacillariophyceae Cyclotella operculata 0,90 0,00 1,05 2,07 1,34 5,83 8,79 4,40 3,54
Cyclotella planctonica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amphora fontinalis 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amphora mariensis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Aulacoseira granulata 0,05 0,39 1,26 2,61 2,86 0,75 1,51 0,42 0,26
Tabellaria fenestrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabellaria flocculosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
Gomphonema truncatum 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gomphonema acummatum 0,03 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grammatophora af angulosa 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fragilaria capucina 0,00 0,31 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amphipleura sp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Melosira varians 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navicula sp 1 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cymbella minuta 0,05 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Total Bacillariophyceae 1,20 1,16 2,84 4,68 4,20 6,73 10,30 4,87 3,90
Promedio Bacillaiophyceae 0,08 0,08 0,19 0,31 0,28 0,45 0,69 0,32 0,26  
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Chlorophyceae Chloromona grovei 0,00 0,23 25,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chloromona rodkey 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sphaerocystis schroeteri 0,23 0,23 0,93 1,40 1,73 0,92 0,99 0,33 0,59
Volvox aureus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volvox africanus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chlamydocapsa amplia 0,36 0,23 0,65 1,60 1,70 0,80 1,40 0,35 0,99
Pleudorina californica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eudorina elegans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chlorella sp 1 16,54 16,61 50,87 22,23 35,98 35,51 39,64 12,30 46,60
Oocystis natans 0,34 0,16 0,00 0,81 1,85 2,70 3,03 0,55 0,09
Nephrocytum agardinium 0,20 0,23 0,86 1,13 0,91 0,56 0,93 0,20 0,23
Coelastrum microporum 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12 0,03 0,09
Coelastrum reticulatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Botryococcus braunii 0,44 0,47 1,54 2,56 2,16 1,59 1,05 0,46 0,61
Scenedesmus acunae 0,13 0,23 0,00 0,00 0,00 0,31 0,35 0,05 0,09
Scenedesmus denticulatus 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Scenedesmus arcuatus 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,08 0,08
Scenedesmus alternas 0,05 0,16 0,00 0,75 0,32 0,26 0,06 0,18 0,17
Scenedesmus acuminatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pediastrum duplex 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Pediastrum boryanum 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elakatotrix gelatinosa 0,16 0,00 1,28 1,06 1,02 2,23 2,91 0,54 0,70
Planktophaeria gelatinosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00
Dyctiosphaerium tetrachotomum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00
Dyctiosphaerium pulchellum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geminella interrupta 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rhadiococcus nimbatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crucigenia rectangularis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchneriella danubiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchneriella lunaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchneriella phaseoliformis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Selenastrum gracille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ankistrodesmus falcatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ankistrodesmus bibraianus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oedogonio sp 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quadrigula closterioides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chlorophyceae 18,49 19,01 81,28 31,54 45,67 45,13 50,76 15,12 50,25
Promedio Chlorophyceae 0,51 0,53 2,26 0,88 1,27 1,25 1,41 0,42 1,40

Conjugatophyceae Closterium delpontei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,02 0,00
Closterium acutum 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 0,00
Closterium aciculare 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08 0,09
Closterium parvulum 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Closterium sp 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,03 0,00
Cosmarium contrictum 0,22 0,70 4,05 2,09 2,74 1,23 1,51 0,45 0,37
Cosmarium lobulatum 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,18 0,00
Cosmarium formosulum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
Cosmarium subraciborkii 0,03 0,00 0,00 0,80 1,19 0,61 0,70 0,08 0,51
Staurodesmus cuspidatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,08 0,00
Staurodesmus dejectus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,06 0,10 0,00
Staurodesmus chaetoceras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,06 0,12 0,09
Staurastrum triangularis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,20 0,19
Staurastrum leptocanthum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00
Staurastrum leptocladum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum sebaldii 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12 0,18 0,19
Staurastrum pingüe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum gracille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00
Teilingia exigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilingia excavata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilingia granulata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spharizoma vertebratum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arthrodesmus af qiriferas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Arthrodesmus convergens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arthrodesmus curvatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Total conjugatophyceae 0,44 0,93 4,05 2,89 3,93 2,33 4,25 1,58 1,44
Promedio conjugatophyceae 0,02 0,04 0,16 0,12 0,16 0,09 0,17 0,06 0,06  
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CLASE ESPECIE Jut 1m2 Jut 2m2 Chap 1m2 Chap 2m2 Chap 3m2 Pre 1m2 Pre 2m2 Pre 3m2 Cub m2
Cianophyceae Aphanothece castagnei 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Merismopedia punctata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Microcystis elachista 0,13 1,30 0,23 0,00 0,40 0,00 0,00 0,13 0,00
Microcystis delicatissima 0,32 2,13 0,00 0,23 0,98 0,19 0,63 0,72 0,43
Microcystis flos-aque 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pseudoanabaena catenata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyngbia lachneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oscillatoria tenuis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oscillatoria planctonica 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,08 0,16
Oscillatoria margaritifera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
Oscillatoria lacustri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cianophyceae 0,45 5,35 0,23 0,23 1,38 0,19 0,76 0,92 0,62
Promedio Cianophyceae 0,04 0,49 0,02 0,02 0,13 0,02 0,07 0,08 0,06

Chrysophyceae Synura uvella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinobryon divergens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mallomona acaroides 1,42 0,43 0,35 0,09 0,00 0,74 0,22 0,70 0,37
Total Chrysophyceae 1,42 0,43 0,35 0,09 0,00 0,74 0,22 0,70 0,37
Promedio Chrysophyceae 0,47 0,14 0,12 0,03 0,00 0,25 0,07 0,23 0,12

Xantophyceae Itsmochlorum lobulatum 0,00 0,04 0,12 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,06
Ophiocytium maius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Xantophyceae 0,00 0,04 0,12 0,09 0,15 0,09 0,00 0,00 0,06
Promedio Xantophyceae 0,02 0,06 0,05 0,07 0,05 0,03

Cryptophyceae Cryptomona ovata 0,78 1,48 1,51 1,40 3,25 1,30 0,41 0,38 0,89
Rhodomona lacustris 2,84 1,62 1,40 2,84 0,88 1,30 0,63 0,40 0,50
Rhodomona minuta 5,55 3,23 1,51 0,53 0,73 0,56 1,15 3,61 1,05
Total Cryptophyceae 9,17 6,33 4,42 4,77 4,86 3,16 2,18 4,39 2,44
Promedio Cryptophyceae 3,06 2,11 1,47 1,59 1,62 1,05 0,73 1,46 0,81

Dinophyceae Gimnodinium tenuissium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peridinium cinctum 0,32 0,25 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14
Peridinium bipes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceratium hirudinella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Dinophyceae 0,32 0,25 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14
Promedio Dinophyceae 0,08 0,06 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

Euglenophyceae Euglena mutabilis 0,71 0,07 0,47 0,30 0,62 0,56 0,10 0,36 0,66
Euglena geniculata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,10 0,00 0,00
Euglena gracilis 0,84 0,32 0,12 0,28 0,77 0,37 0,17 0,57 0,00
Trachelomonas varians 5,49 2,57 3,72 4,65 5,74 3,72 0,17 0,32 0,27
Trachelomonas volvocinopsis 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trachelomonas sp 1 0,00 0,14 0,00 0,00 0,29 0,00 0,08 0,08 0,00
Trachelomonas planctonica 0,84 2,25 1,16 1,72 3,22 2,05 1,80 1,31 0,72
Trachelomonas armata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Trachelomonas superbua 0,90 0,42 0,12 0,33 0,33 0,28 0,06 0,06 1,22
Trachelomonas volvocina 2,20 1,55 1,74 1,77 1,72 0,74 0,19 0,57 1,45
Trachelomonas caudata 1,49 0,14 0,81 0,88 0,78 0,28 0,42 0,19 0,89
Colacium gotdiscae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Phacus longicauda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Euglenophyceae 12,46 7,67 8,14 9,93 14,06 8,00 3,08 3,47 5,21
Promedio Euglenophyceae 0,96 0,59 0,63 0,76 1,08 0,62 0,24 0,27 0,40

Bacillariophyceae Cyclotella operculata 0,84 1,15 1,16 1,07 2,19 1,02 0,86 1,99 1,65
Cyclotella planctonica 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,27 0,27
Amphora fontinalis 0,45 0,47 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Amphora mariensis 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aulacoseira granulata 0,19 1,23 2,33 3,00 8,88 0,74 1,33 1,16 1,26
Tabellaria fenestrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Tabellaria flocculosa 0,26 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08 0,00
Gomphonema truncatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gomphonema acummatum 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grammatophora af angulosa 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fragilaria capucina 0,00 0,65 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amphipleura sp 0,09 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Melosira varians 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navicula sp 1 0,13 1,09 0,00 0,000 0,44 0,00 0,00 0,15 0,10
Cymbella minuta 0,39 1,01 0,00 0,000 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Bacillariophyceae 2,35 8,02 3,49 4,07 11,81 1,86 2,26 3,64 3,33
Promedio Bacillaiophyceae 0,16 0,53 0,23 0,27 0,79 0,12 0,15 0,24 0,22  
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Chlorophyceae Chloromona grovei 13,05 5,79 49,99 45,48 65,06 46,87 25,81 27,32 8,06

Chloromona rodkey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sphaerocystis schroeteri 0,97 1,33 1,16 0,98 0,26 0,74 0,30 0,84 0,52
Volvox aureus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volvox africanus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chlamydocapsa amplia 0,06 0,32 0,35 0,19 0,26 0,00 0,06 0,06 0,21
Pleudorina californica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eudorina elegans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chlorella sp 1 34,29 32,56 26,85 25,62 31,48 24,37 12,54 24,41 18,72
Oocystis natans 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,09 0,23 0,47 0,17
Nephrocytum agardinium 0,32 0,33 0,35 0,40 0,48 0,65 0,19 0,76 0,54
Coelastrum microporum 0,00 0,18 0,00 0,40 0,15 0,00 0,11 0,13 0,06
Coelastrum reticulatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Botryococcus braunii 0,65 0,86 0,81 0,12 1,36 0,84 0,41 1,07 1,16
Scenedesmus acunae 1,16 1,91 0,12 0,21 0,62 1,02 0,06 0,34 0,52
Scenedesmus denticulatus 0,00 0,22 0,12 0,00 0,00 0,09 0,00 0,13 0,06
Scenedesmus arcuatus 0,13 0,14 0,35 0,12 0,37 0,19 0,03 0,00 0,45
Scenedesmus alternas 0,39 1,41 0,23 0,00 0,44 0,37 0,25 0,06 0,39
Scenedesmus acuminatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pediastrum duplex 0,13 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pediastrum boryanum 0,13 0,04 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Elakatotrix gelatinosa 0,06 0,00 0,12 0,30 0,00 0,28 0,08 0,00 0,06
Planktophaeria gelatinosa 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 0,03 0,08 0,04
Dyctiosphaerium tetrachotomum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dyctiosphaerium pulchellum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geminella interrupta 0,06 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rhadiococcus nimbatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,06
Crucigenia rectangularis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchneriella danubiana 0,13 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchneriella lunaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchneriella phaseoliformis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Selenastrum gracille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ankistrodesmus falcatus 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ankistrodesmus bibraianus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oedogonio sp 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quadrigula closterioides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chlorophyceae 51,54 45,94 80,56 74,10 100,72 75,61 40,13 55,67 31,02
Promedio Chlorophyceae 1,43 1,28 2,24 2,06 2,80 2,10 1,11 1,55 0,86

Conjugatophyceae Closterium delpontei 0,06 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,08 0,00 0,06
Closterium acutum 0,06 0,00 0,00 0,00 0,29 0,09 0,11 0,06 0,00
Closterium aciculare 0,71 0,25 1,74 2,02 0,73 1,12 0,47 1,02 0,85
Closterium parvulum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Closterium sp 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cosmarium contrictum 1,36 2,09 1,05 1,60 1,32 1,67 1,19 1,74 1,28
Cosmarium lobulatum 0,45 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,31 0,00
Cosmarium formosulum 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cosmarium subraciborkii 0,71 0,47 1,63 0,93 1,18 1,02 0,37 0,59 0,97
Staurodesmus cuspidatus 0,00 0,04 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurodesmus dejectus 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,093 0,00 0,00 0,00
Staurodesmus chaetoceras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,186 0,00 0,06 0,00
Staurastrum triangularis 0,00 0,07 0,12 0,00 0,11 0,00 0,03 0,06 0,12
Staurastrum leptocanthum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum leptocladum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum sebaldii 0,00 0,04 0,12 0,00 0,15 0,00 0,08 0,06 0,00
Staurastrum pingüe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum gracille 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10
Teilingia exigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilingia excavata 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilingia granulata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spharizoma vertebratum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arthrodesmus af qiriferas 0,13 0,00 0,00 0,00 0,11 0,28 0,00 0,00 0,06
Arthrodesmus convergens 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arthrodesmus curvatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total conjugatophyceae 3,49 4,39 4,65 4,88 4,03 4,46 2,56 3,96 3,43
Promedio conjugatophyceae 0,14 0,18 0,19 0,20 0,16 0,18 0,10 0,16 0,14  
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CLASE ESPECIE Jut 1m3 Chap 1m3 Chap 2m3 Chap 3m3 Pre 1m3 Pre 2m3 Pre 3m3 Cub m3
Cianophyceae Aphanothece castagnei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Merismopedia punctata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Microcystis elachista 0,00 0,09 0,00 0,12 0,00 0,06 0,18 0,00
Microcystis delicatissima 0,00 0,00 0,08 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00
Microcystis flos-aque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pseudoanabaena catenata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyngbia lachneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oscillatoria tenuis 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oscillatoria planctonica 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,12
Oscillatoria margaritifera 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oscillatoria lacustri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cianophyceae 0,75 0,28 0,08 0,29 0,00 0,23 0,22 0,12
Promedio Cianophyceae 0,07 0,03 0,01 0,03 0,00 0,02 0,02 0,01

Chrysophyceae Synura uvella 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinobryon divergens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mallomona acaroides 0,08 0,41 0,47 0,44 0,55 0,23 0,28 0,58
Total Chrysophyceae 0,16 0,41 0,47 0,44 0,55 0,23 0,28 0,58
Promedio Chrysophyceae 0,05 0,14 0,16 0,15 0,18 0,08 0,09 0,19

Xantophyceae Itsmochlorum lobulatum 0,00 0,11 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Ophiocytium maius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Xantophyceae 0,00 0,11 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Promedio Xantophyceae 0,05 0,04 0,03

Cryptophyceae Cryptomona ovata 1,47 0,76 0,39 0,16 1,52 0,00 0,35 0,78
Rhodomona lacustris 2,12 0,19 0,54 0,16 0,14 0,17 0,23 0,70
Rhodomona minuta 2,04 0,28 0,16 0,45 0,00 0,42 0,42 0,00
Total Cryptophyceae 5,63 1,22 1,09 0,77 1,65 0,59 1,00 1,47
Promedio Cryptophyceae 1,88 0,41 0,36 0,26 0,55 0,20 0,33 0,49

Dinophyceae Gimnodinium tenuissium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peridinium cinctum 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00
Peridinium bipes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceratium hirudinella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Dinophyceae 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00
Promedio Dinophyceae 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

Euglenophyceae Euglena mutabilis 0,23 0,21 0,23 0,00 0,23 0,06 0,05 0,00
Euglena geniculata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00
Euglena gracilis 0,21 0,61 0,08 0,34 0,60 0,58 0,30 0,81
Trachelomonas varians 0,83 4,36 7,36 0,28 5,58 0,54 0,52 3,84
Trachelomonas volvocinopsis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trachelomonas sp 1 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Trachelomonas planctonica 0,88 1,06 1,86 1,23 0,27 1,19 0,80 0,89
Trachelomonas armata 0,13 0,00 0,16 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00
Trachelomonas superbua 0,05 0,61 0,08 0,00 0,41 0,00 0,10 0,16
Trachelomonas volvocina 0,75 0,61 0,47 0,22 1,29 0,90 0,17 0,93
Trachelomonas caudata 0,34 0,60 0,78 0,11 0,27 0,50 0,13 0,16
Colacium gotdiscae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Phacus longicauda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Euglenophyceae 3,41 8,05 11,01 2,59 8,66 3,92 2,07 6,78
Promedio Euglenophyceae 0,26 0,62 0,85 0,20 0,67 0,30 0,16 0,52

Bacillariophyceae Cyclotella operculata 0,44 0,19 0,16 0,17 0,88 0,06 0,30 0,00
Cyclotella planctonica 0,00 0,11 0,08 0,22 0,55 0,23 0,43 0,16
Amphora fontinalis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Amphora mariensis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aulacoseira granulata 0,31 0,57 0,47 0,67 0,00 0,51 0,72 0,31
Tabellaria fenestrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabellaria flocculosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gomphonema truncatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gomphonema acummatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grammatophora af angulosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fragilaria capucina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amphipleura sp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Melosira varians 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navicula sp 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cymbella minuta 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Bacillariophyceae 0,75 0,97 0,70 1,06 1,42 0,79 1,49 0,47
Promedio Bacillaiophyceae 0,05 0,06 0,05 0,07 0,09 0,05 0,10 0,03  
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Chlorophyceae Chloromona grovei 36,06 51,28 59,29 23,39 92,44 24,37 10,35 85,72

Chloromona rodkey 0,16 0,09 0,00 0,23 0,00 0,06 0,15 0,00
Sphaerocystis schroeteri 0,00 0,77 1,24 0,88 0,70 0,58 0,80 1,09
Volvox aureus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volvox africanus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chlamydocapsa amplia 0,16 0,38 0,31 0,00 0,47 0,00 0,03 0,16
Pleudorina californica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eudorina elegans 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chlorella sp 1 11,65 26,55 26,51 17,45 39,77 15,24 17,38 33,02
Oocystis natans 0,05 0,32 0,16 0,05 0,00 0,12 0,00 0,00
Nephrocytum agardinium 0,08 0,19 0,47 0,05 0,88 0,24 0,32 0,27
Coelastrum microporum 0,00 0,00 0,39 0,11 0,74 0,23 0,20 0,12
Coelastrum reticulatum 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Botryococcus braunii 0,13 0,60 0,85 0,33 0,51 0,56 0,40 0,00
Scenedesmus acunae 0,28 0,00 0,08 0,64 0,64 0,17 0,25 0,31
Scenedesmus denticulatus 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Scenedesmus arcuatus 0,00 0,00 0,08 0,05 0,27 0,18 0,03 0,12
Scenedesmus alternas 0,10 0,20 0,93 0,34 0,00 0,12 0,22 0,00
Scenedesmus acuminatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pediastrum duplex 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pediastrum boryanum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elakatotrix gelatinosa 0,08 0,09 0,00 0,00 0,00 0,11 0,07 0,00
Planktophaeria gelatinosa 0,00 0,00 0,00 0,05 0,14 0,00 0,00 0,00
Dyctiosphaerium tetrachotomum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dyctiosphaerium pulchellum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,03 0,00
Geminella interrupta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rhadiococcus nimbatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,06 0,05 0,00
Crucigenia rectangularis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00
Kirchneriella danubiana 0,00 0,09 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchneriella lunaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchneriella phaseoliformis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Selenastrum gracille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ankistrodesmus falcatus 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ankistrodesmus bibraianus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oedogonio sp 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quadrigula closterioides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chlorophyceae 48,84 80,77 90,44 43,59 136,92 42,14 30,33 120,78
Promedio Chlorophyceae 1,36 2,24 2,51 1,21 3,80 1,17 0,84 3,36

Conjugatophyceae Closterium delpontei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Closterium acutum 0,00 0,00 0,31 0,17 0,41 0,06 0,07 0,27
Closterium aciculare 0,52 3,59 4,42 0,82 6,36 0,75 0,52 8,49
Closterium parvulum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Closterium sp 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cosmarium contrictum 0,57 2,66 1,24 1,97 3,04 2,26 1,52 1,82
Cosmarium lobulatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cosmarium formosulum 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23
Cosmarium subraciborkii 0,18 0,94 1,16 0,23 1,15 0,06 0,07 1,51
Staurodesmus cuspidatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurodesmus dejectus 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurodesmus chaetoceras 0,00 0,09 0,08 0,00 0,00 0,06 0,08 0,00
Staurastrum triangularis 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum leptocanthum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum leptocladum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum sebaldii 0,00 0,11 0,08 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00
Staurastrum pingüe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum gracille 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
Teilingia exigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilingia excavata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilingia granulata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spharizoma vertebratum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arthrodesmus af qiriferas 0,08 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,05 0,00
Arthrodesmus convergens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arthrodesmus curvatus 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Total conjugatophyceae 1,42 7,58 7,36 3,31 10,95 3,34 2,45 12,32
Promedio conjugatophyceae 0,06 0,30 0,29 0,13 0,44 0,13 0,10 0,49  
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CLASE ESPECIE Jut 1m4 Jut 2m4 Chap 1m4 Chap 2m4 Chap 3m4 Cub m4 Pre 1m4 Pre 2m4 Pre 3m4
Cianophyceae Aphanothece castagnei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Merismopedia punctata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Microcystis elachista 0,00 0,00 0,17 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,03
Microcystis delicatissima 0,10 0,92 1,17 1,32 1,95 0,31 0,68 1,41 0,98
Microcystis flos-aque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,10 0,00
Pseudoanabaena catenata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyngbia lachneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oscillatoria tenuis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oscillatoria planctonica 0,24 0,15 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,03
Oscillatoria margaritifera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oscillatoria lacustri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cianophyceae 0,33 1,07 1,34 1,32 2,44 0,37 0,68 1,51 1,04
Promedio Cianophyceae 0,03 0,10 0,12 0,12 0,22 0,03 0,06 0,14 0,09

Chrysophyceae Synura uvella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinobryon divergens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mallomona acaroides 0,34 0,35 0,31 0,23 0,60 0,19 0,27 0,17 0,26
Total Chrysophyceae 0,34 0,35 0,31 0,23 0,60 0,19 0,27 0,17 0,26
Promedio Chrysophyceae 0,11 0,12 0,10 0,08 0,20 0,06 0,09 0,06 0,09

Xantophyceae Itsmochlorum lobulatum 0,10 0,05 0,00 0,06 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00
Ophiocytium maius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Xantophyceae 0,10 0,05 0,00 0,06 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00
Promedio Xantophyceae 0,05 0,02 0,00 0,03 0,02 0,01

Cryptophyceae Cryptomona ovata 1,80 2,33 1,80 0,86 1,55 0,97 1,38 1,31 0,14
Rhodomona lacustris 3,78 4,08 2,15 1,25 0,55 0,32 0,12 1,06 0,06
Rhodomona minuta 0,97 1,32 0,19 0,28 0,40 0,42 0,20 0,40 0,44
Total Cryptophyceae 6,55 7,73 4,14 2,39 2,50 1,72 1,69 2,77 0,65
Promedio Cryptophyceae 2,18 2,58 1,38 0,80 0,83 0,57 0,56 0,92 0,22

Dinophyceae Gimnodinium tenuissium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peridinium cinctum 0,20 0,16 0,06 0,06 0,05 0,07 0,00 0,16 0,00
Peridinium bipes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ceratium hirudinella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Dinophyceae 0,20 0,16 0,06 0,06 0,05 0,07 0,00 0,16 0,00
Promedio Dinophyceae 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,00

Euglenophyceae Euglena mutabilis 0,04 0,09 0,00 0,06 0,15 0,03 0,00 0,05 0,00
Euglena geniculata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euglena gracilis 0,15 0,09 0,11 0,06 0,40 0,10 0,20 0,00 0,03
Trachelomonas varians 4,38 7,24 11,97 8,34 5,21 4,94 9,72 7,59 0,24
Trachelomonas volvocinopsis 0,57 1,38 1,87 1,66 1,30 1,43 2,13 2,41 0,33
Trachelomonas sp 1 0,00 0,15 0,00 0,00 0,30 0,03 0,00 0,00 0,00
Trachelomonas planctonica 0,39 0,51 0,62 2,52 2,05 2,91 1,98 2,97 1,06
Trachelomonas armata 0,10 0,16 0,23 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Trachelomonas superbua 0,19 0,26 0,25 0,11 0,05 0,05 0,24 0,06 0,00
Trachelomonas volvocina 1,14 0,69 1,03 0,46 1,20 1,06 0,12 0,27 0,05
Trachelomonas caudata 0,04 0,00 0,06 0,17 0,60 0,31 0,06 0,00 0,00
Colacium gotdiscae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Phacus longicauda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Euglenophyceae 7,00 10,57 16,14 13,44 11,31 10,85 14,46 13,35 1,70
Promedio Euglenophyceae 0,54 0,81 1,24 1,03 0,87 0,83 1,11 1,03 0,13

Bacillariophyceae Cyclotella operculata 0,15 0,16 0,23 0,06 0,00 0,20 0,00 0,12 0,03
Cyclotella planctonica 0,46 0,64 1,10 1,10 1,55 0,75 0,37 0,80 0,06
Amphora fontinalis 0,05 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
Amphora mariensis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
Aulacoseira granulata 0,00 0,11 0,42 0,06 0,40 0,24 0,26 0,27 0,19
Tabellaria fenestrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabellaria flocculosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gomphonema truncatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gomphonema acummatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grammatophora af angulosa 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Fragilaria capucina 1,39 1,42 4,30 6,76 4,20 8,20 10,40 7,92 0,53
Amphipleura sp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Melosira varians 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navicula sp 1 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Cymbella minuta 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Total Bacillariophyceae 2,10 2,38 6,10 8,03 6,20 9,41 11,04 9,21 0,83
Promedio Bacillaiophyceae 0,14 0,16 0,41 0,54 0,41 0,63 0,74 0,61 0,06  
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Chlorophyceae Chloromona grovei 13,15 10,07 45,66 10,00 8,36 12,74 17,40 9,70 0,00
Chloromona rodkey 0,00 0,37 0,34 0,46 0,00 0,00 0,13 0,16 0,00
Sphaerocystis schroeteri 0,36 0,29 0,53 0,69 0,85 0,57 1,21 0,33 0,54
Volvox aureus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volvox africanus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chlamydocapsa amplia 0,04 0,58 0,39 0,69 0,20 0,17 0,44 0,32 0,05
Pleudorina californica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eudorina elegans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00
Chlorella sp 1 20,63 20,24 23,80 23,14 21,50 12,93 25,86 23,20 9,41
Oocystis natans 0,29 0,00 0,06 0,00 0,10 0,28 0,26 0,11 0,00
Nephrocytum agardinium 0,05 0,20 0,34 0,23 0,10 0,25 0,37 0,22 0,13
Coelastrum microporum 0,04 0,10 1,12 0,35 0,70 0,33 0,44 0,73 0,25
Coelastrum reticulatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Botryococcus braunii 0,39 0,42 0,75 0,80 0,85 0,50 0,56 0,10 0,31
Scenedesmus acunae 0,30 0,30 0,17 0,40 0,60 0,49 0,46 0,43 0,12
Scenedesmus denticulatus 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00
Scenedesmus arcuatus 0,20 0,05 0,42 0,46 0,75 0,22 0,37 0,22 0,21
Scenedesmus alternas 0,63 0,54 0,84 0,52 0,65 0,17 0,44 0,60 0,19
Scenedesmus acuminatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pediastrum duplex 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00
Pediastrum boryanum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elakatotrix gelatinosa 0,05 0,10 0,17 0,41 0,10 0,07 0,19 0,28 0,15
Planktophaeria gelatinosa 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dyctiosphaerium tetrachotomum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dyctiosphaerium pulchellum 0,00 0,21 0,06 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
Geminella interrupta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rhadiococcus nimbatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 0,00 0,15 0,00
Crucigenia rectangularis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68
Kirchneriella danubiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchneriella lunaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirchneriella phaseoliformis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Selenastrum gracille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ankistrodesmus falcatus 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,03 0,07 0,00 0,03
Ankistrodesmus bibraianus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oedogonio sp 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quadrigula closterioides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Chlorophyceae 36,18 33,52 74,70 38,20 34,81 28,96 48,50 36,55 12,07
Promedio Chlorophyceae 1,00 0,93 2,07 1,06 0,97 0,80 1,35 1,02 0,34

Conjugatophyceae Closterium delpontei 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Closterium acutum 0,15 0,00 0,25 0,17 0,00 0,05 0,13 0,05 0,00
Closterium aciculare 0,34 0,20 0,97 0,00 0,00 0,06 0,00 0,05 0,13
Closterium parvulum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Closterium sp 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cosmarium contrictum 0,72 0,56 1,91 2,65 2,05 1,96 1,61 2,19 0,87
Cosmarium lobulatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cosmarium formosulum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Cosmarium subraciborkii 0,09 0,00 0,00 0,17 0,05 0,33 0,25 0,17 0,00
Staurodesmus cuspidatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00
Staurodesmus dejectus 0,00 0,00 0,00 0,06 0,15 0,05 0,00 0,06 0,00
Staurodesmus chaetoceras 0,00 0,00 0,06 0,11 0,05 0,16 0,00 0,00 0,03
Staurastrum triangularis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,03
Staurastrum leptocanthum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum leptocladum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum sebaldii 0,00 0,05 0,19 0,12 0,00 0,09 0,00 0,06 0,13
Staurastrum pingüe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Staurastrum gracille 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00 0,06 0,00
Teilingia exigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilingia excavata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilingia granulata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spharizoma vertebratum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arthrodesmus af qiriferas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,18 0,30 0,00
Arthrodesmus convergens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arthrodesmus curvatus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total conjugatophyceae 1,29 0,81 3,38 3,39 2,35 2,86 2,18 2,99 1,21
Promedio conjugatophyceae 0,05 0,03 0,14 0,14 0,09 0,11 0,09 0,12 0,05  
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Anexo B. Abundancia fitoplanctónica (ind/ml) por meses y estaciones. 
 
 
Clase Junt 1 M1 Junt 2 M1 Chap 1 M1 Chap 2 M1 Chap 3 M1 Pre 1 M1 Pre 2 M1 Pre 3 M1 Cub 1 M1
Total Cianophyceae 0,00 0,70 0,58 0,00 0,11 0,10 0,00 0,20 0,00
Total Chrysophyceae 0,57 0,39 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,25 0,37
Total Xantophyceae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,25 0,00
Total Cryptophyceae 1,60 2,33 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56
Total Dinophyceae 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,08
Total Euglenophyceae 1,61 0,85 7,26 5,78 8,96 3,57 3,38 0,10 10,66
Total Bacillariophyceae 1,20 1,16 2,84 4,68 4,20 6,73 10,30 4,87 3,90
Total Chlorophyceae 18,49 19,01 81,28 31,54 45,67 45,13 50,76 15,12 50,25
Total Conjugatophyceae 0,44 0,93 4,05 2,89 3,93 2,33 4,25 1,58 1,44  
 
Clase Junt 1 M2 Junt 2 M2 Chap 1 M2 Chap 2 M2 Chap 3 M2 Pre 1 M2 Pre 2 M2 Pre 3 M2 Cubillos M2
Total Cianophyceae 0,45 5,35 0,23 0,23 1,38 0,19 0,76 0,92 0,62
Total Chrysophyceae 1,42 0,43 0,35 0,09 0,00 0,74 0,22 0,70 0,37
Total Xantophyceae 0,00 0,04 0,12 0,09 0,15 0,09 0,00 0,00 0,06
Total Cryptophyceae 9,17 6,33 4,42 4,77 4,86 3,16 2,18 4,39 2,44
Total Dinophyceae 0,32 0,25 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14
Total Euglenophyceae 12,46 7,67 8,14 9,93 14,06 8,00 3,08 3,47 5,21
Total Bacillariophyceae 2,26 8,02 3,49 4,07 11,81 1,86 2,26 3,64 3,33
Total Chlorophyceae 51,54 45,94 80,56 74,10 100,72 75,61 40,13 55,67 31,02
Total Conjugatophyceae 3,49 4,39 4,65 4,88 4,03 4,46 2,56 3,96 3,43  
 
Clase Junt 1 M3 Chap 1 M3 Chap 2 M3 Chap 3 M3 Pre 1 M3 Pre 2 M3 Pre 3 M3 CubillosM3
Total Cianophyceae 0,75 0,28 0,08 0,29 0,00 0,23 0,22 0,12
Total Chrysophyceae 0,16 0,41 0,47 0,44 0,55 0,23 0,28 0,58
Total Xantophyceae 0,00 0,11 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cryptophyceae 5,63 1,22 1,09 0,77 1,65 0,59 1,00 1,47
Total Dinophyceae 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00
Total Euglenophyceae 3,41 8,05 11,01 2,59 8,66 3,92 2,07 6,78
Total Bacillariophyceae 0,75 0,97 0,70 1,06 1,42 0,79 1,49 0,47
Total Chlorophyceae 48,84 80,77 90,44 43,59 136,92 42,14 30,33 120,78
Total Conjugatophyceae 1,42 7,58 7,36 3,31 10,95 3,34 2,45 12,32  
 
Clase Junt 1 M4 Junt 2 M4 Chap 1 M4 Chap 2 M4 Chap 3 M4 Cubillos M4 Pre 1 M4 Pre 2 M4 Pre 3 M4
Total Cianophyceae 0,33 1,07 1,34 1,32 2,44 0,37 0,68 1,51 1,04
Total Chrysophyceae 0,34 0,35 0,31 0,23 0,60 0,19 0,27 0,17 0,26
Total Xantophyceae 0,10 0,05 0,00 0,06 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00
Total Cryptophyceae 6,55 7,73 4,14 2,39 2,50 1,72 1,69 2,77 0,65
Total Dinophyceae 0,20 0,16 0,06 0,06 0,05 0,07 0,00 0,16 0,00
Total Euglenophyceae 7,00 10,57 16,14 13,44 11,31 10,85 14,46 13,35 1,70
Total Bacillariophyceae 2,10 2,38 6,10 8,03 6,20 9,41 11,04 9,21 0,83
Total Chlorophyceae 36,18 33,52 74,70 38,20 34,81 28,96 48,50 36,55 12,07
Total Conjugatophyceae 1,29 0,81 3,38 3,39 2,35 2,86 2,18 2,99 1,21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 121



 
 
Anexo C. Resumen de los datos de ACC. 
 
Datos de ACC
Axes                               1 2 3 4 Total inertia

 Eigenvalues                         .091   .042   .017   .013          .569
 Species-environment correlations    .770   .884   .810   .703
 Cumulative percentage variance
    of species data                  16.1   23.5   26.5   28.8
    of species-environment relation   49.8   73.0   82.2   89.3

 Sum of all unconstrained eigenvalues                                .569
 Sum of all canonical     eigenvalues                                .183  
 
 
Resumen test de Monte Carlo 
 Test of significance of first canonical axis: eigenvalue =     .091

F-ratio 4.78
P-value .0080

 Test of significance of all canonical axes  : Trace      =     .183
                                               F-ratio    =    F-ratio 1.982
                                               P-value    =   P-value .0010  
 
 
 
Anexo D.  Cambios espaciales en las abundancias (ind/ml) de cada grupo fitoplanctonico. 
 
Clases Junt 1 Junt 2 Chap1 Chap2 Chap 3 Pre 1 Pre 2 Pre 3 Cubillos
Total Cianophyceae 1,53 7,12 2,44 1,63 4,23 0,97 2,50 2,38 1,11
Total Chrysophyceae 2,49 1,17 1,12 0,76 1,15 1,55 0,96 0,69 1,36
Total Xantophyceae 0,10 0,08 0,19 0,21 0,19 0,05 0,26 0,25 0,11
Total Cryptophyceae 22,95 16,38 10,97 7,93 9,02 6,69 4,75 6,63 3,25
Total Dinophyceae 0,85 0,41 0,06 0,17 0,05 0,10 0,20 0,31 0,08
Total Euglenophyceae 24,49 19,10 42,54 31,74 42,98 17,40 23,36 5,58 25,50
Total Bacillariophyceae 6,31 11,57 13,13 17,84 23,63 12,62 23,83 7,11 5,33
Total Chlorophyceae 155,05 98,48 326,98 187,43 318,11 249,77 152,88 94,29 251,80
Total conjugatophyceae 6,64 6,13 19,44 14,48 21,27 18,45 13,88 5,45 21,35  
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Anexo E. Fotos de microalgas. 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Botriococcus braunii                                                            Teilingia exigua 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Itsmochlorum lobulatum                                                           Volvox sp 
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             Peridinium cinctum                                                    Cosmarium af subraciborskii 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Chlamydocapsa amplia                                                        Planktosphaeria gelatinosa 
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Gymnodinium sp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sphaerocystis schroeteri 
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