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RESUMEN

Con el propósito de evaluar los posibles cambios de la comunidad
fitoplanctónica teniendo en cuenta aspectos de cualificación, cuantificación,
biomasa y producción en el Lago Boa y sus planos de inundación ubicados en
la región media del río Caquetá, el cual esta regulado por el pulso de
inundación, se realizaron mediciones entre mayo de 1999 y mayo de 2000;
este lago se ve influenciado directamente por el río Metá e indirectamente por
el río Caquetá.

Tanto para la cualificación como para la cuantificación se tomaron muestras
directas con una bomba de vacío; todas las mediciones se realizaron entre las
10:00 a.m. y las 2:00 p.m. debido a que generalmente en este lapso se realiza
la mayor actividad fotosintética del día. El análisis del fitoplancton se realizó
mediante microscopio invertido y las taxas se reunieron en nueve grupos:
Cyanophyceae,
Dinophyceae,

Chrysophyceae,
Euglenophyceae,

Cryptophyceae,
Bacillariophyceae,

Xanthophyceae,
Chlorophyceae

y

Zygophyceae. La relación entre la variables biológicas y ambientales se obtuvo
con el método de análisis de correlación canónica.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el lago Boa varía sus condiciones de
trofía desde oligotrofico (época de aguas altas) hasta hipereutrófico (época de
aguas bajas). Por otra parte, las 196 taxas reportadas fueron en su mayoría
bacilariofitas (34%). Los datos varían temporalmente de acuerdo a la época
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hidroclimática presente; los primeros muestreos correspondieron a las épocas
de aguas altas y en descenso, los muestreos cuatro y cinco a las épocas de
aguas bajas y en ascenso y el último muestreo nuevamente a la época de
aguas altas. Los muestreos de aguas altas y en descenso se caracterizan por
presentar bajas abundancias; lo contrario sucede con los muestreos de aguas
bajas y en ascenso; este mismo comportamiento se observa con la mayoría de
las variables físicas y químicas. El desarrollo del florecimiento algal de una
especie de Chlorococcal no identificada corresponde junto con las demás
clorofíceas al 86% de la abundancia total.

Se registra la presencia de

Pinnularia rostratissima como primer reporte para el Amazonas colombiano.

Se recomienda utilizar técnicas más sensibles que permitan determinar valores
de producción primaria y biomasa para aguas con características de oligotrofía
como es el caso de la zona de estudio, especialmente en la época de aguas
altas.
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INTRODUCCION

Este trabajo se realizó con el fin continuar con las investigaciones realizadas en
el Amazonas por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, como INIA 94 y BOA 96,
centrados en un comienzo en la comunidad de mamíferos acuáticos y luego
con esta investigación en la producción primaria de este ecosistema.

Se

encuentra enmarcado dentro de la línea de investigación de Limnología de la
Facultad de Biología Marina e hizo parte del proyecto “Influencia del pulso de
inundación en la producción y acoplamiento del bacterioplancton, el fitoplancton
y el zooplancton en ambientes acuáticos de planos inundables amazónicos,
Caquetá medio - Colombia”, cofinanciado por COLCIENCIAS.

El Lago Boa es un meandro abandonado del Río Metá, el cual es un sistema
de aguas claras. Esta es la primera vez que se hace un estudio detallado de la
comunidad fitoplanctónica de este lago en aspectos no solo estructurales
(composición, abundancia, diversidad), sino también funcionales (producción).
La información aportada por este trabajo es útil en el entendimiento de cómo
operan los fenómenos ecológicos en lagos Amazónicos; de esta manera se
podrán elaborar planes de manejo por parte de las entidades encargadas de la
conservación y uso sostenible de estos ambientes hasta ahora inalterados.

El objetivo principal consistió en describir el comportamiento de la comunidad
fitoplanctónica en el lago Boa a lo largo del ciclo hidroclimático. Se buscó el
nivel taxonómico más detallado, lo que permitió encontrar nuevos reportes para
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la Amazonía Colombiana. Algunas de las limitaciones del trabajo tuvieron que
ver con las metodologías empleadas, ya que las condiciones que presenta el
Lago Boa en ciertos momentos del ciclo hidrológico dificultaron su eficiencia y
capacidad de detección. Tal fue el caso para la determinación de la producción
primaria mediante la medición del oxígeno disuelto y la cuantificación de la
clorofila a con la técnica espectrofotométrica.

Por otra parte, el uso de

muestras directas en lugar de filtradas con red permitió capturar las especies
pequeñas que se hubieran perdido a través de la red. Esto asegura un mejor
acercamiento a la comunidad fitoplanctónica del lago Boa.

Se determinaron las variaciones en la comunidad de microalgas de acuerdo al
pulso de inundación. Se quiso comprobar la hipótesis de que “la concentración
de clorofila a, la producción primaria y la abundancia fitoplanctónica aumentan
en la época de aguas bajas y disminuyen en las épocas de aguas en descenso
y altas”, es decir que el lago Boa sufre cambios contrastantes en su
comportamiento ecológico debido al pulso de inundación.
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1. AREA DE ESTUDIO

La gran cuenca del río Amazonas representa cerca de siete millones de km2; a
Colombia solo le corresponde el 5.6% de extensión, pero representa cerca del
35% del territorio nacional. En el área se encuentran los departamentos del
Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía y el sur de los departamentos del
Vichada y Meta (Hurtado, 1992, citado por Duque 1995).

1.1 UBICACIÓN:

El área de estudio se ubica en la parte media de la cuenca del río Caquetá, a
partir del meridiano 72 en el occidente, hasta el límite entre Colombia y Brasil al
oriente y entre los 0° 50' y 1° 40' de latitud sur (Figura 1).

En esta zona

predomina el macizo y la planicie Guayanesa; la edad de estas rocas de origen
precámbrico varía entre 920 y 3.400 millones de años; en los sitios donde
aflora el escudo se presentan irregularidades en el terreno que producen
raudales, rápidos y cataratas en los cauces de los ríos, además de sierras,
mesetas, colinas y cerros aislados (Duque, 1995).

1.2 GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA:
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En el área del Caquetá medio se han identificado cuatro unidades
geomorfológicas (Van der Hammen et.al., 1991, citado por Duivenvoorden &
Lips, 1993):

Figura 1. Ubicación del área de estudio, sector del Caquetá medio,
Colombia

La llanura aluvial del río Caquetá: presenta planos de inundación frecuente y
esporádica entre 3 y 7 Km de ancho.

Los sectores que se inundan

frecuentemente se localizan cerca al río. La topografía es cóncava - convexa
con barras y depresiones que corren paralelas al cauce y controlan el drenaje.
Solo las quebradas mayores se mantienen perpendiculares al sistema de
barras. Esta llanura presenta también terrazas altas y bajas. Estas quebradas
se desbordan frecuentemente por la lluvia y en ellas las fluctuaciones del nivel
del agua son ligeras.

Las llanuras aluviales de los ríos de origen amazónico: estas llanuras
presentan planos de inundación con ríos de alta sinuosidad, diques naturales
poco desarrollados, bacines extensos y meandros abandonados frecuentes. El
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régimen de inundación es más irregular y depende de las lluvias torrenciales en
las cuencas. El lago Boa se localiza en esta unidad.

Los planos sedimentarios: son la unidad más extensa del Caquetá medio,
poseen partes planas poco disectadas y con tope de 70 m sobre el nivel bajo
del río Caquetá; el promedio es de 40 m en la parte suroriental.

Las formas de roca dura: de éstas existen dos masas de areniscas: la de
Araracuara y la de Santa Isabel. La roca dura aflora en el cauce del río en
época de aguas bajas; estos afloramientos se presentan principalmente en
Araracuara, el Chorro Yarí y el Chorro Sardina, entre otros. En época de aguas
bajas afloran costas de arena y grava cimentada con hierro secundario en los
siguientes sectores: noroeste de la isla Mariñame, cerca de las bocas de las
quebradas El Arroz y El Engaño, entre la isla El Sol y Santa Isabel y frente a la
isla Solarte.

1.3 CLIMA:

El clima de la región del Caquetá medio se clasifica como Afi (clima tropical
lluvioso de selva, isotérmico) según Koppen (1936 citado por Duivenvoorden &
Lips, 1993), con lluvia suficiente en todos los meses (> 60 mm) y diferencia de
temperatura menor a 5°C entre el mes más cálido y el más frío. De acuerdo con
la clasificación de Holdridge corresponde a bosque húmedo tropical (Bh-T).
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Para el Caquetá medio el promedio anual de lluvias es de 3.059 mm, de
acuerdo con los datos de la estación meteorológica de Araracuara. El régimen
tiende a ser unimodal con una temporada de menor precipitación (época seca)
entre los meses de diciembre y febrero y un aumento de las lluvias entre abril y
junio.

Parece existir un veranillo en agosto.

lluviosos es de 225.

El promedio anual de días

En la región son frecuentes los aguaceros torrenciales,

con un promedio de 99 ± 10 mm, los cuales constituyen el 70% de la lluvia
caída; un 15% corresponde a aguaceros de más de 50 mm.

Las variaciones diarias de temperatura son considerables ya que de 29-32 °C
durante el día descienden a 21-23 °C en la noche. Durante los períodos de
heladas provenientes del Brasil (generalmente 3 días) las temperaturas se
reducen a 14 °C en el día y 8 °C en la noche.

La velocidad media mensual del viento es muy baja. En la mañana fluctúa
entre 1 y 24 m/seg. y en la tarde oscila entre 0,4 y 0,8 m/seg., aún cuando
aumenta durante los aguaceros. Los meses de mayor intensidad de vientos
coinciden con la época seca, cuando se presenta la influencia de los Alisios del
noreste. Con respecto al régimen de brillo solar febrero es el mes de mayor
brillo solar (5,8 h/día en promedio) y junio presenta los menores valores (3,9
h/día en promedio).

La evapotranspiración potencial promedio es de 1.447 mm/año. Junio y julio
muestran generalmente los menores valores, lo cual se debe a los niveles más
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altos de humedad relativa y a la reducción de la temperatura, la velocidad del
viento y el brillo solar en estos meses.

1.4 HIDROLOGÍA:

La cuenca del río Caquetá se ubica en la zona noroccidental de la gran cuenca
amazónica. El río Caquetá nace en los Andes colombianos y desemboca con
el nombre de Japurá en el Amazonas brasileño. Su extensión total es de 2.200
km., 1.200 km de los cuales se encuentran en territorio colombiano. El curso
del río presenta una sinuosidad baja con curvas largas, islas estables y un
canal de 750 a 2.000 m de ancho.

El comportamiento de los caudales medios mensuales multianuales del río
Caquetá es monomodal, con valores altos en mayo - agosto, siendo julio el
mayor con 17704 m3/ seg. El caudal mínimo mensual, que corresponde a una
tercera parte del más alto, es de 6578 m3. seg-1 y se presenta en el mes de
febrero (Duque et al., 1997).

En el medio Caquetá las llanuras de inundación de los ríos son controladas por
el pulso de inundación, que produce el aumento y disminución del nivel del
agua. El lago Boa se formó por procesos de erosión y de sedimentación de
los márgenes del Río Metá y corresponde a un lago de meandro según la
clasificación de Esteves (1988).
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El agua de los lagos del Río Metá y de las quebradas es moderadamente ácida
con niveles muy bajos en electrolitos, lo que coincide con la mayoría de ríos y
quebradas amazónicas en el área del Caquetá medio.

A partir de la

clasificación de los tipos de aguas amazónicas en Colombia Duque et. al.,
(1997) plantean que los ríos y quebradas que nacen en la llanura amazónica en
el área del medio Caquetá pertenecen al tipo de agua negras III.

Este tipo de aguas negras tipo III se caracterizan por el bajo grado de
mineralización representado por los reducidos valores de conductividad,
aniones y cationes, en comparación a los otros tipos de aguas negras ubicados
en el Putumayo y Amazonas.

La transparencia es muy alta debido a los

valores mínimos de turbidez y sólidos en suspensión. El pH es muy bajo,
siempre ácido y la biomasa del fitoplancton es extremadamente baja (Duque,
et. al., 1997).

Los promedios de precipitación anual entre los años de 1990 y 2000 en la
estación de Araracuara

(150 msnm) confirman el régimen de precipitación

unimodal (figura 2), con ascensos en las lluvias en los meses de abril, mayo y
junio y valores mínimos en diciembre y enero, que corresponden a la época
seca. El promedio de la precipitación anual entre 1990 y 2000 fue de 3415.1
mm, el del brillo solar alcanzó las 1375.1 horas y el del nivel del río (figura 3)
estuvo en 611 mm, este último para el periodo comprendido entre 1990 - 1995
y para 1999 en la estación de La Pedrera (102 msnm).
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Figura 2. Valores promedio mensuales de precipitación entre los años
de 1990 y 2000, estación de Araracuara (Ideam, 2001)
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Figura 3. Valores promedio mensuales de nivel del río entre los años 1990 a 1995
y 1999, estación La Pedrera (Ideam, 2001)

Los periodos menos lluviosos se presentan cuando Araracuara está bajo la
influencia de los vientos alisios del norte (Dominguez, 1985 citado por
Duivenvoorden & Lips, 1993).

Estos vientos soplan en la masa ecuatorial

durante los meses de diciembre a marzo, cuando la zona de convección
intertropical se encuentra al sur de Araracuara sobre el trapecio amazónico
(Camacho, 1998).
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1.5 VEGETACION:

Las continuas fluctuaciones en el nivel de los ríos de la cuenca amazónica,
debido a las marcadas diferencias en precipitación entre las estaciones lluviosa
y seca, así como las características arcillosas de los suelos y la fisiografía de
algunas áreas en las cuencas de estos ríos, han determinado el
establecimiento de zonas permanente o periódicamente inundadas y/o con
nivel freático alto.

Estas zonas han sido colonizadas por comunidades de

plantas que pueden adaptarse a dichas condiciones de inundación de suelos
(Urrego, 1988).

La diversidad florística de los bosques del medio Caquetá es muy alta. Las
familias Burseraceae, Tiliaceae y Lauraceae están entre las más importantes
de las áreas bien drenadas; por otro lado, las familias Bignoniaceae,
Bombaceae, Apocynaceae, Combretaceae, Guttiferae, Araceae e Ecacinaceae
son muy importantes en las áreas mal drenadas. La familia Leguminosae es la
más importante tanto en tierra firme como en los planos inundables por los ríos
(Duinvenvoorden & Lips, 1993) y pueden jugar un papel muy importante en la
introducción de nitrógeno al agua

Prance (1979; En: Andel, sf) explica que la diversidad florística del Caquetá
medio esta definida por el estrés causado por la inundación de las raíces
(deficiencia de oxígeno en el suelo) ocasiona una diversidad baja comparada
con bosques que no sufren la inundación.
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En la mesa de areniscas cerca de Araracuara se distinguen dos comunidades
arbustivas, tres comunidades herbáceas y una comunidad de un bosque muy
particular dominado por arboles bajos.

Todas estas comunidades se

encuentran sobre suelos podzolisados muy ácidos o en sitios donde la roca
arenisca esta expuesta a la superficie (Duivenvoorden & Lips, 1993).

Según Proradam (1979), los bosques del área tienen un carácter de selva
densa exuberante, con vegetación en estado de climax y gran profusión de
epífitas y parásitas.

1.6 ACTIVIDAD ANTROPICA:

En el Caquetá medio viven aproximadamente 1.500 personas (con una
densidad de 0,2 habitantes por km2), en su gran mayoría indígenas asentados
en áreas de reserva. Entre las comunidades indígenas se encuentran los
Yukuna, los Matapí, los Tanimuka, los Lethuama, los Jurume, los Jeruriwa, los
Aweretú, los Bora, los Muinane y los Andoke (Van der Hammen, 1992).

Las principales actividades son de rotación de cultivos (chagras), recolección
de productos del bosque, pesca y caza de subsistencia, extracción de
maderas, pastoreo extensivo, pesca comercial y trabajos oportunistas como la
caza de animales de piel, la extracción de oro aluvial y el cultivo de plantas
ilícitas. El comercio se concentra principalmente en las poblaciones de Puerto
Santander, María Manteca y La Pedrera, donde conviven colonos e indígenas.
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2. MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES

Colombia se considera uno de los países más ricos en recursos hídricos
superficiales; es así como la abundancia de las aguas continentales por unidad
de superficie alcanza los 59.1 l. s-1. km-2. La longitud fluvial total sobrepasa
los 15000 km. y la masa de agua comprende una superficie cercana a las tres
millones de hectáreas incluyendo lagos, laguna, embalses, ciénagas y
pantanos (MRE, 1992 citado por Donato, 1992).

2.1 TIPOS DE AGUAS AMAZONICAS:

Para la región de la Amazonía (Sioli, 1967 citado por Payne, 1986) se
reconocen tres grandes tipos de aguas: blancas, con gran cantidad de
sedimentos, ricos en nutrientes, baja transparencia y pH cercano a la
neutralidad; aguas negras de colores oscuros, con bajo pH y escasos
nutrientes y aguas claras de alta transparencia, baja fertilidad y pH ligeramente
ácido (Junk y Furch, 1985 citado por Duque et. al., 1997). Irmeler (1997 citado
por Junk, 1997) y Rai y Hill (1980) definen un cuarto tipo de aguas mixtas, que
se presentan en los lugares donde confluyen sistemas de diferente tipo (Duque,
1995). Fittkau (1971 citado por Junk y Furch, 1985) divide el área en tres
provincias: Andina y Preandina, donde se originan las aguas blancas; Escudo
Precámbrico de las Guyanas y Macizo Central Brasilero, con aguas claras;
Amazonía Central, donde se presentan principalmente aguas negras (Duque,
1995).
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Según la clasificación dada por Duque y Donato (1992) el área de estudio se
encuentra dentro de la Provincia de Tierras Bajas, sistema en el cual se
presentan dos tendencias en su comportamiento que permite separarlos en dos
grandes grupos; el área en la cual se centra este estudio se caracteriza por
presentar condiciones oligotróficas, con un contenido bajo de iones,
conductividad y sulfatos, con temperaturas altas, pH ácido y aguas de tipo
blando (Donato, 1998).

En un estudio realizado en el eje Apaporis – Tabatinga (PAT), se analizaron
varios ambientes según la clasificación tradicional (Duque et. al., 1997) y se
encontraron condiciones químicas diferentes; por lo tanto, los autores proponen
diferenciar aguas blancas en tipo 1 y tipo 2, adicionar la categoría de aguas
intermedias tipo 1 y tipo 2 y subdividir las aguas negras en tipo 1, tipo 2 y tipo
3. Los ambientes con aguas claras (Sioli, 1967) no se encontraron en el área
del PAT debido a

que las condiciones que las originan, como geología y

suelos, no están presentes en el sector de estudio (Duque, et. al., 1997). Sin
embargo,

para

algunos

lagos

ubicados

en

el

Caquetá

medio,

con

características físicas y químicas muy similares se propone la clasificación de
Aguas Negras tipo III como se cita en el trabajo de Camacho (1998). El río
Metá nace en el escudo Guayanés, por lo cual sus aguas son claras; el Lago
Boa se alimenta de este río pero tiene aportes de pequeñas quebradas de
aguas negras que nacen en sus inmediaciones.
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El concepto de pulso de inundación se basa en consideraciones hidrológicas,
de área de la cuenca y del plano de inundación. Desde el punto de vista
hidrológico el río y el plano de inundación pueden considerarse como una
unidad, porque presentan agua y sedimento comunes en muchos procesos
biológicos, tales como el intercambio de organismos, biomasa y energía. El
plano de inundación incluye hábitats lóticos y lénticos permanentes y áreas
que son periódicamente expuestas al avance y al retroceso de la inundación.
El grado de conexión entre el río y el plano de inundación depende del nivel de
agua del río.

Los planos de inundación son áreas periódicamente inundadas por un sobre
flujo natural del río o lago, por precipitación o por agua subterránea.

Los

cambios ambientales físicos y químicos causan que la biota responda con
adaptaciones morfológicas, anatómicas, fisiológicas, fenológicas o etológicas,
lo que produce una estructura en la comunidad característica. La inundación
tiene efectos específicos sobre los organismos, los cuales reaccionan mediante
adaptaciones específicas; sin embargo el efecto de la inundación sobre la biota
es independiente de los factores que causan la inundación (Junk, 1997).

Los planos de inundación pueden clasificarse según varias características
como la amplitud, la frecuencia, la predicción y la fuente de inundación,
diferente

para grandes y pequeños ríos, según tengan regímenes

monomodales o polimodales; también se pueden caracterizar por la cantidad
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de sustancias suspendidas y disueltas introducidas por la inundación (planos
de inundación ricos o pobres en nutrientes), la cobertura de vegetación (selva
inundada versus sabana inundable), o la permanencia de la conexión con un
cuerpo de agua, lo cual influye fuertemente en la colonización por plantas
acuáticas o animales (planos de inundación conectados con grandes lagos o
sistemas de ríos o planos de inundación aislados).

Estas categorías son

artificiales y transitorias y existen gradientes entre ellas (Junk, 1997).

2.3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL FITOPLANCTON:

Las especies de fitoplancton son universalmente microscópicas, unicelulares o
compuestas por colonias simples y por lo tanto comprenden algas completas
con dimensiones que están en cuatro órdenes de magnitud; de 0.2 - 2µm
picoplancton (algas unicelulares y bacterias), de 2 - 20µm nanoplancton (algas
unicelulares y protistos), de 20 - 200µm microplancton (células grandes y
cenobios) y de 200µm a 2 mm mesoplancton (colonias algales grandes)
(Reynolds, 1997). Los principales grupos encontrados son: cianobacterias,
clorofíceas

desmidiáceas

(zigofíceas),

clorofíceas

no

desmidiáceas,

euglenófitas, xantofíceas, bacillariofíceas, crisofíceas, dinofíceas y criptofitas
(Pinilla, 1998). Por lo tanto el fitoplancton constituye un grupo muy variado de
microorganismos pertenecientes a diferentes reinos que tienen en común la
capacidad autotrófica dada por fitopigmentos especializados.

Las cianobacterias o algas verde azules tienen variedad de formas; uno de sus
rasgos más importantes es la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y de
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almacenar nitrógeno orgánico; en algunas cianobacterias ocurre la fotosíntesis
anoxigénica; dominan en condiciones especiales y producen florecimientos
(blooms); tienen la capacidad de cambiar de profundidad por presentar
vacuolas gasíferas (Walsby, 1975 citado por Duque, 1996).
zigofíceas

hay

formas

unicelulares

y

filamentosas

Dentro de las

como

la

familia

Desmidiaceae, que tiene una de las más altas riquezas de especies; viven
asociadas a sistemas de turbera con alta concentración de material húmico y
pH ácido (Hutchinson, 1967 citado por Duque, 1996). Las clorofíceas o algas
verdes constituyen uno de los grupos más grandes de especies con
adaptaciones a los diferentes hábitats dulce – acuícolas; incluyen desde
organismos mótiles unicelulares o coloniales, unicelulares no mótiles,
coloniales, cenobiales, tricales, heterotricales, sifonales y heterosifonales hasta
talosos (Fritsch, 1977 citado por Duque, 1996); la mayoría tiene fotosíntesis
oxigénica y son auto auxotróficas por requerir una alta concentración de
nutrientes para su óptimo crecimiento (Hutchinson, 1967 citado por Duque,
1996). Las euglenófitas son principalmente organismos mótiles, algunos con
carencia de cloroplastos, por lo cual son heterótrofos facultativos o heterótrofos
obligados (Hutchinson, 1967 citado por Duque, 1996); se presentan
principalmente en la superficie del agua y en lugares con gran cantidad de
material orgánico (Duque, 1994; Rodríguez, 1994 citados por Duque, 1996).
Las xantófitas o algas verde – amarillentas presentan desde formas mótiles
unicelulares

y

multicelulares

hasta

unicelulares

no

mótiles,

tricales,

heterotricales, sifonales y heterosifonales (Fritsch, 1977 citado por Duque,
1996); muy pocos miembros son planctónicos, la mayoría se asocian al
sedimento de los lagos o al perifiton (Round, 1984 citado por Duque, 1996).
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Las bacilariofitas incluyen a las diatomeas, uno de los grupos más ricos en
especies; la mayoría de los géneros son litorales – bénticos y solo algunos son
verdaderamente planctónicos; presentan una pared celular de silicio con
diferentes tipos de decoraciones; la mayoría de las diatomeas son
autoauxotróficas. Las crisofitas o algas pardo – doradas son en su mayoría
unicelulares mótiles o coloniales, pocas especies son ameboides, cocales o
filamentosas; presentan una etapa característica de reposo asexual o quiste
que se conoce como estatospora (Margulis y Schwartz, 1985 citado por Duque,
1996); hay poco conocimiento respecto a su ecología (Hutchinson, 1967 citado
por Duque, 1996).

Las dinofitas son organismos biflagelados; presentan

actividad fagotrófica inclusive en las formas autotróficas; como característica
especial poseen organización nuclear mesocariótica; la mayoría presentan una
pared rígida denominada teca, formada por placas de celulosa con
inscrustaciones de silicio (Darley, 1987 citado por Duque, 1996). Las criptofitas
son un pequeño grupo de organismos flagelados de características bioquímicas
muy primitivas con pocos miembros en el nanoplancton de los lagos (Darley,
1987 citado por Duque, 1996).

Se ha estimado que hay entre 4000 y 5000 especies modernas del fitoplancton
en el mar y que este número no debe ser substancialmente menor para aguas
continentales. En las aguas dulces las condiciones físicas son mucho más
variables que en el mar, lo cual puede ocasionar a su vez gran cantidad de
asociaciones algales para cada situación particular (Reynolds, 1997).
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las

temporadas de lluvia y de sequía, que impiden su consolidación como sistemas
estables y permanentes; por el contrario, se mantienen en constantes procesos
de sucesión, con proliferación de especies generalistas cada vez que suceden
cambios ambientales (Ramírez y Viña, 1998). Los cambios sucesionales de la
comunidad ocurren paralelos con las condiciones climáticas en períodos de
100 a 200 días (107 segundos) (Reynolds, 1997). Estos cambios climáticos
proporcionan temporadas favorables y desfavorables para el desarrollo y
crecimiento de las comunidades (Ramírez y Viña, 1998).

2.4 FITOPLANCTON DEL AMAZONAS COLOMBIANO:

En el país se han realizado estudios de la comunidad fitoplanctónica que
abarcan

aspectos de taxonomía, distribución geográfica y ecología de

comunidades. Coesel (1992) determinó la composición de desmidias a lo largo
de gradientes de altitud en Colombia; Duque y Donato (1993, 1994, 1995 y
1996) estudiaron distintos aspectos de la biología y la ecología del fitoplancton
de aguas dulces en Colombia, aunque también registraron nuevas especies de
los géneros Micrasterias, Closterium, Actinotaenium y Cosmarium y de otras
desmidias filamentosas.

Duque (1995) caracterizó algunos ambientes

acuáticos de la orilla colombiana del río Amazonas y estudió las euglenofitas
pigmentadas de esta zona; Nuñez y Duque (1998) estudiaron la taxonomía de
las Clorococales de la cuenca Amazónica Colombiana; Vigna y Duque (1999)
profundizaron en las crisofitas silicadas y Sala et. al., (1999) realizaron nuevos
registros de diatomeas. Autores como Bahamón (1994), Díaz (1995), Vargas
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(1996), Camacho (1998) y Marín (2000) hicieron estudios limnológicos con
énfasis en la comunidad del fitoplancton, en aspectos como abundancia y
riqueza en diferentes lagos del Amazonas. Sobre la biomasa y la productividad
primaria se encuentran las investigaciones realizadas en la región sur - oriental
de la Amazonía Colombiana, específicamente en el sector fronterizo Colombia Brasil conocido como Eje Apaporis - Tabatinga (PAT) (Duque et. al., 1997) y el
trabajo de Duque (1997) sobre la tipificación limnológica de algunos lagos de la
Amazonía Colombiana.

2.5 BIOMASA DE CLOROFILA a:

El fitoplancton puede requerir de 30 a 300 mg C . m2 día para el mantenimiento
de su biomasa (Reynolds, 1997).

Las clorofilas son los pigmentos

predominantes y junto con los carotenoides constituyen cerca del 30% de los
lípidos vegetales. Las moléculas de clorofila poseen una enorme cantidad de
electrones en torno a su anillo porfirínico, que son capaces de absorber la luz y
saltar a orbitales excitados; los múltiples electrones en sus orbitales absorben
luz de diferente energía cuántica y así se amplia el rango de longitudes de
onda absorbidas. La clorofila a tiene máximos de absorción a 420 y 675 nm en
soluciones acetónicas; además cuando se encuentra formando parte de
membranas presenta otros máximos de absorción a 660, 670, 678, 685 y 700
(López, 1983).

La determinación de la concentración de pigmentos fotosintetizadores se
realiza para estimar de manera aproximada la biomasa y capacidad de síntesis
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del fitoplancton. Las concentraciones de pigmentos en las algas varían de
acuerdo con el metabolismo, luz, temperatura, disponibilidad de nutrientes y
otros factores (Richardson, 1983)
Los lagos que presentan valores de clorofila a menores a 7 mg.l-1 se
consideran oligotróficos, entre 7 y 12 mg.l-1 mesotróficos y valores superiores
eutróficos (Linkens, 1975 en Duque et. al., 1997). Para la región del Amazonas
se encuentran reportes de 1.3 a 91.8 mg.l-1 de clorofila a en lagos de varzeas
(aguas blancas), de 0.7 a 46.5 mg .l-1 para lagos de aguas mixtas de 0.54 a
34 mg.l-1 en aguas negras y de 56 a 361.2 mg.l-1 en aguas claras, en las que
se registran valores altos de este pigmento (Duque et al., 1997).

2.6 PRODUCCION PRIMARIA:

La producción primaria es la velocidad a la que se produce nueva materia
orgánica o energía mediante fotosíntesis. Las variaciones y las diferencias de
producción en el primer nivel trófico (producción primaria) puede influenciar la
tasa de acumulación de materia orgánica en los niveles tróficos sucesivos, y en
última instancia, determinar la producción orgánica total (Fee, 1983).

La medición de la producción primaria se realiza mediante la determinación de
la tasa de fotosíntesis en los cuerpos de agua y la manera en ésta se extingue
exponencialmente con la profundidad debido al campo luminoso variable (Fee,
1983), para lo cual el método más utilizado es el de las botellas claras y
oscuras.
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La producción se puede determinar por la concentración de oxígeno; éste es
uno de los elementos de mayor importancia en los ecosistemas acuáticos, ya
que su presencia y concentración pueden definir el tipo de especies que
ocurren de acuerdo con sus tolerancias y rangos de adaptación, y por ende
establecen una

estructura y funcionamiento biótico de estos sistemas

(Ramírez y Viña, 1998).

La importancia del oxígeno en el agua para los organismos fotoautótrofos no es
tan obvia como para la mayoría de los organismos acuáticos; algunas especies
de fitoplancton pueden hacer fotosíntesis y crecer en ambientes muy
microaeróbicos, especialmente algunos pertenecientes a las cianobacterias
que evolucionaron en una atmósfera libre de oxígeno (Reynolds, 1997).

En la región Amazónica los estudios muestran que las comunidades de
organismos productores primarios entre los cuales está el fitoplancton, el
perifiton y las plantas acuáticas y semiacuáticas, tienen mayores biomasas en
los sistemas de aguas blancas, en especial en los lagos (Fittkau et. al., 1975;
Junk y Howard – Williams, 1984; Uherkovich, 1984; citados en Duque et al.,
1997)

Con respecto a la producción primaria en diferentes tipos de aguas, los
ambientes de aguas blancas tienen valores más altos; sin embargo son bajos si
se comparan con ecosistemas de otras zonas geográficas.

En las aguas

negras, por las mismas condiciones ecológicas anotadas, la productividad
fitoplanctónica es baja. En los sistemas de aguas claras, aunque presentan
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reducida biomasa y nutrientes escasos, las condiciones de alta luminosidad
favorecen una producción alta, incluso algunas veces superior a la registrada
para sistemas de aguas blancas (Rai y Hill, 1984 en Duque et al., 1997).

Para la región amazónica Junk (1997) registran productividades en várzeas
que oscilan entre 2.15 g C m-3.día-1 en la época de aguas bajas y 0.32 g Cm.3.día-1 en el periodo de ascenso de la inundación.

En aguas negras se

registran productividades que van de 0.011 a 0.181 g C m-3 . día-1 (Schmidt,
1976, en: Pinilla et.al., 2001).

2.7 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES FÍSICAS Y QUÍMICAS SOBRE EL
FITOPLANCTON:

Las características principales de las aguas continentales son el grado de
mineralización bajo y variable y el pequeño tamaño y relativa transitoriedad de
las masas de agua (Margalef, 1983).

Puesto que la zona fótica es sólo una parte de la profundidad total del
ecosistema, la organización final previsible desde dentro, se basa en una
segregación: donde hay luz, los nutrientes pasan al cuerpo de los organismos,
hasta el límite máximo de su posible utilización, donde persisten nutrientes en
el medio en concentración considerable, es que no hay luz suficiente para
utilizarlos (Margalef, 1983).

La penetración de la luz se mide como

transparencia secchi; la transparencia es una medida de la reflexión y
absorción de la luz por diversos factores como los sólidos disueltos y
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particulados así como los microorganismos presentes (Esteves, 1988, en:
Duque et. al., 1997).

La capacidad que tienen las aguas interiores para soportar la producción
biológica, se relaciona con la disponibilidad de nutrientes y con la química de
los iones mayores.

El balance de iones y sus agregados, se debe

considerablemente a la ecología del fitoplancton (Reynolds, 1997).

Se considera que el calor, el viento y la lluvia juegan un papel fundamental en
la hidrodinámica de los ambientes lénticos (Hutchinson, 1967, en: Duque y
Donato, 1992).

Para la región tropical y ecuatorial, los regímenes de

precipitación son el factor rector del funcionamiento de los ecosistemas
(Farnworth y Golley, 1977, en: Duque y Donato, 1992).

“Los ecosistemas de la Orinoquía y la Amazonía, fluctúan dentro de un ciclo
anual de una condición oligotrófica a eutrófica. Como se ha podido establecer
para lagos de la Amazonía, las poblaciones del fitoplancton responde a estos
cambios cíclicos, de tal manera que

a medida que avanza el verano los

nutrientes son agotados” (Donato, 1998).

El nitrógeno es esencial para la

síntesis de aminoácidos y proteínas de las células y constituye una sexta o una
octava parte del peso; ciertas cianobacterias (Anabaena y Anabaenopsis entre
otras) son capaces de fijar nitrógeno atmosférico disuelto en el agua (Pinilla,
1998). Las fuentes de nitrógeno son la escorrentía, las aguas subterráneas, la
nitrificación y la fijación por las plantas. En aguas tropicales se ha dicho que el
nitrógeno tiende a ser más limitante que el fósforo (Payne, 1986). Por otra
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parte, la limitación por un nutriente dado puede variar de acuerdo a la época
hidroclimática.

El fósforo juega un papel central en la síntesis molecular intracelular y en el
transporte de iones. Su escasez y la inmovilidad química de sus compuestos
contribuyen a hacerlo más limitante; normalmente, en la mayoría de lagos y
ríos naturales se encuentra en cantidades insuficientes, en comparación con
otros nutrientes y con la intensidad de la luz bajo el agua. Por lo tanto, el
fósforo disponible pone un límite superior a la biomasa pelágica y a la
productividad que pueden soportar las aguas dulces (Pinilla, 1998).

La materia orgánica disuelta y particulada es un sustrato importante para los
organismos heterótrofos; en sistemas como en el Amazonas las mayores
diferencias composicionales se han encontrado entre la materia particulada
gruesa, pobre en nitrógeno y en aminoácidos y la materia particulada fina, rica
en ambos compuetos (Hedges et. al., 1994). La materia orgánica particulada
aumenta durante la época de inundación (Richey et. al., 1990). La materia
orgánica disuelta, por su parte, está constituida en gran parte por ácidos
orgánicos, sustancias húmicas, ésteres y polisacaridos como taninos y lignina,
que dan color oscuro y que reducen de esta forma la transparencia, lo que
afecta la capacidad fotosintética de las algas planctónicas.

Las reacciones de oxido – reducción juegan un papel central en muchos de los
fenómenos que ocurren en aguas naturales; estas reacciones son catalizadas o
mediadas por sistemas biológicos, como por ejemplo bacterias, algas y otros
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En general, las condiciones rédox del agua pueden

determinar el tipo de comunidad biológica que se desarrolle; es factible pensar
entonces que algunas algas con capacidad de consumir materia orgánica
(heterotrofia facultativa) como el caso de las Euglenofíceas, puedan verse
favorecidas por las condiciones reductoras del agua, a diferencia de otros
organismos fitoplanctónicos exclusivamente autótrofos (Pinilla et. al., 1997).

Los

movimientos

del

agua

no

sólo

son importantes en cuanto al

desplazamiento físico de las algas entre el interior y el exterior de la zona
fótica, sino que son decisivos en el transporte vertical de materia mineralizada
a partir de zonas profundas y de zonas litorales hacia aguas libres.

La

turbulencia y el movimiento del agua son obviamente decisivos en la regulación
básica de la periodicidad de las algas y en la producción (Wetzel, 1981).

Es evidente que en las aguas dulces, donde la luz se atenúa de forma casi
exponencial al aumentar la profundidad, la caída fuera de la zona fótica
representa un claro inconveniente para las algas fotosintéticas. El movimiento
de la célula a través del agua, ya sea debido a su propia motilidad, ya sea por
hundimiento, rompe los gradientes de nutrientes alrededor de la célula,
aumentando las probabilidades de contacto con las moléculas de nutriente, ya
que la difusión es muy lenta.

Así, el salir fuera de la zona fótica, lo cual

normalmente es fatal, se ve compensado por el movimiento y transporte debido
a la turbulencia del agua (Wetzel, 1981).
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En los ecosistemas someros como los lagos Amazónicos los cortos periodos
de estratificación se originan debido a las variaciones de temperatura entre el
día y la noche; por lo tanto, la circulación en esto lagos se realiza por lo general
de un manera permanente. A lo anterior se suman, también, los vientos y los
periodos de lluvia que no permiten una estratificación estable y duradera en los
lagos tropicales (Roldan, 1992).

La diversidad de los ecosistemas pelágicos se debe en parte a las
características físicas y químicas de cada cuerpo de agua individual, las cuales
reflejan diferencias en morfometría y latitud de los hábitats mismos y los
efectos del clima, la geología, la geomorfología y la geografía de sus cuencas.
Estos factores constituyen “cajones de capacidad” para el sostenimiento de los
sistemas biológicos. La velocidad a la cual se llenan estos cajones depende de
la ecología de las poblaciones de algas, mientras que los patrones y procesos
de desarrollo son funciones de la comunidad (Pinilla, 1998).
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3. METODOLOGIA

3.1 ESTACIONES Y NUMERO DE MUESTREOS:

Para escoger las estaciones de muestreo se tuvieron en cuenta conocimientos
previos proporcionados por las expediciones INIA 94 y BOA 96. Se estudió el
Lago Boa y sus planos de Inundación (anexos 5) tanto interno como externo,
ubicados en el Caquetá - medio (figura 4).

1y2

8

3-4

7

5y6
N
S

Figura 4. Lago Boa y sus planos de inundación, ubicación de las estaciones de
muestreso.

El lago se caracteriza por ser un meandro abandonado al cual le llega
permanentemente una quebrada que nace en el bosque inmediato. Los pulsos
de inundación en el Caquetá medio responden al régimen hidroclimático
regional. Se presenta una época de aguas bajas y un posterior aumento del
nivel que comienza a inundar el bosque y a permitir la intercomunicación del
río (en este caso el río Metá) con el lago de meandro abandonado (Lago Boa).
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Se determinaron tres estaciones para el lago ubicadas en los extremos y en el
centro del cuerpo de agua, donde se realizaron los muestreos a dos
profundidades: superficie (50 cm de profundidad) y punto de compensación
(donde la luz constituye un 1% de la luz incidente en superficie). En los planos
de inundación (interno y externo) se tomaron también muestras a dos
profundidades (superficie y fondo) cuando la profundidad de la zona lo permitió
(Figura 4).

La numeración de las estaciones fue la siguiente: Estación norte superficie (1),
estación norte fondo (2), estación centro superficie (3), estación centro fondo
(4), estación sur superficie (5), estación sur fondo (6), plano de inundación
interno (7), plano de inundación externo (8) (Figura 4).

Una característica del río Caquetá es la fluctuación de niveles a lo largo del
año, los cuales pueden alcanzar hasta 10m de diferencia en casos
excepcionales, como cuando ocurre la “conejera” o subida de aguas a su nivel
máximo, en ciclos multianuales.
grandes períodos:

A grandes rasgos, se pueden definir dos

aguas altas y aguas bajas.

Basados en los datos del

HIMAT para algunas estaciones del río Caquetá durante el período de 1984 –
1988, se han definido cuatro períodos hidrológicos (PH): Aguas bajas de enero
a marzo (PH1), aguas ascendentes de abril y mayo (PH2), aguas altas de junio
a octubre

(PH3) y aguas descendentes de noviembre a diciembre (PH4)

(Rodríguez, 1991).
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Para la zona correspondiente al Lago Boa se observaron los siguientes
comportamientos:

Tabla 1. Períodos hidrológicos y duración para la zona del Lago Boa, Caquetá –
medio.
Muestreo
Fecha
Periodo
0
14 - 19 mayo 1999
Aguas altas
1
2 - 7 julio 1999
Aguas altas
2
13 - 18 agosto 1999
Aguas en descenso
3
1 - 6 octubre 1999
Aguas en descenso
4
27 ene - 1 feb 2000
Aguas bajas
5
11 - 16 marzo 2000
Aguas en ascenso
6
20 - 25 mayo 2000
Aguas altas

Se realizaron siete muestreos, aproximadamente cada dos meses (mayo, julio,
agosto y octubre de 1999 y enero, marzo y mayo de 2000) durante un año; de
esta manera se abarcó un ciclo hidroclimático completo. La primera salida
(muestreo cero) constituyó un premuestreo, que se aprovechó para utilizar y
adquirir destreza en la aplicación de las metodologías propuestas.

3.2 VARIABLES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS:

La información meteorológica de precipitación y brillo solar se obtuvo de la
estación de Araracuara (0037S, 7224W y 150 msnm); los valores de nivel del
río se obtuvieron de la estación de La Pedrera (0118S, 6937 W y 102 msnm),
las dos pertenecientes al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM). Se realizaron análisis multianuales con énfasis en la
época de estudio que abarcaron desde mayo de 1999 hasta mayo de 2000.
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Para los datos faltantes se promediaron los datos de ocho años anteriores en
los casos en los cuales fue posible, según lo observado en Duque et. al (1997).

3.3 VARIABLES FISICAS Y QUIMICAS:

La información física y química (profundidad, transparencia, sólidos disueltos,
temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH, alcalinidad, cationes,
aniones, nutrientes mayores -nitrógeno, fósforo-, nutrientes menores -hierro,
sílice-, potencial redox y radiación PAR (Tabla 2) se obtuvo de otro estudio
realizado dentro del macroproyecto en el cual se encuentra enmarcado este
trabajo (Pinilla

et. al.,2000); se siguieron las metodologías propuestas por

APHA (1995).

3.4 RECOLECCION DE MUESTRAS BIOLOGICAS:

Para evitar seleccionar los individuos según su tamaño se utilizó una bomba de
succión de agua para extraer las muestras directas de las profundidades
definidas.

____________________________________________________________________________
Fitoplancton en el lago Boa, Caquetá medio - Colombia

Gavilán Murcia, Magda Marcela______________________________.......______________

51

Tabla 2. Métodos físicos y químicos utilizados
Variable
Profundidad
Conductividad
Radiación PAR
Potencial Rédox
Temp. del agua
Oxígeno disuelto
pH
Sólidos disueltos
Dureza total
Alcalinidad
Acidez
Ortofosfatos
Fósforo total
Amonio
Nitritos
Nitratos
Nitrógeno total
Silicatos
Sulfatos
Hierro
Potasio
Sodio
Cloruros
Calcio
Magnesio
Acido sulfídrico
Tanino y lignina

Unidad de medición
m
µS cm-1
µE m-2 s-1
mv
o
C
mg l-1
Unidades
mg l-1
mg l-1 CaCO3
mg l-1 CaCO3
mg l-1 CaCO3
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1
mg l-1

Técnica de análisis
Sensor de presión Hydrolab
Conductivímetro Hydrolab
Fotómetro Liquor
Potenciómetro Hydrolab
Termómetro digital Hydrolab
Oxímetro digital Hydrolab
Potenciómetro Hydrolab
Conductivímetro Hydrolab
Método volumétrico
Método volumétrico
Método volumétrico
Método del ácido ascórbico
Método del ácido ascórbico
Método Nessler
Método de diozotización
Método reducción de cadmio
Método Kjeldhal
Método azul heteropoly
Método turbidimétrico
Método de la fenantrolina
Absorción atómica
Absorción atómica
Método colorimétrico
Absorción atómica
Absorción atómica
Método colorimétrico
Método de la tirosina

Lim de detección
0,01 m
0,1µS cm-1
1 µE m-2 s-1
1 mv
0,01 oC
0,01 mg l-1
0,01 unidades
0,1 mg l-1
0,1 mg l-1
0,1 mg l-1
0,1 mg l-1
0,01 mg l-1
0,01 mg l-1
0,01 mg l-1
0,01 mg l-1
0,02 mg l-1
0,01 mg l-1
0,01 mg l-1
1 mg l-1
0,01 mg l-1
0,001 mg l-1
0,001 mg l-1
0,01 mg l-1
0,001 mg l-1
0,001 mg l-1
0,001 mg l-1
0,1 mg l-1

3.4.1 Muestras para identificación y cuantificación:

Las muestras se preservaron con lugol concentrado (5 g de yodo y 10 g de
yoduro de potasio en 100 ml de agua destilada) en frascos de 500 ml para el
análisis cuantitativo, con la adición de 0.5 ml por cada 100 ml de muestra
(Lund, et al., 1958); en cada uno de estos muestreos se recogió un original y
una réplica al igual que una muestra viva que sirvió para la identificación de los
organismos.
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Para realizar la identificación de los organismos se tomaron muestras que se
fijaron con solución transeau (alcohol3:formol3:agua1) en proporción 1:1, para
preservar los organismos sin cambiar su coloración.

3.4.2 Muestras para biomasa de Clorofila a:

Se determinó la biomasa por determinación espectrofotométrica de clorofila a
según la metodología propuesta por APHA (1995). Todo el proceso se realizó
en condiciones de baja iluminación y de baja temperatura.

Se tomaron

muestras de aproximadamente 4 litros con botella muestreadora en recipientes
plásticos cubiertos con bolsas negras; se llevaron al laboratorio de campo
donde se pasaron a través de un filtro de fibra de vidrio de 0.45 µm de poro de
marca Watman GF/F; se guardaron en papel aluminio y se refrigeraron hasta
su procesamiento en el laboratorio de limnología de la Universidad en Bogotá.

3.4.3 Muestras para producción primaria:

Se utilizó la técnica de medición de oxígeno en botellas claras y oscuras con el
método de Winkler (Wetzel & Likens,1991);

se tomaron muestras con la

bomba de succión de agua: dos botellas claras, dos oscuras y una de oxígeno
inicial de cada profundidad (100%, 50% y 1% de penetración de la luz medida
con el disco secchi), el tiempo de incubación fue de dos horas, lapso que se
encuentra dentro de los límites aconsejados para sistemas oligotroficos (Pinilla,
1998). El montaje se realizó con discos de plexigas (para evitar el efecto de
sombra), boya y lastre (para evitar el movimiento de la estructura).
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3.5 PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS:

3.5.1 Identificación y Cuantificación:

Para las diferentes poblaciones de algas encontradas se realizó un estudio
taxonómico en los laboratorios de Limnología y Microbiología de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano y en el laboratorio de Limnología de la Universidad
Javeriana.

Se observaron alicuotas concentradas (en promedio de 10 ml)

hasta no encontrar morfoespecies nuevas. Se utilizaron las claves disponibles
para cada grupo con ayuda de expertos1, se centró la atención en los trabajos
llevados a cabo en la región amazónica. Se realizaron dibujos, se tomaron
fotografías y se realizaron videos de algunos de los taxones encontrados.

Se fabricaron cámaras de sedimentación con tubos de vidrio de 1.88 cm de
diámetro y 6 cm de altura, cubreobjetos como base de 2.2 x 4.0 cm con
estructuras de cartón para sostener la cámara y permitir la observación con el
objetivo de 100x del microscopio invertido (Lund et. al., 1958) (Figura, 5).

1. Prof. John Charles Donato.
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Figura 5. Cámaras de sedimentación elaborada según el modelo de las cámaras
de utermöl.

Para la cuantificación se observaron las muestras originales y las réplicas de
cada una de las estaciones pertenecientes a todos los muestreos (a excepción
del premuestreo), en la mayoría de los casos de 10 ml, y se dejaron sedimentar
los individuos presentes en la columna de agua en una relación de dos horas
por cada centímetro de altura de la columna; posteriormente se realizó la
observación al microscopio invertido; se utilizó una reglilla calibrada para
determinar el tamaño de los organismos vistos; el número de campos a
observar se determinó por medio de curvas de diversidad acumulada (Ramírez,
1999).
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3.5.2 Biomasa de clorofila a:

Se continuó con el procedimiento de determinación de clorofila a por el método
espectrofotométrico y las lecturas se realizaron en el espectrofotómetro
UNICAM 8621 según la metodología propuesta por APHA (1995).

3.5.3 Producción primaria:
Las muestras se llevaron al laboratorio de campo donde se completó el
procedimiento del método de Winkler (Wetzel & Likens, 1991); la titulación de
las muestras se realizó con tiosultato de sodio de concentración modificada
(aproximadamente de 0.006 N) para aumentar la sensibilidad en las
determinaciones de oxígeno debido a que el ecosistema se caracteriza por su
oligotrofía en algunas épocas del ciclo hidrológico; de cada botella se realizaron
dos titulaciones.

3.6 ANALISIS DE LA INFORMACION:

3.6.1 Variables físicas y químicas:

Los datos obtenidos se ordenaron en hojas de cálculo.

Se realizaron

promedios, desviaciones estándar, máximos, mínimos e histogramas de
frecuencia entre otros, con respecto a cada estación y periodo de muestreo.
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Se hizo un análisis de similaridad para relacionar los períodos de muestreo,
mediante el programa estadístico BIODIVERSITY PRO; de esta manera se
establecieron patrones de afinidad entre los diferentes parámetros.

3.6.2 Datos cuantitativos de la comunidad de microalgas:

Para determinar la cantidad de organismos por litro se utilizó la siguiente
formula:

Org . l-1 = (# de células * F) / (# de campos * volumen)
Donde:
F: valor que corresponde a las veces que la cuadricula cabe dentro de la
placa.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se calculó para cada estación y época
de muestreo el índice de diversidad de Shannon (Roldán, 1992). Se realizó un
análisis estadístico descriptivo básico con valores como promedio, frecuencias
e histogramas.

Para realizar el análisis estadístico se hizo un manejo de datos que incluyó
reducción (se eliminaron especies que se presentaron cinco o menos veces a
lo largo de todos los muestreos), transformación (logarítmica o raíz cuarta, para
disminuir la incidencia de los valores más grandes) y estandarización (dividir
por la abundancia media de la especie, para reducir el grado de incidencia de
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los valores más altos y homologar el tamaño de muestreo de las diferentes
estaciones) (Ramírez, 1999).

Se hizo al igual que para los datos fisicoquímicos un análisis de similaridad
para relacionar los períodos de muestreo, mediante el programa estadístico
BIODIVERSITY PRO.

3.6.3 Biomasa de clorofila a:

Una vez obtenidas las lecturas de absorbancia de la clorofila a, se realizaron
los cálculos de concentración mediante las siguientes ecuaciones propuestas
por APHA (Ramírez, 1991):
.
Clorofila a µg.l-1= 26.7 x [(664 a – 750) – (665 d - 750)] x V1
V2 x L
Feofitina µg.l-1= 26.7 x [1.7 x (665d – 750) – (664 a - 750)] x v1)
V2 x L
V1: Volumen del extracto, L.
V2: Volumen de la muestra, m3
L : Longitud de la celda (En este caso 1 cm).
664 a, 665 d: Densidades ópticas del extracto de acetona 90% antes y después
de la acidificación.
750: Lectura de absorbancia para corrección de turbidez.
26.7: Es la corrección de absorbancia y es igual A*K
A: Coeficiente de absorción de la clorofila a 664 nm = 11.0
K: Radio de expresión de acidificación.
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A los valores obtenidos se les realizaron pruebas estadísticas de tipo
descriptivo.
Producción primaria:
Las concentraciones de oxígeno disuelto inicial y final se determinaron por las
fórmulas propuestas para el método de Winkler (APHA, 1995); los resultados
de producción primaria se dieron en unidades estándar (mg O2.m-3.h-1) que
luego se convirtieron a mg C.m-3h-1 al multiplicarlos por 0.375 que
corresponde al cociente fotosintético (Margalef, 1983).
Se calcularon producción primaria neta (PPN), producción primaria bruta (PPB)
y respiración (R) (APHA, 1995) por medio de las siguientes ecuaciones:
PPN = [(BC – OI) / T] * 0.375
PPB = [(BC – BO) / T] * 0.375
R = [(OI – BO) / T] * 0.375
Donde:
OI: oxígeno inicial
BC : oxígeno de la botella clara
BO: oxígeno de la botella oscura
T: tiempo
0.375: Coeficiente fotosintético
A los valores obtenidos se les realizaron pruebas estadísticas de tipo
descriptivo.
3.6.5 Estructura de la comunidad fitoplanctónica:
Para detectar los patrones de organización de la comunidad (cenoclinas,
ecoclinas) se construyeron matrices primarias de especies vs estaciones y se
realizaron posteriormente pruebas de clasificación y ordenación de especies y
estaciones. Para la clasificación se utilizó el índice de disimilaridad (Bray –
Curtis) con agrupación por unión promedio como método clasificatorio para
elaborar dendogramas que mostraron la asociación entre las entidades
clasificadas; la ordenación se realizó con el análisis de correspondencia
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y

especies, restringida por las relaciones con las variables ambientales, para lo
cual se utilizó el paquete estadístico PCORD.
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RESULTADOS

4.1 METEOROLOGIA E HIDROLOGIA:

La región se caracteriza por presentar un régimen monomodal; los valores de
precipitación y nivel del río tuvieron un comportamiento similar con retardo de
un mes para el nivel del río debido a las fluctuaciones que este presenta
(figuras 2 y 3). La precipitación mensual fue en promedio de 286.6 mm y el
nivel alcanzó en promedio 6.08 m; los mayores valores se presentaron durante
los meses de mayo a junio y los menores durante enero y febrero. El promedio
total anual de precipitación fue de 3415.1 mm. El brillo solar se comportó en
forma inversa a las variables anteriores (Figura, 6) con un promedio mensual
de 138 horas; los mayores valores se dieron en diciembre y enero, los menores
entre marzo y junio.
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Figura 6. Valores promedio de brillo solar durante los años de 1990 y 2000
(Araracuara, Ideam 2000)

En la figura 3 se pueden identificar los periodos hidrológicos generales de la
región: la época seca comprende los meses de diciembre, enero y febrero;
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aguas en ascenso, marzo y abril; aguas altas, mayo, junio y julio; y aguas en
descenso, agosto, septiembre, octubre y noviembre. En noviembre ocurre un
pequeño incremento del nivel que no se ha reportado para otros sitios de la
región amazónica; este aumento posiblemente se deba a la influencia del
segundo periodo lluvioso que ocurre en la región andina en los meses de
octubre y noviembre, por esta razón la fase seca en el Caquetá se extiende de
diciembre a marzo, mientras que en el Amazonas se presenta dos meses antes
(Pinilla et. al, 2000).

4.2 AMBIENTE FISICO Y QUIMICO DEL LAGO BOA:

En general los datos físicos y químicos presentaron un comportamiento similar
tanto para el lago como para los planos de inundación, excepto algunos
parámetros como el calcio, bicarbonato, hierro y nitrógeno total, los cuales se
dieron en mayor concentración para el lago. El comportamiento de las variables
físicas y químicas entre sistemas se presenta en la tabla 3 y el comportamiento
promedio a través del ciclo hidrológico se presenta en el anexo 4.
continuación se detallan los resultados fisicoquímicos del agua.
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Tabla 3. Valores promedio, máximos, mínimos y desviación estándar de las variables fisicoquímicas (n= 42 lago y n= 7 planos de
inundación).
Variable
Profundidad total
Transparencia
PAR
Potencial Redox
Acido sulfhídrico
Sodio (Na+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)
Potasio (K+)
Cloruro (Cl-)
Bicarbonato (HCO3-)
Sulfato (SO4--)
Conductividad
Sólidos disueltos
PH
Alcalinidad (HCO3)
Acidez
Oxígeno disuelto
Saturación oxígeno
Temperatura
Nitritos (NO2)
Nitratos (NO3)
Amonio (NH4)
Nitrógeno total
Fósforo ortofosfato
Fósforo total
Hierro
Sílice
Taninos y lignina

Unidades
m
m
µE.m-2.seg-1

mV

mg / l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS / cm
mg / l
PH
mg / l
meq / l
mg / l
%
°C
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l

Promedio
3,36
1,19
291,36
444,98
0,01
2.36
1.49
0.19
0.38
1.03
1,48
2.24
3,87
2.46
5,65
1,48
0,25
5,91
81,07
26,32
ND
0,074
0,078
1,48
0,135
0,216
0,83
4,45
0,59

LAGO BOA
Máximo
5,62
1,68
1649,00
592
0,06
5.82
3.76
0.53
0.55
3.58
5,13
5.42
4,72
2.98
6,09
5,13
1,00
8,55
130,00
29,98
ND
0,258
0,280
6,52
0,414
0,682
2.66
7,23
2,40

Mínimo
1,40
0,63
7,00
219
0
0.35
0.19
0.02
0.20
0.08
0,08
0.89
2,73
1.75
5,02
0,08
0
2,92
37,30
24,21
ND
0,003
0
0,23
0,000
0,008
0.26
2,67
0,00

Desv. est.
0,19
0,56
342,634
0,03
0,003
0.12
2.18
1.33
0.10
0.06
0,17
0.003
0,39
1.42
0,04
0,17
0,034
0,33
0,09
0,33
ND
0,017
0,016
1,53
0,028
0,039
0.555
342,90
0,09
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Promedio
2,09
1,31
37,29
482,17
0,003
2.20
0.88
0.20
0.33
0.88
0,72
2.17
4,53
2.92
5,54
0,72
0,37
4,57
60,34
24,91
ND
0,058
0,084
0,73
0,200
0,234
0,46
4,33
0,63

PLANOS DE INUNDACION
Máximo
Mínimo
Desv. est.
2,14
1,96
0,15
1,45
1,20
0,15
113,00
12,00
18,44
496,00
444,00
10,14
0,01
0
0,001
5.62
0.51
2.53
2.53
0.17
1.24
0.59
0.01
0.30
0.44
0.22
0.10
3.10
0.05
1.50
1,05
0,39
3.50
1.50
1.00
5,15
4,10
0,57
3.30
2.55
0.36
5,80
5,13
0,09
1,05
0,39
0,90
0,12
0,10
5,61
3,55
0,15
74,10
46,50
2,49
25,11
24,72
0,03
ND
ND
ND
0,149
0,009
0,019
0,336
0
0,119
1,12
0,04
0,38
0,417
0,030
0,069
0,446
0,014
0,084
0.61
0.33
0,10
6,10
3,00
1,47
0,90
0,50
0,04
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Profundidad, transparencia (penetración de la luz) y radiación PAR:

Durante el muestreo seis (mayo de 2000, época de aguas altas) se encontró la
mayor profundidad (4.57 m), al igual que la mayor transparencia (1.69 m),
mientras que para el muestreo cuatro (enero de 2000, aguas bajas), se
registraron los menores valores de profundidad (1.52 m) y para el cinco (marzo
de 2000, aguas en ascenso) los menores de transparencia (0.66 m).

Se

observaron mayores valores de profundidad y transparencia en promedio para
los planos de inundación que para el lago. La zona más profunda en promedio
correspondió al centro del lago (3.69 m) y la menos profunda al plano de
inundación interno (1.38 m). La transparencia se encuentra por debajo de la
registrada para los lagos del Caquetá por Duque et al., (1997) de 160 a 265
cm.

La radiación PAR (Radiación Fotosintéticamente Activa) osciló entre 7 y 1649
µE.m-2.seg-1, en especial en las estaciones uno y tres, debido a que son las
más expuestas a la radiación solar; estas variaciones obedecieron a la hora en
la cual de realizaron las mediciones. Se registraron en promedio valores más
altos para el lago (291.4µE.m-2.seg-1) que para los planos de inundación
(37.3µE.m-2.seg-1) donde hay presencia de árboles.



Potencial REDOX y ácido sulfhídrico:
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El potencial rédox del lago se comportó de manera homogénea a lo largo del
estudio y osciló entre 219 y 512 mV, a excepción de la estación seis (Boa sur
fondo) durante el muestreo tres. Los mayores valores se registraron para la
época de aguas altas (507.8 mV, M0) y los menores durante la época de aguas
en descenso (386.3 mV, M3). Se observaron en promedio valores más altos
para los planos de inundación.

Para el ácido sulfhídrico se encontraron

concentraciones bajas que aumentaron durante el muestreo seis; esta variable
osciló entre 0 y 0.06 mg.l-1 y tuvo sus mayores concentraciones en el lago. En
general, las condiciones del lago y sus planos fueron oxidantes, es decir, con
presencia de oxígeno en toda la columna de agua.


Iones, conductividad y sólidos disueltos:

Los iones tenidos en cuenta presentan concentraciones similares entre sí; en
cuanto a los cationes el elemento que se encuentra en mayor proporción es el
sodio (54%), seguido por el calcio (33%) y el potasio (9%); el magnesio se
presentó en una proporción del 4%. Para los aniones el que ion se que halló en
mayor proporción fue el sulfato (46%), seguido por los bicarbonatos (31%) y los
cloruros (21%). Tanto los cationes como los aniones se presentan en mayor
concentración en el lago. En los lagos del Caquetá (Duque et al., 1997) se
registran concentraciones de aniones y cationes de 1.6 meq.l-1, mientras que
para el Lago Boa la concentración promedio es de 4.32 mg.l-1.

La conductividad presentó un comportamiento similar para todas las
estaciones, pero tuvo valores un poco mayores en la zona profunda del lago
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(E2, E4, E6), debido a la decantación del material en suspención y algunos
procesos químicos. Osciló entre 2.5 y 5.4 µS.cm-1; los mayores valores se
registraron en el muestreo seis (4.65 µS.cm-1) y los menores en el muestreo
tres (2.90 µS.cm-1); en promedio se observaron mayores valores para los
planos de inundación. Se registraron menores valores a los reportados para
los lagos del Caquetá (5.0 – 8.0 mS.cm-1) por Duque et. al., (1997). Estas
conductividades encontradas indican un bajo grado de mineralización y según
la clasificación de Talling y Talling (1965) citada por Duque (1995) todos los
ecosistemas amazónicos colombianos pertenecen a la clase I con un rango
hasta 600 mS.cm-1.

La relación Iones-conductividad en la primera parte del estudio correspondiente
a las épocas de aguas altas y en descenso presentó un comportamiento
independiente, pero a partir del muestreo cuatro (M4) época de aguas bajas y
en ascenso, el comportamiento fue muy paralelo (Figura, 7).
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Figura 7. Valores promedio de Iones y Conductividad a lo largo del ciclo
hidroclimático.

Los sólidos disueltos tuvieron mayores concentraciones durante aguas altas; se
observaron mayores valores para los planos de inundación; los datos oscilaron
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entre 1.75 mg.l-1 y 3.30 mg.l-1 y en promedio (2.69 mg.l-1) son menores que
los registrados por Duque et. al., (1997) para los lagos del Caquetá (5.7 mg.l-1
y 8.4 mg.l-1).



pH, alcalinidad y acidez:

Las mayores concentraciones de pH se encontraron en las épocas de aguas
bajas y en ascenso (a partir del muestreo 4); este parámetro osciló entre 5.02 y
6.09, valores ligeramente superiores a los registrados para otros lagos del
Caquetá (Duque et al., 1997), en los cuales el rango oscila entre 5.1 y 5.8; se
observaron en promedio condiciones menos ácidas en el Lago. La alcalinidad
presentó valores muy bajos, detectados a partir del muestreo 2 y solo por la
presencia de bicarbonatos; en promedio el muestreo 3 presentó las mayores
concentraciones (5.13 mg.l-1), en especial para el Lago. Las concentraciones
registradas para aguas tropicales son menores a 100 mg.l-1, pero en ríos como
los de la Amazonia se registran valores mínimos hasta de 1.0 mg.l-1 (Roldan,
1992), lo que concuerda con los resultados encontrados.

La acidez varió entre 0 y 1 meq.l-1; se encontró en mayores concentraciones
durante el muestreo seis (0.66 meq.l-1), época de aguas altas, y menores en el
muestreo tres (0.10 meq.l-1), época de aguas bajas.

En promedio se

registraron mayores valores en los planos de inundación



Oxígeno disuelto y temperatura:
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El oxígeno disuelto y su porcentaje de saturación tuvieron los valores más
altos durante el muestreo cuatro

(época de aguas bajas) y los menores

durante el muestreo 2. En promedio se observan mayores valores para el lago
(5.91 mg.l-1), con un porcentaje de saturación de 81%. Los datos registrados
se encuentran por debajo de los hallados para lagos del Caquetá (6.0 a 8.0
mg.l-1) (Duque et. al., 1997), aunque el rango en el lago Boa osciló entre 2.92 y
8.55 mg.l-1; el porcentaje de saturación de oxígeno fluctuó entre 37 y 130%.
Las mayores concentraciones de oxígeno se presentaron en las estaciones
superficiales, lo que sugiere una mayor actividad fotosintética y un proceso de
reaireación más intenso.

La temperatura del agua varió osciló entre 24.21 y 29.28°C; durante el
muestreo cinco se registraron las temperaturas más altas (29.0.7°C) y las
menores durante el muestreo dos (24.54°C). En promedio se tuvieron mayores
valores para el lago y especialmente en las estaciones superficiales debido a la
radiación solar directa. El oxígeno disuelto y la temperatura presentaron un
comportamiento paralelo a lo largo del ciclo hidroclimático, es decir fueron altos
en la época de aguas bajas y en ascenso y se redujeron en la época de aguas
altas y en descenso (Figura, 8).
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Figura 8. Valores promedio de oxígeno disuelto y temperatura encontrados a lo
largo del ciclo hidroclimático.



Nutrientes:

Para realizar el estudio de los nutrientes mayores (nitrógeno y fósforo) se
tuvieron en cuenta las determinaciones de nitrógeno en diferentes estados
como nitratos (NO3), nitritos (NO2) y nitrógeno amoniacal (NH4) y del fósforo
soluble (PO4) y total. (Duque et. al., 1997).

Los datos del nitrito fluctuaron entre 0 y 0.025 mg.l-1 y para la mayoría de las
estaciones y los muestreos que se tuvieron en cuenta los valores estuvieron
por debajo del nivel de detección (0.01 mg.l-1 con el método de diozotización).
Esto ocurre posiblemente porque las condiciones de óxido – reducción
predominante en estos ecosistemas acuáticos no permiten la formación de este
compuesto (Duque et. al., 1997).

El nitrógeno amoniacal osciló entre no

detectable (ND) y 0.336 mg.l-1. Durante el muestreo uno se registraron en
promedio las mayores concentraciones (0.266 mg.l-1), mientras que en los
muestreos dos y seis los valores estuvieron por debajo del nivel de detección,
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al igual que para la estación siete (plano de inundación interno) a lo largo del
estudio. En promedio se registraron mayores concentraciones para los planos
de inundación. Con respecto a los datos hallados en otros lagos del Caquetá,
estos valores se encontraron dentro del rango que va desde 0.01 a 0.2 mg.l-1.
Los nitratos se presentaron en mayor concentración durante el muestreo dos y
fueron bajos durante el muestreo tres; la estación con menor concentración de
este ion corresponde al plano de inundación interno (E7); en promedio se
registraron mayores concentraciones en el lago.

El fósforo generalmente se encuentra en forma de ortofosfato en complejo con
algunos iones metálicos y en forma particulada (Duque et. al., 1997).

El

ortofosfato para la zona de estudio fluctuó entre 0 y 0.417 mg.l-1; las mayores
concentraciones se registraron durante el muestreo uno (época de aguas en
descenso) y las menores durante el premuestreo (época de aguas altas). En
promedio los planos de inundación presentaron las mayores concentraciones.
El fósforo total se incrementó durante la época de aguas bajas y en ascenso
(muestreos cuatro, cinco y seis) y se redujo durante la época de aguas en
descenso (muestreos dos y tres). Este parámetro osciló entre no detectable y
0.682 mg.l-1. Aunque los valores son bajos, son detectables con el método del
ácido ascórbico utilizado (límite de detección 0.01 mg.l-1).
encontraron mayores concentraciones

En promedio se

para los planos de inundación.

En

general los nutrientes mayores presentaron un patrón de conducta similar entre
sí, a excepción del fósforo total, que tuvo mayores concentraciones durante los
últimos muestreos (época de aguas bajas y en ascenso) (Figura, 9).
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Figura 9. Concentración de nutrientes mayores en la zona de estudio durante el
ciclo hidroclimático.

Los valores de la relación nitrógeno:fósforo se observan en la tabla 4. Los
datos para el premuestreo no se presentan debido a que la concentración de
fósforo total no se pudo determinar durante este muestreo. Las relaciones son
mayores en la época de aguas altas (limitación por fósforo) y en los planos de
inundación. En varios de los muestreos y estaciones las concentraciones de
nitrógeno total no fueron detectables.

Tabla 4. Valores de la relación nitrógeno total : fósforo total a lo largo del ciclo
hidroclimático.
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Promedio
Lago Boa
6.5:1 48.6:1 19.7:1 3.4:1 15.8:1 14.2:1
18.1:1
P. inundación
2.1:1 72.8:1
**
**
**
0.2:1
25:1
5.25:1 52.1:1 19.7:1 3.4:1 15.8:1 9.6:1
17.6:1
Promedio
** Estaciones no presentes

Dentro de los nutrientes menores el sílice tuvo concentraciones más altas
durante el premuestreo (época de aguas altas) y bajas durante el muestreo
cuatro (época de aguas bajas); los valores oscilaron entre 2.67 y 7.23 mg.l-1.
En promedio se presentaron mayores concentraciones de este elemento en el
lago. La concentración de hierro, que es un elemento importante en las aguas
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naturales debido a los requerimientos por parte de algunos organismos (Duque
et. al., 1997), varió entre 0.26 y 2.66 mg.l-1; las mayores concentraciones se
dieron durante los muestreos cuatro y cinco (época de aguas bajas y en
ascenso) y las menores al inicio del estudio (época de aguas altas y en
descenso). En promedio se registran mayores concentraciones para el lago.
Los datos encontrados se encuentran por debajo de los reportados para aguas
naturales, que van de 30 a 1600 mg.l-1 (Margalef, 1983 citado por Duque et. al.,
1997).

 Taninos y lignina:

La concentración de taninos y lignina fluctuó entre 0 y 2.40 mg.l-1; los mayores
registros ocurrieron durante el premuestreo (0.85 mg.l-1), época de aguas altas,
y los menores durante el muestreo cuatro (0.37 mg.l-1), época de aguas bajas.
En promedio los planos de inundación presentaron concentraciones mayores,
al igual que las estaciones profundas del lago. Estos valores de taninos y
ligninas muestra la concentración de ácidos orgánicos

aportados por la

vegetación (Junk, 1997); por ello, cuando las aguas negras entran al lago, la
concentración de estas sustancias aumenta.

4.3 COMPOSICION Y ABUNDANCIA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA:

Los resultados que se presentan a continuación incluyen desde el premuestreo,
hasta el muestreo cinco (mayo 1999 hasta marzo 2000) (Anexo 1).

El

muestreo 6 (mayo de 2000) no se tuvo en cuenta debido a dificultades en la
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toma de las muestras, los resultados correspondientes a la identificación se
presentan además en un catálogo anexo.

4.3.1 Composición y abundancia:

Se registran en total 196 especies de organismos fitoplanctónicos (ver
catálogo), de las cuales 123 se encontraron en las muestras utilizadas para la
cuantificación y 73 en las de identificación (Tabla 5). Estas especies están
distribuidas en 81 géneros y 9 clases (Anexo 2).
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Tabla 5. Número de especies y abundancia promedio, registradas para el lago
Boa y sus Planos de Inundación a lo largo del ciclo hidroclimático.
Clase

Número de especies

CYANOPHYCEAE

Abund prom.

Identificación
7

Cuantificación
28

Total
35

(# Org . litro)
5001

0
0
3
1
10
27
12
13
73

5
1
4
4
5
43
20
13
123

5
1
7
5
15
70
32
26
196

16368
205549
7392
36039
2092
1562
1775626
2044
227964

Chrysophyceae
Cryptophyceae
Xanthophyceae
Dinophyceae
Euglenophyceae
Bacillariophyceae
Chlorophyceae
Zygophyceae
Sumatoria

La clase más diversa correspondió a las bacilariofitas con un 34% de especies,
seguida de las cianófitas con un 18%, las clorófitas con 17%, las zigófitas con
14% y las euglenófitas con 8%; las clases con menos especies fueron las
xantófitas y crisófitas (3%), las dinófitas (2%) y por último las criptófitas (1%)
(Figura, 10).

13%

17%

Cyanophyceae
Chrysophyceae
3%
1%
4%

16%

3%
8%

Cryptophyceae
Xanthophyceae
Dinophyceae
Euglenophyceae
Bacillariophyceae
Chlorophyceae

35%

Zygophycea

Figura 10. Valores porcentuales de número de especies en las clases
fitoplanctónicas de la zona de estudio a lo largo del ciclo hidroclimático.

Al realizar un análisis porcentual sin tener en cuenta el florecimiento algal,
domina la clase Cryptophyceae con un 47%, seguida por las Chlorophyceae
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con un 36%, las Dinophyceae con un 8%, las Chrysophyceae un 4%, las
Xanthophyceae un 2% y las Cyanophyceae con un 1%; las clases
Euglenophyceae, Bacillariophyceae y Zygophyceae presentaron abundancias
porcentuales menores al 1% (Figura, 11).

0%

1%

Cyanophyceae

4%

Crysophyceae
Cryptophyceae

37%

Xantophyceae
Dinophyceae
48%
0%

Euglenophyceae
Bacillariophycea

0% 8%

Clorphyceae
2%

Zygophyceae

Figura 11. Valores porcentuales de la abundancia algal sin tener en cuenta el
florecimiento de la clorococal en el Lago Boa y sus Planos de Inundación.

4.3.2 Cambios temporales y espaciales:

Durante la época de aguas altas se presentaron las menores abundancias
debido a la dilución ocasionada por la inundación; se registran valores
promedio

de

2060

y

1891

ind.l-1

(premuestreo

y

muestreo

uno

respectivamente). A partir del muestreo 2, cuando empiezan las aguas en
descenso, se incrementa la abundancia hasta alcanzar los máximos valores
durante la época de aguas bajas, debido al mejoramiento de las condiciones
para el desarrollo del fitoplancton y a la presencia del florecimiento algal de la
especie Chlorococcal, con abundancia promedio de 29 millones de ind.l-1. En
promedio a través del ciclo hidroclimático se presenta una abundancia
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-1

promedio de 227964 ind.l , la cual es menor que la registrada para el Lago
Puyehue (918000 cél.l-1) en Chile.

En la época del florecimiento especialmente en el muestreo 4, se registra una
abundancia promedio de 6.518.545 ind.l-1.

Como se observa en la figura 12, durante el premuestreo y el muestreo 2
(aguas altas y en descenso), la clase más abundante corresponde a las
Cryptophyceae, representada por la especie Cryptomonas sp1, seguida
respectivamente por las Euglenophyceae

con la especie Trachelomonas

volvocina y las Dinophyceae con la especie Gimnodinium sp3.

Durante el

muestreo uno la clase dominante fue la Chrysophyceae con la especie
Dinobryon sp1. A partir del muestreo tres (aguas bajas) las clase con mayor
abundancia corresponde a las Chlorophyceae, con la presencia principalmente
de la especie Chlorococcal y además las especies Chlamydomonas sp1 y
Chlamydomonas sp2. Durante estos últimos muestreos (aguas en ascenso y
altas) la clase Cryptophyceae fue la segunda en abundancia.

Las clases Xanthophyceae y Zygophyceae no se registraron durante los
muestreos cero y dos (anexo 3); la clase Euglenophyceae tuvo las menores
abundancias durante los muestreos cuatro y cinco.
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Figura 12. Variaciones de la comunidad fitoplanctónica (individuos / litro) en el
Lago Boa y sus planos de Inundación a lo largo del ciclo hidroclimático.

Para el lago Boa se registraron en promedio las mayores abundancias durante
los muestreos dos, tres, cuatro y cinco y para los planos de inundación durante
los muestreos cero y uno; en estos lugares se observa un favorecimiento de las
condiciones para el desarrollo del fitoplancton debido a una mayor
concentración de iones y nutrientes. En promedio estaciones ubicadas en el
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lago Boa presentaron abundancias de 228015 ind.l y los planos de inundación
de 5220 ind.l-1.

Las estaciones ubicadas en el sur y centro del lago presentaron en promedio
mayores abundancias: 268712 ind.l-1 y 234892 ind.l-1 respectivamente (Figura,
13).
900000

ind/litro

800000
700000

M0

600000

M1

500000

M2

400000

M3

300000

M4

200000

M5

100000
0
Boa norte

Boa centro

Boa sur

Estación

Figura 13. Abundancia promedio del fitoplancton en las diferentes estaciones
del Lago Boa en el ciclo hidrológico.

Los datos de abundancia en superficie y en fondo fueron similares pero se
registraron en promedio mayores valores para las estaciones ubicadas en el
fondo del lago (225674ind.l-1 en superficie y 229490ind.l-1 en fondo, Figura 14);
en superficie los mayores valores promedio se presentaron durante las épocas
de aguas altas y en descenso. El plano de inundación interno presentó en
promedio mayores abundancias (6042 in.l-1) que el plano de inundación externo
(2472 ind . l-1).
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Figura 14. Abundancias promedio de superficie y fondo en el lago Boa y sus
Planos de Inundación en el ciclo hidroclimático.

El 98.17% de la abundancia total estuvo dada por las especies Chlorococcal
(89.6%), Chlamydomonas sp2 (5%), Chlamydomonas sp1 (3%) y Cryptomonas
sp1 (0.57%).

En cuanto a la clase Cyanophyceae las especies más

representativas correspondieron a Rhabdoderma linneare y Rhabdogloea
smithii; en la Crisophyceae fueron Ochromonas sp1 y Ochromonas sp2; en la
Cryptophyceae la especie Cryptomonas sp1; en la Xantophyceae la especie
Centritractus

sp1;

en

la

Dinophyceae

fue

Gimnodinium

sp1;

en

la

Euglenophyceae la especie Trachelomonas volvocina, en la Bacillariophyceae
las especies no identificadas registradas como Navícula e Ind 10; en la
Chlorophyceae

fueron

Chlamydomonas

sp1,

Chlamydomonas

sp2

y

Sphaerocystis schroeteri a parte de Chlorococcal; en la Zygophyceae la
especie más representativa fue Staurastrum dejectum var1.

En un estudio realizado en el lago Boa por Camacho (1998) se registraron 74
morfoespecies a diferencia de este estudio en el cual se reportan 196
morfoespecies; en otras palabras, el trabajo de Camacho representa el 38% de
la diversidad registrada en el presente estudio.

La clase más diversa, a

diferencia de Camacho (1998), fue la Bacillariophyeae.

Camacho (1998)
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encontró en orden porcentual de abundancia las Euglenophyceae (38.75%), las
Bacillariophyceae (27.32%) y las Dinophyceae (24.73%), mientras que en el
presente estudio la clase dominante fue la Chlorophyceae con 87% de la
abundancia total, seguida con un 10% de la clase Cryptophyceae; las demás
clases completan el 3% restante.

Durante la época de aguas bajas, las clases más abundantes fueron las
Chlorophyceae y las Cryptophyceae, a diferencia de lo hallado por Camacho
(1998),

quien registró como más abundante a las Euglenophyceae y las

Dinophyceae.

En un estudio de microalgas acuáticas de la Amazonía Colombiana (Duque y
Núñez – Avellaneda, sf), se registran algunas especies de las clases
Euglenophyceae (8), Bacillariophyceae (2), Chlorophyceae (5) y Zygophyceae
(6) iguales a las registradas para el lago Boa.

Otros autores registran para la Amazonía la presencia de desmidias
especialmente Cosmarium, Staurastrum y Euastrum, que fueron abundantes
espacial y temporalmente; otros géneros como Gonatozygon, Penium y
Pleurotaenium, se encuentran ocasionalmente y menos diversificados como
ocurre en este estudio.
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4.3.3 Diversidad.

Se determinó el índice de diversidad de Shannon, mediante el programa
estadístico Biodiverisity Pro; como se puede observar en la Figura 15,

la

diversidad divide los muestreos en dos grupos: los de aguas altas (con un
índice promedio de diversidad de 2.79) y los de aguas bajas (índice promedio
de diversidad de 0.54). El primer grupo, de mayor diversidad promedio, está
conformado por los muestreos uno, dos y el premuestreo; el segundo grupo
esta compuesto por los muestreos cuatro (el menos diverso debido a la

Diversidad de Sahnnon

presencia del florecimiento algal), cinco y tres en su respectivo orden.

4
3.5
3
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2.5
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1

M4
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M5

0
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E7

E8
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Figura 15. Indice de diversidad de Sahnnon del fitoplancton del Lago Boa y sus
Planos de Inundación a lo largo del ciclo hidrológico.

Al comparar la diversidad observada en el lago Boa con respecto a la máxima
posible, se obtuvo que el porcentaje es del 50%.

Es decir, la diversidad

promedio medida es apenas la mitad de la que podría ser sin la dominancia de
algunas especies.
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Al determinar la diversidad promedio por estaciones (Figura 16), los planos de
inundación (E7y E8) presentan mayores diversidades; para las estaciones
ubicadas en el Lago, los puntos 1 y 2 que corresponden a la zona de entrada
de agua del río Metá registraron los mayores valores.
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Figura 16. Diversidad promedio de Shannon para el fitoplancton de las
estaciones ubicadas en el Lago Boa y sus Planos de Inundación.

4.3.4 Taxones singulares:

La especie Pinnularia rostratissima (Figura 17), reportada únicamente en las
muestras de identificación, se presenta como primer registro para el Amazonas
colombiano (ver catálogo).

Figura 17. Pinnularia rostratissima, imagen obtenida a un aumento de 400x con un
analizador de imágenes LEICA QWIN.
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4.4 BIOMASA DE CLOROFILA a:

La determinación de clorofila a se realizó para las estaciones superficiales; los
resultados se expresan como concentración de clorofila a en µg.l-1. Para el
lago Boa se registraron concentraciones detectables en las épocas de aguas
en descenso y bajas (M2, M3, M4 y M5), en tanto que para las épocas de
aguas en ascenso y altas los valores no fueron determinables; la concentración
más alta en promedio se registró durante el muestreo cuatro y fue de 141 µg.l-1
(Figura 18), en este muestreo se presentó el florecimiento algal. Este máximo
valor coincidió con el florecimiento de Chlorococcal mencionado en el capítulo
4.3
160
140
120
µg/l

100
Cha - a

80
60
40
20
0
M0

M1
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M4

M5

M6

Muestreo

Figura 18. Concentración promedio de clorofila a en el lago Boa.

Las mediciones en el plano de inundación interno se determinaron durante los
muestreos uno y dos; se encontró una mayor concentración para el muestreo
uno (2.4 µg.l-1); para el plano de inundación externo se realizaron mediciones
únicamente durante el muestreo uno y la concentración no fue detectable.
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En la zona centro del lago se presentó en promedio el valor mayor de clorofila a
(74.25 µg.l-1), seguido por la zona sur (49.27 µg.l-1) y por último de la zona
norte (34.02 µg.l-1).

En promedio la concentración de clorofila a fue de 39.69 µg.l-1, valor similar al
registrado por Marín (2000) en el lago Tarapoto que fue de 36.72µg.l-1 pero la
fluctuación no fue tan alta como en este caso.

Para el lago la Resaa, Duque

(1997) encuentra un máximo de 23.6 µg.l-1; y para el lago Yahuarcaca Lagos
(1997), registra un promedio de 75 µg.l-1, todos estos ubicados en la cuenca
del Río Amazonas, en la laguna Botutu del alto Río Caquetá los valores están
entre 0.005 y 0.008 µg.l-1 (INGETEC – ISAGEN, 1998, citado por Marín, 2000).

La información correspondiente a otros sectores de la cuenca, en especial en la
Amazonía brasilera son similares; en lagos de aguas claras se tienen
concentraciones de 56 a 361.2 µg.l-1 (Camargo & Miyai, 1988; citados por
Marín, 2000).

En comparación con otros ecosistemas del Caquetá medio, los datos
registrados en este estudio presentan mayores concentraciones (4–141 µg.l-1);
en este región Duque et. al., (1997) registra como máximo valor 20 µg.l-1, en
tanto que para ecosistemas del Putumayo, los datos oscilaron entre 20 y 400
µg.l-1. De acuerdo a las categorías establecidas por Likens (1975, en: Duque
et. al., 1997) el lago Boa y sus planos de inundación se clasifican como
oligotróficos debido a que presentan concentraciones menores a 7mg.l-1.
____________________________________________________________________________Fitoplanct
on en el lago Boa, Caquetá medio - Colombia

Gavilán Murcia, Magda Marcela_______________________________________________

85

Estos resultados se asimilan a los registrados para el Complejo de Cienagas de
Pajaral que fluctuó entre 3.56 y 196.02 µg.l-1, pero el promedio fue mayor (82
µg.l-1) al registrado en este estudio (39.69µg.l-1).

4.5

PRODUCCION PRIMARIA:

Los resultados de producción primaria que se presentan en la tabla 6, están
dados en mgO2.m-3.h-1.

Las estaciones se trabajaron de acuerdo a las

condiciones hidroclimáticas en la cuales se realizaron los muestreos.

Para la fotosintesis neta, los valores variaron entre datos negativos (-0.164
mgO2.m-3.h-1) y 0.836 mgO2.m-3.h-1; se registra para la estación Boa Sur
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Tabla 6. Valores de producción primaria neta, bruta y respiración a lo largo del ciclo hidrológico.

Estación
Prof
Boa sur

Boa N

PI
PE

M0
F.N.
Cm mgO2/
m3/h
50
0,020
175
0,031
350
0,145
* *
* *
* *
50
-0,033
90
-0,045
* *
* *

Estación
Cm

Boa sur

50
80
162
50
81
162
*
*
*
*

Boa N

PI
PE

R.
F.B.
mgO2/ mgO2/
m3/h m3/h
-0,003 0,017
-0,025 0,006
0,072 0,217
*
*
*
*
*
*
0,035 0,002
0,043 -0,002
*
*
*
*

M4

Prof-

F.N.
mgO2/
m3/h
-0,164
0,094
-0,022
0,474
0,269
0,164
*
*
*
*

M1

R.
mgO2/
m3/h
0,115
0,187
0,087
-0,632
-0,358
0,131
*
*
*
*

cm
50
135
270
50
135
270
50
140
50
FD

F.N.
R.
F.B.
mgO2/ mgO2/m3 mgO2/m3
m3/h
/h
/h
-0,052
0,025
-0,027
-0,029
0,021
-0,008
-0,026
0,017
-0,010
-0,053
0,062
0,009
-0,049
0,021
-0,029
-0,038
0,031
-0,006
-0,022
0,016
-0,005
0,016
0,026
0,043
-0,045
0,022
-0,023
-0,026
0,030
0,004

M2

cm
50
202
405
50
216
432
50
*
*
*

M5
F.B.
F.N.
R.
F.B.
mgO2/ cm mgO2/ mgO2/m3 mgO2/m3/h
m3/h
m3/h
/h
-0,049 50
0,293
-0,729
-0,438
0,281 93
0,772
-1,102
-0,330
0,066 186
0,836
-0,619
0,218
-0,158 50
0,152
0,021
0,174
-0,090 65
0,137
0,080
0,217
0,295 130
0,101
0,071
0,173
*
* *
*
*
*
* *
*
*
*
* *
*
*
*
* *
*
*

F.N.
mgO2/m3
/h
-0,027
0,030
-0,043
-0,012
-0,019
-0,032
-0,076
*
*
*

R.
mgO2/
m3/h
0,051
0,032
0,038
0,034
-0,004
0,013
0,066
*
*
*

M3
F.B.
F.N.
R.
F.B.
mgO2/m3 cm mgO2/m3 mgO2/ mgO2/
/h
/h
m3/h
m3/h
0,024 50
0,037 0,084 0,121
0,062 * *
*
*
-0,006 120
0,132 0,056 0,189
0,021 50
-0,142 0,254 0,112
-0,022 * *
*
*
-0,019 140
0 0,222 0,222
-0,001 * *
*
*
*
* *
*
*
*
* *
*
*
*
* *
*
*

M6

cm
50
205
410
50
225
450
50
Fd
50
Fd

F.N.
R.
F.B.
mgO2/m3 mgO2/ mgO2/m3
/h
m3/h
/h
-0,005 0,051
0,046
-0,053 0,005
-0,048
-0,022 0,084
0,062
-0,005 0,011
-0,015
0,010
0
0,010
-0,003 -0,027
-0,030
-0,077 0,024
-0,052
-0,018 0,214
0,027
-0,073 0,154
0,080
-0,050 0,077
0,027
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*

Estación no presente
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mayores producciones, seguida por la estación Boa Norte; para el plano de
inundación externo los valores fueron negativos.

En promedio las mayores

producciones se registraron durante la época de aguas bajas (Figura 19) y en las
estaciones superficiales.
0.700
0.600

mg O2/m 3/h

0.500

Boa Sur

0.400

Boa N orte

0.300

Plano Int.
Plano Ext.

0.200
0.100
0.000

P. R. P. P. R. P. P. R. P. P. R. P. P. R. P. P. R. P. P. R. P.
N
B N
B N
B N
B N
B N
B N
B
PREM

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Muestreo y parámetro

Figura 19. Producción neta, respiración y producción bruta en la zona de estudio a
lo largo del ciclo hidrológico.

En cuanto a la respiración, los datos oscilaron generalmente entre valores
negativos (-1.102 mgO2.m-3.h-1) y 0.254 mgO2.m-3.h-1; la respiración más alta
se registró en promedio para el plano de inundación externo y para la estación
Boa Norte (E5 y E6). A lo largo del ciclo hidrológico los datos más elevados se
dieron en el muestreo tres (figura 19) y en las estaciones del fondo.

La producción bruta tuvo valores entre negativos (-0.438 mgO2.m-3.h-1) y 0.295
mgO2.m-3.h-1; se midieron mayores valores para las estaciones ubicadas en el
lago que para las de los planos de inundación; en promedio las estaciones del
fondo tuvieron datos más altos. A lo largo del ciclo hidrológico la producción bruta
mostró valores mayores durante los muestreos de aguas bajas (Figura 19).
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Comparando estos resultados con lo registrados por Marín (2000) los datos son
mucho menores; esta autora halló PPB entre 0 y 1644.1 mg O2 m-3 h-1 y PPN
entre 0 y 413.6 mg O2 m-3 h-1. Otros estudios realizados en el Lago Tarapoto
encuentran concentraciones hasta de 738 mg O2 m-3 h-1; algunos trabajos
previos en la cuenca Amazónica colombiana indican rangos entre 285 y 738 mg
O2 m-3 h-1 de PPB y de 19 a 580 mg O2 m-3 h-1 de PPN (Duque et. al., 1997).
.

En la figura 19, se puede observar cómo en las estaciones Boa Norte y Sur se
registraron los mayores valores de producción y respiración durante los
muestreos tres, cuatro y cinco; para los planos de inundación se dieron durante el
muestreo uno.

Los valores de producción primaria registrados en el lago Boa son menores a los
medidos por Duque et. al., (1997) en el estudio del eje Apaporis – Tabatinga.
Para el lago Tarapoto estos autores registran concentraciones hasta de 738
mgO2.m-3.h-1e indican que existe una íntima relación con el grosor de la capa
fótica, En el lago Taraira, clasificado por Duque et. al., (1997) como de Aguas
Negras tipo III, se calcularon valores de 285 mgO2.m-3.h-1 en el estrato superior,
pero a los 195 cm, donde comienza la zona afotica, los procesos de producción
primaria no se manifestaron.

Las producciones encontradas en estos

ecosistemas Amazónicos son mayores a los del Lago Boa, sistema en el cual se
presenta en general una producción primaria baja; en el lago Boa esta producción
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presenta valores similares en todas las profundidades trabajadas, debido
posiblemente a su poco calado.

Tabla 7. Valores de producción primaria bruta transformados a carbono, utilizando
el coeficiente de Margalef (1983)
M1
Boa Sur
Boa Norte
Plano Int.
Plano Ext.

0.030
0.000

M2

M3

M4

-0.006
0.010
0.058
0.037
-0.003
-0.002
0.063
0.006
0.007 *
*
*
-0.004 *
*
*

M5

M6
-0.06
0.070

0.008
-0.004
-0.005
0.020

Utilizando el coeficiente de Margalef (1983) de 0.375 los datos obtenidos de
mgO2.m-3.h-1

se transformaron a mg C. m-3. h-1, (tabla 7); para la región

amazónica Putz & Junk (1997; citados por Pinilla et. al., 2000) registran
productividades en várzeas que oscilan entre 2,15 g C m-3 dia-1 en la época de
aguas bajas y 0,32 g C m-3 dia-1 en el período de ascenso de la inundación, esto
demuestra que los resultados registrados son bajos, tanto para la época de
inundación como para la época seca. En varias de las estaciones tenidas en
cuenta se obtuvieron resultados negativos lo que puede indicar posiblemente una
mayor respiración que producción en el ecosistema en el momento del muestreo,
pero también puede deberse a la capacidad de detección del método utilizado ya
que al realizar los procedimientos indicados con C14 los resultados son diferentes
como se explica adelante.

Paralelo a las determinaciones realizadas por el método de botellas claras y
oscuras de Winkler, en el macroproyecto se realizaron determinaciones de
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producción primaria con el método de 14C (Pinilla et. al., 2000): según estas
mediciones, la producción fluctúo entre 0.112 gCm-2d-1 en aguas altas y 2.3
gCm-2 d-1 en aguas bajas.

Los datos de producción varían con los periodos del ciclo hidrológico; durante la
fase de aguas bajas, cuando la concentración de fitoplancton es alta en el Lago,
la producción es mayor; luego, cuando se inicia el pulso de inundación y la
comunidad de algas se diluye, se produce un descenso notorio en la cantidad de
carbono fijado, como se observa en la tabla 8 (Pinilla et. al., 2000).

Tabla 8. Productividad primaria integrada en la columna de agua del lago Boa en
diferentes momentos del ciclo hidrologico, tomada de Pinilla et. al., 2000.
Periodo Hidrologico
Agosto 1999: Aguas en descenso
Enero 2000: Aguas bajas
Marzo 2000: Aguas bajas
Mayo 2000: Aguas altas

Promedio

Productividad Primaria
mg C m-2 h-1
186.6
645
690
33.6
388.8

4.6 ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTONICA:

Los resultados del CCA (Canonical Correspondence Analisys) indican que tres de
estos ejes explican el 30.7% de la variabilidad. La prueba de Monte Carlo (Tabla
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9) demuestra con una probabilidad mayor al 95% que las relaciones presentes no
se deben al azar, a excepción del eje 3, donde la probabilidad es mayor a 0.05.

Tabla 9. Resultados de la prueba de Monte Carlo para la hipótesis de correlación entre el
espacio de las especies fitoplancton y las variables fisicoquímicas. P= proporción de veces en
que el coeficiente de correlación de la corrida es mayor o igual al observado, 999 corridas.
Prueba de Monte Carlo
Correlación
EJE
real
Media
Mínimo
Máximo
P
1
2
3

0.904
0.906
0.719

0.682
0.693
0.704

0.534
0.517
0.466

0.895
0.874
0.888

0.0010
0.0010
0.4224

En la Figura 20 obtenida (ordenación de las estaciones, muestreos y variables
ambientales) se puede observar que la distribución de los muestreos sigue el
comportamiento del ciclo hidrológico, es decir, los muestreos de la región
izquierda de la figura pertenecen a aguas altas y en descenso, es decir, los
muestreos cero, uno y dos que se caracterizan por valores mayores de potencial
redox, conductividad y sólidos disueltos y se relacionan de forma inversa con el
eje 1.
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Figura 20. Análisis de correspondencia canónica del fitoplancton del lago Boa.

El muestreo tres, anterior al inicio de la época seca, se separa hacia la parte
superior, pero se ubica en la región derecha, más cerca de los muestreos
caracterizados por la mayor mineralización; está relacionado con una disminución
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en las variables conductividad, potencial redox y sólidos disueltos por
evaporación; se relaciona directamente con el eje 2. Los de la zona derecha
pertenecen a aguas bajas y están formados por los muestreos cuatro y cinco; se
presenta un incremento en esta época de los iones (potasio, sodio y calcio)
también debido posiblemente al proceso de evaporación; se relacionan
directamente con el eje 1.

Por lo anterior el eje 1 parece mostrar un gradiente de mineralización, desde el
muestreo cero (diluido) hasta el cinco (concentrado); se observa una relación
mayor de las variables ambientales con el eje uno, directa para

el oxígeno

disuelto, sodio, calcio, hierro y potasio e inversa para la conductividad, el potencial
redox y los sólidos disueltos.

En cuanto a las especies, la mayoría se encuentran relacionadas de manera
directa e indirecta con los ejes uno y dos como se puede ver en los puntajes de la
tabla 10. Como se mencionó el eje uno señala los cambios en mineralización, por
lo que especies como Oscillatoria pseudogeminata, Peridinium sp1 y Nupela sp1
(con puntaje positivo) serían más abundantes en los muestreos de mayor
concentración de iones (aguas bajas).

Por el contrario, Dactylococcopsis

acicularis, Oscillatoria splendida y Dinobryon sp1 relacionadas inversamente con
el eje 1, se encuentran en mayor abundancia en los muestreos de aguas más
diluidas lo que indica una menor mineralización.
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Especies como Dinobryon cilindricum, Chlamydomona sp2 y Sphaerocistys
schroeteri se relacionaron de forma directa con el eje 2 y otras como Staurastrum
dejectum y ciertas diatomeas (Diatomea 2, Pleurosigma sp1) se asocian de forma
inversa con este eje; algunas de estas especies se presentaron de forma
significativa durante los muestreos tres, cuatro y cinco.

Tabla 10. Peso de las especies de fitoplancton en la construcción de los ejes
canónicos biológicos.
Grupo

Especie

Eje 1

Eje 2

Cianofita
Cianofita

Anabaena constricta
Aphanothece nidulans

1.005787
-1.316074

0.068053
0.355411

Cianofita

Chroococcus turgidus

-0.350673

-0.718804

Cianofita

Dactylococcopsis acicularis

-1.907481

0.325862

Cianofita

Oscillatoria splendida

-1.755594

-0.450419

Cianofita

Oscillatoria pseudogeminata

1.403860

-1.533102

Cianofita

Rhabdoderma linneare

-0.792150

-0.350116

Cianofita

Rhabdoderma sp1

-0.136416

0.092260

Cianofita

Rhabdogloea smithii

-0.001833

0.102188

Cianofita

Microcystis smithii

-0.603423

-0.349068

Crisofita

Dinobryon cilindricum

-1.750907

1.769173

Crisofita

Dinobryon sp1

-2.321148

0.203522

Crisofita

Ochromonas sp1

1.080658

-0.089062

Crisofita

Ochromonas sp2

0.168006

-1.427463

Criptofita

Cryptmonas sp1

-0.055034

0.523414

Xantofila

Centritractus sp1

1.303436

1.612198

Dinofita

Gimnodinium sp1

-0.105327

0.433374

Dinofita

Peridinium sp1

1.345903

-0.358574

Dinofita

Peridinium sp2

0.756683

0.658304

Dinofita

Trachelomonas volvocina

-1.592938

-0.457181

Diatomea

Diatomea 2

1.072549

-1.773189

Diatomea

Eunotia sp1

1.052926

0.921038

Diatomea

Eunotia sp3

-0.159459

-0.599654
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Diatomea

Eunotia sp4

0.842592

-0.629797

Diatomea

Eunotia sp10

0.153131

0.541734

Diatomea

Frustulia rhomboides

-0.168015

-0.935155

Diatomea

Navicula

0.447980

-0.463304

Diatomea

Nupela sp1

2.181026

1.774785

Diatomea

Pinnularia sp2

0.069731

1.242613

Diatomea

Pleurosigma sp1

1.525736

-2.332806

Diatomea

IND 10

-0.093294

-0.904315

Clorofita

Botryococcus protuberans

-0.081170

0.214216

Clorofita

Chlamydomonas sp1

0.138400

-0.028457

Clorofita

Chlamydomonas sp2

1.270750

3.516390

Clorofita

Chlorococcal

0.749364

-0.547937

Clorofita

Sphaerocistys schroeteri

-0.488893

2.404079

Clorofita

Staurastrum dejectum var. 1

1.385274

-1.634658

Para observar el comportamiento gráfico de las similaridades entre abundancias
de los grupos taxonómicos a lo largo del ciclo hidrológico, se realizó el análisis de
clasificación (Cluster Analysis, usando Bray – Curtis como la ecuación de
distancia y la agrupación promedio como método de agrupamiento).

Estos

resultados señalan que los muestreos y estaciones según la composición de
especies se agrupan de acuerdo al periodo d
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muestreo formando cinco grupos con un 40% de similaridad.

E

D

C

B

A

Figura 21. Dendograma de similaridad según la abundancia del fitoplancton para
las estaciones en todos los muestreos del lago Boa.

El grupo A correspondió al premuestreo, el grupo B al muestreo uno, el grupo C
al muestreo dos (pero únicamente las estaciones superficiales incluyendo el plano
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de inundación interno), el grupo D al muestreo 3 y el grupo E a los muestreos
cuatro y cinco (Figura 21).

Este agrupamiento confirma lo expresado

anteriormente en la ordenación, es decir, que los cambios ocurridos entre
muestreos por efectos del ciclo hidrológico, se reflejan en la composición
fitoplanctónica del lago.

Para el agrupamiento de muestreos y estaciones según las variables
fisicoquímicas con un 75% de similaridad, se forman dos grupos principales, el
primero A’ corresponde a los muestreos 0, 1 y 2 de época de aguas altas y en
descenso, el grupo B’ a los muestreos 3, 4 y 5 de aguas bajas y en ascenso. La
clasificación de muestreos y estaciones basada en las variables físicas y químicas
concuerda en parte con la clasificación basada en el fitoplancton.

La principal segregación se da por los dos grandes momentos del ciclo hidrológico
(aguas bajas y altas), aún cuando en el grupo de aguas altas se mezclan los
muestreos mientras que en el de aguas bajas se forman subgrupos para cada
muestreo, lo cual parece indicar que en todos los meses de inundación el
ambiente fisicoquímico es más homogéneo.
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5. DISCUSION DE RESULTADOS

5.1

EL AMBIENTE FISICO Y QUIMICO Y SUS IMPLICACIONES PARA LAS

ALGAS.

5.1.1 El Pulso de Inundación:

Los planos de inundación aparecen como los más importantes hábitats acuáticos
en el trópico, con características fundamentalmente diferentes a las de otros tipos
de habitats acuáticos (Welcomme, 1979, citado por Hamilton y Lewis, 1987). La
transformación de carbono, nitrógeno y fósforo durante el paso del agua del río a
los planos de inundación indica que los procesos en estos ambientes son
importantes en la química de los ríos (Hamilton y Lewis, 1987).

La región del Caquetá medio está afectada por el paso de la Zona de Confluencia
Intertropical (ZCIT) que define el comportamiento de la precipitación anual. La
ZCIT presenta un desplazamiento regido por el movimiento aparente del sol, con
un retraso de uno o dos meses (Duque et. al., 1997). La elevada precipitación
que ocasiona el paso de la ZCIT

es la causante directa del fenómeno de

inundación anual en la región Amazónica.

El río Caquetá presenta un régimen monomodal de sus niveles, con máximos en
mayo – agosto (17704 m3.s-1); los menores valores corresponden a diciembre –
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marzo con 6578 m3.s-1, es decir una tercera parte del caudal máximo (Duque et.
al., 1997). Durante mayo a agosto igualmente se registran valores mayores de
nivel del río como se observa en la figura 3. Los cambios en el caudal del río
Caquetá reflejan a su vez los periodos de lluvias en su cuenca, de forma que los
niveles altos en el caudal corresponden a los meses de inundación.

Junk et. al., (1989) y más tarde Furch et. al., (1993) indican que las variaciones
del nivel de las aguas afecta la química de los lagos de la llanura aluvial, por lo
que el pulso de inundación se convierte en el factor más importante a tener en
cuenta cuando se estudia la ecología de estos lagos (Junk et. al., 1989; En:
Marín, 2000).

En comparación con otros lagos tropicales, los lagos de planos de inundación
experimentan un espectro más amplio de cambios bióticos y abióticos a través del
ciclo anual. La profundidad, el área y el volumen de los lagos de planos de
inundación cambian continuamente mientras están conectados con el río.

La

química de estos ambientes diverge rápidamente debido a la influencia de los
procesos como evaporación, concentración y resuspensión de sedimentos; los
procesos bióticos, como las floraciones fitoplanctónicas también provocan
cambios importantes (Hamilton y Lewis 1987).

El trabajo realizado por Duque et.al., (1997), demostró que el río Caquetá es más
pobre en iones y nutrientes que el Putumayo y éste que el Amazonas, a pesar de
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que los tres sistemas son de aguas blancas, el tamaño de la cuenca de cada río y
los sustratos geológicos que recorren explican estas diferencias (Pinilla et. al.,
2000).

En el Lago Boa el pulso de inundación presenta, al igual que en otros lagos
asociados a planos inundables, una fuerte incidencia. Sin embargo, una
característica especial de este lago es que se desconectó completamente del río
Metá en octubre de 1999; de esta manera, el periodo seco del Lago Boa se inició
cuando aun en el resto de la cuenca media del Caquetá la fase hidrológica era de
descenso de la inundación.
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Iones y minerales:

En general las variables fisicoquímicas del Lago Boa presentan mayores valores
en la época de aguas bajas, debido a la concentración. Es el caso de algunas
sustancias como el potasio, el cloro, el sulfato (en general los aniones y los
cationes) y el oxígeno disuelto.

Para el Putumayo y el Caquetá en el sector colombiano, los principales aportes
son de ríos amazónicos que producen dilución y cambio químico de sus aguas
(Duque et. al., 1997). La diferencia entre los tipos de aguas que se originan en la
llanura amazónica, se basa principalmente en la geología, suelos presentes y
procesos organogénicos. Los suelos tienen una alta fracción de material
caolinítico que le da al suelo un carácter ácido y pobreza de minerales. Las
aguas claras presentan solutos húmicos que son absorbidos por minerales
arcillosos de los suelos tipo latosol (Leenheer, 1980; En: Duque et. al., 1997).

Las aguas claras provienen de los escudos precámbricos de Guyanas y el Central
Brasilero; también se encuentran en la Amazonía central sobre sedimentos
terciarios de origen fluvial o lacustre (Junk & Furch, 1985; En: Duque et. al.,
1997). Por lo tanto, la química de las aguas de los ríos Amazónicos obedece
principalmente a dos fenómenos: la precipitación y la geología.

Esto es

especialmente notorio en la zona del Caquetá medio, donde afloran rocas
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precámbricas, muy antiguas y pobres en minerales, por lo cual los sistemas
acuáticos de la región son de baja mineralización.

Variables como la conductividad que es un buen indicador del origen y de las
características geológicas de las áreas que atraviesan las aguas en la Amazonía.
mostraron un bajo grado de mineralización y en especial para las estaciones
superficiales, los datos registrados (Tabla 3), se encontraron por debajo de lo
reportado para los lagos del Caquetá por Duque et. al., (1997) entre 5.0 y 8.0
µS.cm-1. Los valores fueron menores en época de aguas bajas, lo que indica
menor concentración iónica en relación al periodo de aguas en ascenso, se
señala un posible consumo por parte del fitoplancton que tuvo sus mayores
densidades en la fase seca. Las conductividades encontradas indican un bajo
grado de mineralización; según la clasificación de Talling y Talling (1965), citada
por Duque (1995), todos los ecosistemas amazónicos colombianos pertenecen a
la clase I con un rango hasta 600 mS.cm-1. El río Caquetá aunque tiene un bajo
valor de conductividad, lleva una carga alta de sólidos en suspensión, lo que
indica que son compuestos inorgánicos como arcillas y arena que no aportan
iones al agua (Duque et. al., 1997).

En conclusión, la baja conductividad se

explica por la pobreza iónica, resultado de la interacción del agua lluvia (2 – 18
µS.cm-1 a la altura de Araracuara) y las rocas precámbricas en el área de la
cuenca.

Esta característica es importante a la hora de considerar la baja

densidad fitoplanctónica y a la vez su alta diversidad.
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Además, estos cursos de agua, de origen amazónico, recorren suelos con
materiales parentales pobres en nutrientes y pH ácidos, lo cual se refleja en la
composición fisicoquímica del agua (Camacho, 1998). A esto se suma la pobreza
en metales alcalinotérreos como el calcio y el magnesio en los tipos de suelos de
esta área (Camacho, 1998). Las aguas claras, las cuales tienen influencia sobre
el Lago Boa presentan solutos húmicos que pueden ser absorbidos por minerales
arcillosos de los suelos tipo latosal de la región (Leenheer, 1980; citado por
Duque et. al., 1997).

En consecuencia, el lago Boa tiende a mostrar bajos

contenidos de sustancias húmicas, sin que esto impida que otros compuestos
orgánicos disueltos sean abundantes, debido a la mezcla con aguas negras
locales.

El decrecimiento del sulfato durante la fase de descenso puede deberse a la
reducción del sulfato o a la acumulación de sulfuro en la biomasa algal (Hamilton
y Lewis, 1987), pero no hay suficientes evidencias para determinar cual
mecanismo es más probable.

Adicionalmente estos autores registran que la

concentración de calcio decrece a través de las fases de descenso y aguas bajas,
lo que no se observa en el estudio realizado para el lago Boa.

El sílice bajo condiciones ácidas se libera con mayor facilidad (Camacho, 1998).
Esto puede explicar los altas contenidos de este mineral en el Lago Boa
especialmente para los muestreos de aguas altas, y la abundancia de diatomeas
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en sus aguas, ya que el sílice es fundamental para la construcción de los frústulos
de estas algas.

El hierro y el potasio disminuyen cuando el nivel del lago aumentó posiblemente
porque hubo un efecto de dilución y porque en el caso del hierro, las condiciones
fueron más oxidantes en este época (el potencial redox se incrementó en aguas
altas).

Materia organica y oxigeno disuelto:

El pH que se presentó en promedio en el Lago Boa durante el estudio fue ácido
(5.59). Durante el tiempo que las aguas penetran al interior del bosque, donde
existe una biomasa vegetal muy densa que es sometida a descomposición
mediante el consumo de cantidades de oxígeno disuelto, los sistemas acuáticos
asociados a planos de inundación reciben grandes aportes de ácidos orgánicos
que reducen considerablemente el pH del agua. Como los procesos fotosintéticos
dentro del agua que inunda el bosque no ocurren por la baja radiación solar que
allí existe, se produce un fuerte descenso en el oxígeno disuelto.

Al aumentar el nivel del agua, los lagos, quebradas y ríos reciben un gran aporte
de material alóctono proveniente del lavado del suelo y la vegetación circundante.
El lago Boa parece tener gran cantidad de materia orgánica disuelta (Pinilla et. al.,
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2000), lo cual se refleja en la disminución de la transparencia de la columna de
agua.

Se ha demostrado que al aumentar la precipitación aumenta la concentración de
compuestos polifenólicos solubles (taninos y ligninas) en los cuerpos de agua
(Serrano, et. al., 1993, citado por Camacho, 1998), los cuales son responsables
del color café oscuro del agua. La materia orgánica más resistente en el agua
son los materiales “húmicos polifenólicos” cuya estructura es característica de
muchas moléculas que se consideran recalcitrantes a los agentes de
descomposición.

Los materiales fenólicos pueden influir en los ciclos de

materiales como el hierro y otros elementos como el fósforo al formar complejos
que pueden restringir la producción primaria (Camacho, 1998). A pesar de que el
Lago Boa es predominantemente de aguas claras, los aportes locales de
pequeñas quebradas de aguas negras pueden jugar un papel importante en las
concentraciones de taninos y ligninas y por tanto en la limitación de nutrientes
para las algas.

Las sustancias húmicas disueltas estarían no solo relacionadas con la
disminución de la intensidad lumínica y cambios en la calidad de la luz en la
columna de agua, sino también a la actividad enzimática de los organismos
(Camacho, 1998).

Los materiales fenolíticos también han mostrado efectos

negativos en el desarrollo del fitoplancton. Es posible que la acumulación de
sustancias húmicas en aguas altas en el fondo del lago origine efectos inhibitorios
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en el crecimiento del plancton (Herrera – Silveira & Ramírez, 1996;

En:

Camacho, 1998).

La procedencia del oxígeno en los sistemas Amazónicos es bastante incierta;
algunos lo proponen como de origen atmosférico principalmente (Junk, et. al.,
1981, citado por Diaz, 1995), mientras que otros consideran que las poblaciones
de fitoplancton juegan un papel fundamental.

Según Roldan (1992) la

concentración normal de oxígeno disuelto en el agua está entre 7.0 y 9.0 mg.l-1;
para lagos del Caquetá se han registrado valores entre 6.0 y 8.0 mg.l-1 (Duque et.
al., 1997); el Lago Boa tiende a estar por debajo de estos límites. El oxígeno se
difunde muy lentamente en el agua y si no fuera por los procesos de mezcla de
las capas de agua superficiales y profundas, debido al viento y a los cambios de
densidad en el agua, el oxígeno por debajo de la zona eufótica sería cercano a
cero (Roldan, 1992). En la zona de estudio los valores de oxígeno estuvieron en
promedio en 5.24 mg.l-1 y variaron entre 2.92 y 8.55 mg.l-1; estas
concentraciones mostraron una relación con la temperatura, ya que se
presentaron los mayores valores en la época de aguas bajas y en las estaciones
superficiales (donde la temperatura fue mayor), lo que sugiere en estos momentos
una mayor actividad fotosintética, que introduce oxígeno al agua a pesar de estar
más caliente. En la época de aguas altas un factor que puede contribuir a la
reducción de la concentración del oxígeno es la baja tasa fotosíntetica, debido a la
limitada presencia de grupos productores y a la

predominancia de grupos

mixotróficos, junto con una reducción de la densidad algal (Camacho, 1998).
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Durante las fases de aguas altas y en ascenso, el fitoplancton no afecta
significativamente el oxígeno disuelto, el cual esta por debajo de la saturación.

El pulso de inundación modifica la disponibilidad de oxígeno y causa importantes
cambios en los ciclo biogeoquimicos en las fases acuáticas y terrestres. La gran
cantidad de materia orgánica descompuesta causa condiciones anoxicas en el
suelo inundado y promueve en el agua la formación de H2S y metano. Durante
la inundación los planos inundables amazónicos son una fuente importante de
metano a la atmósfera. La desnitrificación en el agua es fuertemente reducida por
la presencia de oxígeno.

5.1.4 Nutrientes:

Los lagos de la llanura de inundación del río Metá reciben agua y nutrientes de
tres tipos de fuentes: el drenaje de la cuenca local, la escorrentía del río Metá en
aguas altas y la lluvia directa. La concentración de nutrientes en la lluvia, según
lo reportado por Duivenvoorden & Lips (1993) al parecer no son muy significativas
a partir de los datos observados para la estación de Araracuara (Camacho, 1998).
Por lo tanto, la entrada de nutrientes al Lago Boa dependería básicamente de los
sistemas lóticos que lo alimentan y de la resuspensión del sedimento. La baja
disponibilidad de algunos nutrientes se debe a la naturaleza de los suelos
formados por arenas y caolinitas de bajo intercambio iónico.
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La limitación en el abastecimiento de nutrientes parece ser la más pausible
explicación para las condiciones oligotróficas de los lagos en sudamerica
(Campos et. al., 1987). Se puede esperar que la adición de nutrientes al lago y la
descomposición de la selva inundada ocurra principalmente durante la inundación
inicial como ha sido registrado para lagos con planos de inundación amazónicos
(Braun 1952 y Junk, 1970, citados por Hamilton y Lewis, 1987).

Las relaciones N:P fueron mayores que las registradas por Camacho (1998).
Esto puede deberse a diferencias en los métodos analíticos. Sin embargo, en uno
y otro caso, los resultados muestran épocas en que hay limitación por nitrógeno,
lo cual tiene importantes consecuencias en la composición del fitoplancton y en
su productividad. La relación N:P cambió entre periodos siendo mayores durante
el muestreo dos (aguas altas) y menores durante el muestreo cuatro (aguas
bajas).

La mezcla vertical permite inyectar nutrientes como fosfato y amonio, desde el
hipolimnio al epilimnio. Cuando el nivel es bajo, el viento mezcla la columna lo
cual al parecer incrementa la abundancia del fitoplancton.

La mezcla vertical

puede ser un recurso significativo de nutrientes para el epilimnio, especialmente
después de que la inundación riverina principal y las lluvias han disminuido
(Melak, 1983; Hamilton y Lewis, 1987). En el caso del presente estudio parece
que el reducido nivel del Lago Boa en la época de aguas bajas favorece la
resuspensión de fósforo, el cual se incrementa en la columna de agua en dicho
_______________________________________________________________________________
Fitoplancton en el lago Boa, Caquetá medio - Colombia

Gavilán Murcia, Magda Marcela_____________________________________________________

periodo, con el consiguiente fortalecimiento de la producción primaria.
concordancia, los mayores valores

En

de fósforo total se registraron durante la

época de aguas bajas.

Con respecto al nitrógeno, su mayor fijación parece estar limitada al momento
cuando el lago está aislado del río (Hamilton y Lewis 1987). De igual manera, los
procesos de amonificación ocurren principalmente en dicha época seca.

El efecto de la entrada de los nutrientes del río fue analizado por Fisher y Parsley
(1979, citado por Junk. 1997) en el lago Janauacá.

Ellos establecieron la

ocurrencia de un bloom de algas verde azules en la zona de mezcla entre el río y
el lago, la cual corresponde a un fuerte descenso de nitratos y fosfatos. Los
patrones en las concentraciones de carbono particulado, nitrógeno y fósforo
durante las fases de descenso y aguas bajas provocan cambios en la biomasa
fitoplanctónica.

Setaro y Melak (1884) y Melak y Fisher (1990), citados por Junk (1997)
consideraron el fósforo como el elemento limitante, durante la época de aguas en
ascenso y altas, lo que sucede igualmente en el Lago Boa. Rodrigues (1994,
citado por Junk, 1997) considera la luz y la disponibilidad de nitrógeno como
factores limitantes en la producción fitoplanctónica en el lago Camaleão. En el
lago Boa los principales factores limitantes para las algas parecen ser el nitrógeno
en aguas bajas y el arrastre y la dilución en aguas altas. La luz también puede
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restringir el funcionamiento de las algas del Lago Boa, precisamente en el periodo
seco, cuando la densidad del fitoplancton aumenta tanto que reduce la
penetración de la luz.

Los estudios limnológicos realizados en los lagos del sur de Sudamérica han
establecido que estos sistemas presentan una oligotrofía con características
comunes a las conocidas en otras latitudes. Las características propias de la
oligotrofía de estos lagos está relacionada con la constitución de su área de
drenaje (tipo de suelo, tamaño del área, afluentes y otros) y los factores climáticos
(precipitación, radiación solar y temperatura) que actúan directa o indirectamente
sobre los componentes planctónicos (Campos, et. al., 1987). En el lago Boa, sin
embargo, la oligotrofía no es permanente durante el ciclo hidrológico, de manera
que se pasa de condiciones de pobreza en nutrientes en aguas altas a
características eutróficas durante el periodo de aguas bajas. Los ecosistemas
acuáticos que fluctúan dentro del ciclo anual entre una condición de oligotrofía a
eutrofia se consideran alotróficos de acuerdo con Rai (1978, citado por Duque y
Donato, 1992).

Un alto porcentaje de los lago tropicales se encuentra ubicado sobre las llanuras
de inundación de grandes ríos como el Amazonas, de manera que la
productividad de estos lagos está afectada por la dinámica de los nutrientes del
río en sus periodos de inundación, y en menor medida, por el bosque y los
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ecosistemas aledaños (Forsberg, 1988). Tal es el caso del lago Boa, que se
encuentra en el plano de inundación del río Caquetá.

5.1.5 temperatura y transparencia:

Los lagos localizados en regiones tropicales, debido a los procesos geológicos
que los originan, presentan profundidades reducidas y variaciones estacionales
de temperatura poco acentuadas, en relación con la variación diaria (Esteves,
1988). Tal comportamiento se observó también en el Lago Boa sin tener en
cuenta el bosque inundado, en el cual los cambios de temperatura, entre
superficie y fondo y entre periodos hidrológicos no superaron los 0.55 ºC y 4.53ºC
respectivamente. Para el lago Boa, al igual que lo registrado por Hamilton y Lewis
(1987) para el lago Tineo en el plano de inundación del río Orinoco, la zona de
aguas abiertas se mezcla continuamente a través del año; esto previene el
desarrollo de un hipolimnio anoxico.

La estratificación en lagos amazónicos

persiste cuando la profundidad excede los 6 metros. La convergencia del agua
hacia los lagos aporta y remueve sedimentos (sílice y materia orgánica
particulada) que disminuyen la transparencia en la columna de agua y por lo tanto
la penetración de la luz (Camacho, 1998). Esto fue evidente en el Lago Boa
durante el periodo de aguas en el cual la profundidad del disco secchi disminuyó
en 0.66 metros. Aunque la penetración de la luz se reduce en esta época, la
disponibilidad de nutrientes favorece una mayor producción biológica, como se vio
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en los meses de enero, febrero y marzo de año 2000 correspondientes a las
épocas de aguas bajas y en ascenso.

5.2 LA COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA Y SU PAPEL EN LA ECOLOGÍA DEL LAGO BOA.

5.2.1 Composicion, riqueza y diversidad:

La comunidad del fitoplancton es quizás una de las más utilizadas en estudios
ambientales por ser la que más clara y rápidamente refleja las condiciones y los
cambios ecológicos de un medio acuático. Uno de tales cambios, de gran
magnitud es el ocasionado por el pulso de inundación, fenómeno que se ha
considerado como el factor físico determinante en la ecologia de los ambientes
acuáticos de los planos inundables de la Amazonía (Junk et. al., 1997) y de otras
regiones del mundo (Hamilton y Lewis, 1987; Wen, 1992; Heckan, 1998; Vazzoler
et. al., 1997; Oliviera y Calheiros, 2000; citados por Pinilla et. al., 2000) debido a
los cambios extremos que causa sobre las características ambientales y sobre las
comunidades bióticas.

La región de planos inundables de la Orinoquía y

Amazonía tienen comunidades caracterizadas por organismos de origen
Amazónico y con especies de distribución exclusivamente suramericana que no
se presentan en el resto del país (Duque y Donato, 1992).

Del mismo modo que las variables físicas y químicas, la composición y
abundancia fitoplanctónicas, están fuertemente determinadas por el pulso de
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inundación y esta influencia sobre las algas está mediada por los cambios en el
ambiente físico, como se discutirá más adelante.

En el presente estudio se registra una riqueza de especies en un 62% mayor a la
hallada por Camacho (1998) para el mismo lago, al igual que para los datos del
macroproyecto donde se contaron muestras filtradas se registra una diversidad
mayor del 12%, debido a que en este proyecto se contaron muestras directas. La
clase Bacillariophyceae presentó el mayor número de especies a diferencia de
Camacho (1998) donde fue la clase Desmidiaceae; en varios de los estudios
revisados el mayor número de especies esta dado por la clase Desmidiaceae, de
la cual Junk (1997) registra 313 taxas, seguida por las Bacillariophyceae con 43
taxas y 33 de otros grupos. La abundacia de diatomeas en el presente trabajo
posiblemente se deba a un mayor influjo de especies perifíticas y bentónicas que
pudieron resuspenderse y hacer parte del plancton.

En cuanto a la abundancia en este trabajo dominó la clase Chlorophyceae y para
Camacho (1998) la clase Euglenophyceae, al respecto se puede proponer la
siguiente hipótesis (Pinilla et. al., 2000): este grupo de algas podría presentar
fluctuaciones poblacionales que van más allá del ciclo anual, es decir, puede
presentarse en años en los que son abundantes, seguidos por años en que se
reduce su presencia, esta suposición sugiere un seguimiento a largo plazo, pero
los datos de Rodriguez (1997, citado por Pinilla et. al., 2000) en el lago Camaleão
parecen sugerir lo mismo: esta autora halló que la Euglenofíceas fueron
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dominantes en el periodo seco de 1987, pero para la misma época en 1989
prácticamente habían desaparecido. Por otra parte, no puede descartarse que las
euglenales hayan aparecido en momentos distintos a los periodos de muestreo,
por lo cual es posible que no se hayan sido consideradas.

En

el presente trabajo se registran en total 196 taxas de las cuales 189 se

encuentran citadas por Uherkovich y Schmidt (1974, citados por Junk, 1997);
estos autores encontraron 209 taxas para un estudio realizado en el lago
Castanho desde agosto de 1967 hasta octubre de 1969; por su parte Rodrigues
(1994, citado por Junk, 1997) halló 262 taxas en el lago Camaleão desde
septiembre de 1987 hasta marzo de 1989. Camacho (1998) determinó 74 taxas
para el lago Boa en dos periodos hidroclimáticos durante 1997. Marín, (2000)
registra la presencia de 90 taxones de algas del fitoplancton del lago Tarapoto en
dos periodos hidrológicos.
Comparando los datos de número de especies del estudio actual con los de
Uherkovich y Schmidt (1974) y Rodrigues (1994) citados por Junk (1997) y el de
Camacho (1998) (Tabla, 11), se observa en el Lago Boa una riqueza mayor para
las clases Cyanophyceae, Bacillariophyceae y Dinophyceae.
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Tabla 11. Número de taxones fitoplanctónicos en algunos sitios de la región
amazónica.
Autor
Lugar

Uherkovich y
Schmidt
L. Castanho

Clase
Cyanophyceae
Euglenophuceae
Chlorophyceae
Chrysophyceae
Bacillariophyceae
Dinophyceae
Zygnemaphyceae
Cryptophyceae
Total

19
58
108
9
14
208

Rodrigues Camacho Este trabajo
L.
L. Boa
Camleão
No. de especies
9
10
185
9
38
8
3
3
13
17
1
2
11
26
2
262
75

L. Boa
35
15
32
5
70
5
26
1
189

El número de Euglenophyceae es mucho menor que lo registrado en los lagos
Castaño y Camaleão y las Chlorophyceae son parecidas en número a las
halladas por Rodrigues (1994), mayor a lo registrado por Camacho (1998) pero
mucho menores que las de Uherkovich y Schmidt (1974). Tanto Camacho (1998)
como en el presente estudio el número de Zygnematophyceae es igual y mayor
que lo registrado por los otros autores.

Clases como Chrysophyceae,

Cryptophyceae y Dinophyceae presentan números de especies muy pequeños en
todos los estudios.

Junk (1997) registra una presencia importante de las especies Melosira granulata,
Sphaerocystis

schroeteri

y

Closterium

kuetzingii

con

florecimientos

de

Cyanophyceae como Oscillatoria limosa. Otro estudio realizado en el Río Negro
mostró dominancia de especies como Melosira granulata, Dictyosphaerium
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pulchellum, Kirchneriella lunaris, Closterium kuetzingii. Para el Río Tapajós (de
aguas claras) se registraron Melosira granulata, Oscillatoria limosa y Pediastrum
duplex entre otras (Thomasson, 1971; Uherkovich 1976, 1981, Uherkovich y Rai,
1979, citados por Junk, 1997). Estas especies se citan también es el presente
estudio, pero no presentaron dominancia, las especies características del lago
Boa fueron Chlorococcal, Chlamydomonas sp1 y Chlamydomonas sp2,
Cryptomonas sp1 y Dinobryon cilindricum.

Campos et. al., (1987) postulan el predominio de algunas especies de algas que
podrían tipificar la oligotrofía; entre otras menciona Botryococcus braunii y
Sphaerocystis schroeterii, las cuales también se encontraron en el lago Boa. No
obstante, cuando dichas especies fueron abundantes, las condiciones del lago
eran de mesotrofia a eutrofia, por lo tanto su papel indicador de baja cantidad de
nutrientes no es muy claro, lo que ocurre en el lago Boa.

De los géneros de Cyanophyceae registrados, algunos como Chroococcus,
Lyngbya, Merismopedia y Oscillatoria, según el proceso bioindicador registrado
por Pinilla (2000), pueden indicar oligotrofía fria.

Las desmidias en general

indican aguas poco profundas, pH con tendencia a la acidez, posible presencia
de materia orgánica, carencia de calcio y magnesio y baja mineralización (Gomez,
1993), estas características se presentaron en el lago Boa, y este grupo de algas
abundó principalmente durante los muestreos de aguas bajas, se registra la
presencia de géneros como Closterium, Cosmarium, Euastrum, Gonatozygon,
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Micrasterias, Pleurotaenium y Staurastrum.

Las clorofíceas no desmidiaceas

indican procesos como eutrofia (Pinilla, 2000), lo que se pudo observar con la
presencia de la chlorococal especialmente y además de Botryococcus y
Sphaerocystis.

Las euglenofitas indican alto contenido de materia orgánica y

procesos de meso a eutrofia (Pinilla, 2000), se registran con una abundancia muy
baja los géneros Euglena, Lepocinclis, Phacus y Trachelomonas, algunos de
estos representantes se registraron únicamente en las muestras de identificación.
El grupo de las bacilariofíceas, muestran pH neutro o ligeramente ácido,
turbulencia y aguas litorales entre otras características, se citan algunos géneros
como Asterionella, Aulacoseira, Cyclotella, Cymbella, Eunotia, Pinnularia y
Surirella. Las crisofíceas se encuentran en ambientes oligotróficos y de mezcla,
en el presente trabajo se anota la presencia importante del género Dinobryon.
Por último el grupo de la dinofíceas se caracteriza por presentarse entre otras
características en sistemas oligotróficos (Pinilla, 2000), y para el lago Boa se
registra la presencia de los géneros Peridinium y Gimnodinium.

El gran número de Desmidiaceae al igual que de Bacillariophyceae en las aguas
amazónicas se debe a que estos sistemas son frecuentemente ácidos con un bajo
contenido de minerales disueltos y de nutrientes (oligotróficos).

Este elevado

número de especies (alta riqueza) generalmente no coincide con una gran
abundancia de estas clases, como se pudo observar en los resultados de este
estudio (Anexo 1). Es decir, las clases más diversas no son comúnmente las más
abundantes.
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El mayor número de especies de Bacillariophyceae (Camacho, 1998), se podría
atribuir a que en general estas algas son perifíticas y se desarrollan sobre troncos
y hojas; por lo tanto, al aumentar el nivel del agua y lavar la vegetación ingresan
al espejo de agua, encontrando además disponibilidad de sílice en el sistema.

Entre las estrategias de sobrevivencia de estas algas está el formar colonias que
son fácilmente resuspendidas por procesos de mezcla de la columna de agua;
este es el caso de varias especies de Aulacoseira spp. Los filamentos al igual
que las colonias, aumentan la superficie de contacto con el medio y retención en
el perifiton como Eunotia spp. y Fragilaria spp; estos filamentos se presentaron
durante este estudio, al igual que lo registrado por Camacho (1998), la
predominancia de especies de diatomeas en el Lago Boa, parece obedecer a la
confluencia de factores físicos (turbulencia, disponibilidad del sustrato) y químicos
(abundancia de sílice) que favorecieron su desarrollo.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las diatomeas poseen una
estrategia de reproducción de tipo “r” es decir con tasas elevadas de reproducción
celular

cuando

los

recursos

son

abundantes;

además

se

desarrollan

especialmente en ambientes variables e impredecibles (Duque y Donato, 1992),
como es el caso de los ecosistemas de planos de inundación amazónicos y
especialmente del lago Boa.
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El mayor número de especies y las mayores abundancias se registraron en la
época de aguas en descenso y bajas, igual a lo registrado para el lago Tineo
ubicado en el plano de inundación del río Orinoco (Hamilton y Lewis, 1987).

En cuanto a la abundancia la clase más representativa en este estudio fue la
Chlorophyceae, a diferencia de Camacho (1998), en cuyo trabajo predominó la
Euglenophyceae. La elevada abundancia de las algas verdes puede deberse a la
transparencia del Lago Boa, característica que favorece a este grupo, hasta el
punto de presentarse un florecimiento de la especie Chlorococcal. Las diferencias
entre los dos estudios demuestran que año a año pueden ocurrir importantes
cambios y que lo que ocurre en un periodo determinado no necesariamente se da
en el siguiente.

La baja abundancia de las euglenofitas registradas en este

trabajo también se puede deber a la escasa concentración de los compuestos de
nitrógeno orgánico disueltos encontrados, los cuales son la fuente principal para
la mayoría de los individuos de esta clase (Gómez, 1993).

Camacho (1998) registra en total para la época de aguas bajas (enero) en la
estación del centro 16586 ind.l-1, mientras que en este estudio el florecimiento
algal que ocurrió en la época de aguas bajas hizo que la densidad fitoplanctónica
en enero en la estación central alcanzara los 12.538.486 ind.l-1. Para la época de
aguas altas Camacho (1998) registra 2712 ind.l-1, mientras que en este estudio
se contabilizaron 23768 ind.l-1; en esta misma época el
presentó 1800 ind.l-1

(bosque inundado)

para Camacho (1998) y en este trabajo el plano de
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inundación interno tuvo 43003 ind.l-1 y 29694 ind.l-1 para el plano de inundación
externo.

Como se ve, las densidades determinadas en este estudio son

notoriamente mayores a las encontradas por Camacho (1998), en parte debido al
florecimiento algal que se presentó durante el periodo de estudio. También debe
tenerse en cuenta que en este trabajo se hizo un seguimiento más detallado del
fitoplancton, tanto espacial como temporalmente. Por otra parte, la cuantificación
en muestras directas reduce en forma importante la pérdida de células.

5.2.2 Cambios a lo largo del ciclo hidrológico:

Durante los muestreos de aguas altas y en descenso (cero y dos) dominó la clase
Cryptophyceae con la especie Cryptomonas; esta clase constituye un pequeño y
distintivo grupo de algas desnudas y biflageladas que debido a su motilidad no
dependen ni de la estratificación ni de la mezcla; tienen una reconocida capacidad
para adaptarse a una baja insolación

y pueden formar capas profundas.

Aparentemente estas algas son el alimento preferido de muchas especies del
zooplancton, por lo que son susceptibles a presiones de hervivorismo (Reynolds,
1997).

El

género

abundante

se

reconoce

fácilmente

por

su

forma

asimétricamente comprimida en un plano dorso – ventral, con un surco superficial
usualmente curvo que termina en una invaginación más o menos profunda donde
están insertos los flagelos para este caso específico, los flagelos tienen una
inserción subapical,.

Los muestreos en que predominó Cryptomonas se
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caracterizaron por mayores valores de radiación PAR, conductividad y potencial
rédox.

Durante el muestreo uno se presenta una abundancia importante de la clase
Crisophyceae con el género Dynobrion cilindricum.

Saxby (1990, citado por

Reynolds, 1997) ha comprobado que su distribución esta relacionado con el pH y
su impacto sobre las fuentes de carbono disponible, de tal manera que prefieren
una alta cantidad de dióxido de carbono disuelto.

Al parecer tienden a

desaparecer de los lagos muy bicarbonatados o de las aguas eutróficas cuando la
producción de las plantas es muy alta y consumen el CO2, lo cual provoca un
incremento en el pH (Reynolds, 1997). Como se puede observar el segundo
menor valor de pH registrado se dio durante el muestreo uno, lo que corrobora lo
mencionado

anteriormente,

favoreciendo

el

crecimiento

de

las

algas

pertenecientes a esta clase. Campos et. al., (1987) cita que cuando se observa
un aumento de radiación y disminución de algunos nutrientes como el fósforo lo
que se observó en el muestreo uno, abundan los Dinobryon, situación que
igualmente se presenta en este lago.

Al mirar el ciclo anual de inundación y sequía, el desarrollo de la comunidad
fitoplanctónica del Lago Boa se da en los siguientes términos: en el periodo de
aguas altas la abundancia es baja y dominan taxas como Rhabdoderma linneare,
Dinobryon cilindricum, Cryptomonas y Trachelomona volvocina.

En aguas en

descenso la densidad continúa siendo baja y las especies más importantes fueron
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Cryptomonas sp1, Gimnodinium sp1 y Peridinium sp2 Chlamydomonas sp1 y
Chlamydomonas sp2, Sphaerocystis Schroeteri

Cuando llega el periodo de

aguas bajas la abundancia se incrementa notablemente, ya que ocurre un
florecimiento de clorofíceas el cual coincide con el incremento de fósforo en el
agua, dominan especies como Chlorococcal, Chlamydomonas sp1, y hay
presencia importante de algunas cianofíceas como Rhabdoderma linneare,
algunas crisofíceas como Ochromonas sp1 y Ochromonas sp2 y la zigofícea
Staurastrum dejectum var1. En resumen, hay una sincronía entre los cambios
hidrológicos y las modificaciones de la estructura (composición, riqueza,
diversidad) de las algas planctónicas del lago.

5.2.3 Producción primaria y clorofila a:

Los principales nutrientes reguladores de la biomasa

y la productividad

fitoplanctónica son especialmente nitratos y fosfatos (Schindler, 1975, citado por
Campos et. al., 1987); En el lago Boa las concentraciones de fosfatos son bajas y
las de nitratos son más altas por lo que la razón entre N:P puede explicar mejor la
regulación trófica por estos nutrientes y su consecuente influencia en la
producción primaria.

Schmidt (1973, citado por Junk, 1997), indica que la producción primaria depende
del nivel del agua y la penetración de la luz. El principal papel funcional de la
comunidad de algas dentro de un lago es la fijación de carbono orgánico mediante
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la fotosíntesis, proceso conocido como producción primaria ya que ésta es la
responsable, al menos en parte, de la entrada de energía al sistema léntico y de
la consiguiente producción secundaria representada por los peces. De aquí la
importancia de conocer sus características y fluctuaciones en el lago Boa.

Según los datos de producción

obtenidos por el método de Winkler, las

producciones fitoplanctonicas son más bajas a lo registrado para otros lugares de
la cuenca Amazónica, esto puede deberse a la baja sensibilidad del método
empleado y sobretodo con las características oligotróficas y de reducida
mineralización de la zona de estudio.

Debido a lo anterior para realizar los

análisis correspondientes se tomaron como base los resultados de 14C .

La producción medida en el lago Boa según los datos de 14C se encuentra dentro
de los rangos registrados para la Amazonía; sin embargo, es más alta que la
hallada en aguas negras, esto confirma que las aguas claras presentan mejores
condiciones

para

el

desarrollo

y

funcionamiento

del

fitoplancton;

muy

seguramente estos resultados se deben a la transparencia y las condiciones
menos ácidas de las aguas claras. En cualquier caso, existe una fuerte influencia
del pulso de inundación, que reduce drásticamente la producción, ya que se
presenta una especie de “lavado” del ecosistema cuando el río inunda el lago
(Pinilla et. al., 2000).
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Por otra parte se puede pensar que el tiempo de renovación de la comunidad
fitoplanctonica es cual es muy alto (0.3 a 1.7 días; Schmidt, 1976; Putz & Junk,
1997; citados por Pinilla, et. al., 2000) es una adaptación a las fuertes
fluctuaciones de estos ecosistemas pulsantes. La alta tasa de renovacion y la
elevada producción primaria compensan la baja abundancia de microalgas en las
aguas Amazónicas, de manera que su papel en la ecología de los ambientes
acuáticos no pueden verse solo desde la cantidad de células por litro, sino
también desde la velocidad con que estas algas producen y recirculan nutrientes.
La densidad puede ser baja, pero el flujo energético es muy alto (Pinilla, et. al.,
2000). Solo en la fase de aguas bajas, cuando la densidad fitoplanctónica se
incrementa notablemente, la producción primaria alta se corresponde con una
elevada abundancia algal.

Durante el periodo de aguas en ascenso la producción se redujo porque la
entrada de agua del río Metá diluyó la población del fitoplancton; durante este
periodo se registraron los valores más bajos.

Con el incremento de la

transparencia en aguas altas y en descenso la producción alcanzó valores de 1.5
gCm-3d-1. El valor promedio de la producción primaria neta estuvo cerca de 0.8
gCm-3d-1, lo que corresponde a 3 tCha-1año-1. La producción primaria bruta fue
de 25 - 40% más alta, cerca de 3.9 tCha-1año-1. La producción primaria neta
anual se estimó en cerca de 230 kgCha-1año-1.

Los valores más altos se

alcanzaron en aguas bajas y en el inicio de aguas en ascenso, como también ha
sido establecido por Junk (1997) en otras regiones de la Amazonía.
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Se ha calculado que las aguas amazónicas tienen en promedio de carbono algal
de 0.8gm-3 para un contenido medio de clorofila de 52 mgm-3, correspondiente a
cerca del 5 - 10% del total del carbono disuelto y suspendido en el agua (10 - 15
gm-3) (Junk, 1997). De acuerdo con esto el promedio de biomasa algal calculado
de los datos de clorofila del Lago Boa alcanzó los 1.9 gCm-2; para esta biomasa
algal y con un promedio de producción primaria bruta de 1.1 gCm-2d-1, la tasa de
renovación es de 1.7 días, calculada de acuerdo con los datos se Schmidt (1973,
citado por Junk, 1997).

Estudios de otros autores indican valores similares en orden y magnitud

y

confirman los patrones de producción generales (Junk, 1997).

Fisher (1979, citado por Junk, 1997) halló durante el periodo de aguas bajas y en
ascenso una producción primaria neta de 2.2 g (0.8 - 3.5 g) Cm-2d-1 para el Lago
Janauacá. Los valores más bajos fueron característicos del periodo de aguas en
ascenso. Melack y Fisher (1990, citado por Junk, 1997) midieron una producción
primaria neta de 0.68 ±0.35 gCm-2d-1 y una producción primaria bruta de 0.92 ±
0.22 gCm-2d-1 para el lago Calado. Rodrigues (1994, citado por Junk, 1997)
encontró producciones más altas por unidad de volumen (3.1 gCm-3d-1) y altos
contenidos de clorofila a (211 mg.m-3) en el lago Camaleão en la capa superficial
durante la época de aguas bajas. Durante este periodo el lago estaba turbio por
los sedimentos suspendidos, sin embargo el impacto negativo de la baja
transparencia fue contrarrestado por una baja profundidad y una entrada adicional
_______________________________________________________________________________
Fitoplancton en el lago Boa, Caquetá medio - Colombia

Gavilán Murcia, Magda Marcela_____________________________________________________

de nutrientes desde el sedimento, las aves y la descomposición de macrófitas
acuáticas. En aguas en ascenso y altas la concentración de fitoplancton se redujo
debido a la dilución por la entrada de agua del río. Al parecer, el Lago Boa tiene
un comportamiento muy similar al del lago Camaleão descrito por Rodrigues
(1994, citado por Junk, 1997), es decir, una mayor producción en aguas bajas y la
dilución de las algas en aguas altas.

Como se vio en la tabla 6, en algunos momentos la respiración en el lago Boa es
mayor que la producción primaria, lo que puede señalar que el sistema funciona
como un ambiente heterotrófico en dichos momentos.

Seguramente la

comunidad bacterioplanctónica supera el papel del fitoplancton durante estos
periodos en que la respiración es mayor. Varios ensayos han demostrado que el
bacterioplancton puede ser responsable por completo de la degradación de los
componentes orgánicos de bajo peso molecular (Williams, 1970; Azam y Hodson,
1977; citados por (Bjørnsen, 1988). Además otros cálculos realizados para una
célula fitoplanctonica de 10 µm indican también que la difusión pasiva podría ser
responsable de toda la liberación observada de compuestos orgánicos de bajo
peso molecular principalmente desde el fitoplancton (Bjørnsen, 1988). Si esto es
así, la producción primaria representada en los exudados de las algas podría ser
muy importante como sustrato para la actividad del bacterioplancton del Lago
Boa.
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El contenido de clorofila a en las aguas del Amazonas central, varia entre 1 - 15
mg.m-3 y entre 3 -40 mg .m-2 en la zona trófica (Junk, 1997). El Lago Boa varía
entre 0 y 11.2 µg.l-1 para las épocas de aguas altas, en ascenso y en descenso
pero durante la época de aguas bajas se registró una concentración de 141 µg.l-1,
algunos de los valores registrados se encuentran por debajo del límite de
detección lo que podría deberse al bajo poder de detección del método
espectofotométrico usado, especialmente en las épocas donde la comunidad
fitoplanctónica se encuentra diluida.

La biomasa y la producción primaria en los planos de inundación amazónicos
están fuertemente influenciados por el pulso de inundación (Junk, 1997). Todos
los autores mencionan la luz como un factor limitante para la producción del
fitoplancton.

Algunas algas planctónicas pueden ajustar su posición en la

columna de agua de acuerdo a la intensidad de la luz. En el Lago Boa se observó
que este patrón general de la producción primaria asociado al pulso de inundación
también se dio en forma marcada.

La profundidad de la capa eufótica en aguas abiertas depende de la cantidad de
materia suspendida y de sustancias orgánicas coloreadas disueltas, la carga de
materia suspendida y la relativa baja transparencia del agua reduce fuertemente
la producción algal en el canal principal del río Amazonas (Junk, 1997). Para el
Lago Boa la transparencia no se reduce notablemente, por ser un sistema de
aguas claras, por lo cual la luz no parece ser un factor limitante.
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En algunas zonas del Amazonas central se ha visto que cuando el río invade el
plano de inundación en aguas en ascenso, la transparencia se incrementa
ligeramente en comparación con el agua del canal. La densidad del fitoplancton y
la producción primaria disminuyen por la dilución de la comunidad planctónica
existente y por un adelgazamiento de la capa eufótica.

Los altos niveles de

nutrientes y la baja profundidad del agua que se dan en la época contraria (aguas
bajas) resultan en una alta densidad del fitoplancton y unos máximos valores de
producción primaria por unidad de volumen (Junk, 1997), comportamiento que se
pudo ver también en el lago Boa.

En adición a la luz, los nutrientes pueden ser limitantes para la producción algal.
Un bajo nivel de nutrientes refleja en una baja producción fitoplanctónica. Los
máximos valores de producción se alcanzan en lagos de aguas mixtas los cuales
combinan alta transparencia con adecuado suministro de nutrientes (Junk, 1997).
En el Lago Boa la transparencia es alta pero los nutrientes son limitantes; solo en
la época de aguas bajas, cuando la reducida profundidad favorece la
resuspensión de nutrientes, la producción primaria se incrementa notablemente.

La baja biomasa y una alta relación Producción / Biomasa de algas muestra que
ellas rápidamente reciclan una pequeña concentración de nutrientes pero lo
importante es que la acumulación y retención de nutrientes en el plano de
inundación es pequeña (Bayley, 1989, citado por Junk, 1997).
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Se observa que el lago Boa presenta valores altos de clorofila a, indicando alto
nivel trófico en la época de aguas bajas, Schmidt (1982, citado por Marín, 2000)
que también encuentra altos valores de a y productividad primaria por C14, indica
que esto se debe a las rápidas tasas de renovación de nutrientes que ocurren en
estos lagos, que pueden llegar a solo 0.3 días para la renovación del carbono que
genera una producción líquida de fitoplancton de 5 toneladas por hectárea por
año.

De acuerdo con las características físicas, química y biológicas del Lago Boa que
se han mencionado a lo largo de este trabajo, este ecosistema fluctúa de
condiciones de oligotrofía a hipereutrofía a lo largo del ciclo hidroclimático; al
realizar un promedio anual de estas variables el lago se podría clasificar como
eutrófico, según los parámetros propuestos por Vollenweider y Kerekes. No
obstante, dado lo corto del periodo eutrófico seco (4 meses) y la duración más
amplia de la fase oligotrófica de inundación (8 meses, incluyendo los periodos de
aguas en ascenso y descenso), durante la mayor parte del ciclo hidrológico el
Lago Boa presenta condiciones de baja trofía.
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CONCLUSIONES

•

El pulso de inundación es el principal moderador de las condiciones
ecológicas del lago Boa, el fitoplancton rápidamente modifica sus
poblaciones para adaptarse a las fluctuaciones del medio. Las diferentes
clases adquieren distinto grado de predominancia a lo largo del ciclo
hidroclimático de acuerdo a las condiciones ambientales imperantes.

•

Dentro de los factores limitantes en el desarrollo de la comunidad
fitoplanctonica están la dilución, la disponibilidad de nutrientes y la
penetración de la luz. La interrelación diferencial de estos factores a lo
largo del ciclo hidrológico hacen posible que la composición y abundancia
varíen estacionalmente. Esta dinámica hace que las especies busquen una
mejor adaptación al medio, lo que les permite optimizar la explotación de
los recursos con un máximo de eficiencia.

•

En la época de aguas bajas cuando las condiciones son turbias, se
desarrollan favorablemente especies pertenecientes a las bacilariofitas y
debido a la concentración de nutrientes también se desarrollan las
clorofitas.
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•

Se registra 196 taxas de individuos fitoplanctonicos, distribuidos en 9
clases, donde la más diversa fue la Bacillariophyceae, seguida de la
Cyanophyceae y las Chlorophyceae.

•

Se registra por primera vez para el país la presencia de la especie
Pinnularia rostratissima.

•

A lo largo del ciclo hidrológico se puede observar un gradiente de
mineralización en el agua del lago que va desde baja concentración iónica
en el premuestreo (aguas altas) hasta un mayor grado de riqueza mineral
en el muestreo cinco (aguas bajas). La composición y abundancia del
fitoplancton se ordenan a lo largo de esta ecoclina de mineralización.

•

Debido a las fuertes variaciones en características como concentración de
fósforo, concentración de clorofila a y valores de producción primaria, el
Lago Boa fluctúa entre condiciones de oligotrofía y de hipereutrofía a lo
largo del ciclo hidroclimático; el promedio anual de estas variables
catalogan al ecosistema como eutrófico. Sin embargo, considerando la
duración de cada uno de estos extremos tróficos, el lago funciona la mayor
parte del año como un sistema oligotrófico. Se observan diferencias claras
y notorias entre los diferentes periodos del ciclo hidroclimático, tanto en
factores ambientales como biologicos.
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•

Las diferentes clases fitoplanctonicas adquieren distinto grado de
predominancia a lo largo del ciclo hidroclimático de acuerdo a las
condiciones ambientales imperantes. Así por ejemplo, en la época de
aguas bajas algunas especies de la clase Chlorophyceae pueden presentar
florecimientos debido a que las características ambientales favorecen su
desarrollo. En otras palabras, el fitoplancton refleja fielmente los cambios
en el ambiente fìsicos y químicos del lago.

•

La clase más abundante correspondió a la Chlorophyceae, debido a la
presencia del florecimiento algal de la especie chlorococal, acompañada de
las especies Chlamydomonas sp1 y Chlamydomonas sp2.

•

El Lago Boa funciona en términos generales como un ambiente léntico solo
durante la fase en que se desconecta del río Metá; en este periodo se puede
catalogar como un sistema autótrofo, en el cual la comunidad fitoplanctoónica
juega un papel muy importante en el funcionamiento del lago. El resto del año
(aguas en ascenso, alta y en descenso), la fuerza física de la inundación hace
que el lago se comporte como una extensión del río, por lo cual adquiere
características lóticas, heterotróficas y de bajo control por parte de la
comunidad de microalgas.
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RECOMENDACIONES

•

Se recomienda utilizar metodologías más sensibles para este tipo ecosistemas
que son oligotróficos la mayor parte del tiempo, pero que presenta variaciones
muy fuertes a lo largo del año, ya que fluctúan desde valores no detectables
hasta concentraciones muy altas. Igualmente se aconseja emplear en forma
rutinaria el método del carbono radioactivo para determinar la producción
primaria y la fluorescencia para medir la clorofila a.

•

Es necesario profundizar en la taxonomía de los grupos de algas de la región,
ya que las claves disponibles son foráneas y no incluyen todos los taxones
presentes en los ecosistemas acuáticos de la Amazonía colombiana.

•

Se deben hacer seguimientos de las diferentes variables en diferentes lapsos
de tiempo, con mediciones a lo largo del día, a lo largo del ciclo hidrológico y
por varios años, con el fin de obtener información que permita conclusiones
confiables sobre el ecosistema.

•

Ecosistemas acuáticos de características prístinas y sin intervención humana,
como el Lago Boa, se deben seguir estudiando a fin de disponer de
conocimientos científicos que permitan desarrollar herramientas para su
conservación y manejo a largo plazo.
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•

Los estudios del fitoplancton deben continuar enfocándose desde una
perspectiva funcional que supere la sola visión descriptiva y taxonómica.
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Anexo 1a. Promedio de abundancia fitoplanctonica por clases (ind.l-1), en los
diferentes muestreos y estaciones obtenido para el premuestreo.

Cyanophyeceae
Crysophyceae
Cryptophyceae
Xantophyceae
Dinophyceae
Euglenophyceae
Bacillariophyceae
Chlorophycaeae
Zygophyceae

M0E1
1578
4686
4017
0
0
6427
467
602
0

M0E2
1311
1359
0
0
1019
4078
474
408
314

M0E3
879
2734
0
0
2050
4100
0
0
0

M0E5
3368
1367
12301
0
0
4100
95
1025
0

M0E6
813
542
3251
0
813
4551
227
163
0

M0E7
6497
6273
25091
0
0
7527
146
314
0

M0E8
4273
0
0
0
0
10529
0
0
0

Anexo 1b. Promedio de abundancia fitoplanctonica por clases (ind.l-1), en los
diferentes muestreos y estaciones obtenido para el muestreo uno.

Cyanophyeceae
Crysophyceae
Cryptophyceae
Xantophyceae
Dinophyceae
Euglenophyceae
Bacillariophyceae
Chlorophycaeae
Zygophyceae

M1E1
2688
1663
4019
0
970
776
187
201
0

M1E2
2906
1391
0
0
0
416
243
0
160

M1E3
2506
6203
2056
0
0
1655
289
0
0

M1E4
6806
2758
0
0
0
827
145
523
0

M1E5
2279
4651
1955
0
2022
409
91
1684
465

M1E6
4980
2689
0
0
499
1232
516
601
0

M1E7
9698
25992
0
0
4712
2145
187
269
0

M1E8
12382
10530
2079
520
2851
832
0
181
320

Anexo 1c. Promedio de abundancia fitoplanctonica por clases (ind.l-1), en los
diferentes muestreos y estaciones obtenido para el muestreo dos.

Cyanophyeceae
Crysophyceae
Cryptophyceae
Xantophyceae
Dinophyceae
Euglenophyceae
Bacillariophyceae
Chlorophycaeae
Zygophyceae

M2E1
1282
17151
226697
0
38525
0
306
21286
0

M2E2
1095
1434
5736
0
3655
0
400
6319
0

M2E3
974
8353
149970
0
17590
790
164
8906
0

M2E4
1224
2514
27403
0
2577
821
1561
7676
0

M2E5
821
25609
391602
0
24942
766
90
13239
0

M2E6
309
1442
10955
0
2143
429
0
3946
0

M2E7
1156
5992
50335
0
9887
0
251
6651
0
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Anexo 1d. Promedio de abundancia fitoplanctonica por clases (ind.l-1), en los
diferentes muestreos y estaciones obtenido para el muestreo tres.

Cyanophyeceae
Crysophyceae
Cryptophyceae
Xantophyceae
Dinophyceae
Euglenophyceae
Bacillariophyceae
Chlorophycaeae
Zygophyceae

M3E1
0
0
467266
24564
112779
0
506
605369
0

M3E2
1944
1606
634174
15034
53174
1249
2755
686877
0

M3E3
588
4252
364472
34962
78563
1647
612
606547
1329

M3E4
2252
9246
969838
41313
43336
3170
1284
444247
0

M3E5
4807
0
245730
20292
111247
0
617
700967
0

M3E6
2958
17585
610591
44540
33489
2268
845
753860
0

Anexo 1e. Promedio de abundancia fitoplanctonica por clases (ind.l-1), en los
diferentes muestreos y estaciones obtenido para el muestreo cuatro.

Cyanophyeceae
Crysophyceae
Cryptophyceae
Xantophyceae
Dinophyceae
Euglenophyceae
Bacillariophyceae
Chlorophycaeae
Zygophyceae

M4E1
10402
11271
83232
14320
49402
1038
2055
5784360
4403

M4E2
6227
9712
77963
8478
52356
0
2602
5496056
2107

M4E3
7027
21067
361474
1130
36893
5498
2502
5036487
7233

M4E4
8247
32272
194373
1423
22155
1138
4356
6788399
6812

M4E5
7753
45786
92390
4645
32657
1239
2418
6940860
6961

M4E6
4743
44869
792093
0
58928
1914
751
6910051
8744

Anexo 1f. Promedio de abundancia fitoplanctonica por clases (ind.l-1), en los
diferentes muestreos y estaciones obtenido para el muestreo cinco.

Cyanophyeceae
Crysophyceae
Cryptophyceae
Xantophyceae
Dinophyceae
Euglenophyceae
Bacillariophyceae
Chlorophycaeae
Zygophyceae

M5E1
11464
19927
222405
0
128414
0
2055
2513750
7791

M5E2
10449
13680
222844
0
21060
7536
19998
1688364
4348

M5E3
16681
31491
106702
2038
34268
0
1965
4713771
5605

M5E4
12243
62849
445660
1428
58564
1143
2392
4448029
3516

M5E5
8391
84524
476189
1428
210998
3428
1593
5084126
9033

M5E6
8751
69104
247057
50127
62371
0
2117
4657354
4725
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Anexo 2. Lista taxonómica de las especies fitoplanctónicas registradas para
el Lago Boa en el Caquetá – medio.
Clase:

Cyanophyceae
Orden: Chroococcales
Familia: Microcystaceae (Elenkin, 1933)
Subfamilia:
Microcystoideae
Genero: Microcystis (Kützing, 1833)
Especie: Microcystis robusta (Nygaard, 1925)
Microcystis smithii
Subfamilia:
Merismopedioideae
Genero:
Coelosphaerium ((Nageli, 1849)
Especie:
Coelosphaerium sp 1
Familia: Chroococcaceae (Nageli, 1849)
Género:
Aphanothece (Nageli, 1849)
Especie:
Aphanothece nidulans (Richt, 1884)
Género:
Chroococcus (Nageli, 1849)
Especie:
Chroococcus turgidus
Chroococcus aphanocapsoides (Skuja, 1964)
Género:
Rhabdoderma (Schmidle et lauterborn, 1900)
Especie:
Rhabdoderma linneare (Schmidle et lauterborn, 1900)
Rhabdoderma sp 1
Género:
Merismopedia (Meyen, 1839)
Especie:
Merismopedia punctata (Meyen, 1839)
Merismopedia sp 1
Género:
Dactylococcopsis (Hansgirg, 1888)
Especie:
Dactylococcopsis acicularis (Fermi, 1930)
Dactylococcopsis smithii (Chodat, 1925)
Género:
Gloeocapsa (Kutzing, 1843)
Especie:
Gloeocapsa sp 1
Género:
Johanesbaptistia (Detoni, 1934)
Especie:
Johanesbaptistia sp 1
Orden: Nostocales
Familia: Nostocaceae
Género:
Anabaena (Bory, 1822)
Especie:
Anabaena constricta (Szafer, 1925)
Género:
Anabaenopsis (Millar, 1923)
Especie:
Anabaenopsis sp 1
Género:
Nostoc (Vaucher, 1803)
Especie:
Nostoc sp (¿)
Género:
Rhaphidiopsis (Fritsch & Rich, )
Especie:
Rhaphidiopsis sp 1
Orden: Oscillatoriales
Familia: Oscillatoriaceae
Género:
Oscillatoria (Vaucher, 1803)
Especie:
Oscillatoria chlorina (Kutz, 1853)
Oscillatoria splendida (Greville, 1824)
Oscillatoria af. geminata (Meneghjini, 1837)
Oscillatoria pseudogeminata(Schmid, 1914)
Oscillatoria limosa (Roth, 1812)
Oscillatoria af. Agardhii (Gomont, 1892)
Oscillatoria sancta (Kutz, 1892)
Oscillatoria cf. acutissima
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Oscillatoria sp 1
Oscillatoria sp 3
Oscillatoria sp 4
Género:
Spirulina (Turpin, 1829)
Especie:
Spirulina sp 1
Género:
Lyngbia (Agardh, 1824)
Especie:
Lynbgia limnetica (Lemm., 1898)
Lyngbia martensiana(Meneghini ex Gomont, 1837)
Género:
Aphanocapsa (Nageli, 1849)
Especie:
Aphanocapsa af. planctonica (G. M. Smith)
Género:
Atractella (Printz, 1921)
Especie:
Atractella sp 2
Género:
Rhabdogloea (Schröder, 1917)*
Especie:
Rhabdogloea smithii (R. et F. Chodat)
* Algas no ubicadas en la taxonomía general.
Clase:

Euglenophyceae
Orden: Euglenales
Familia: Euglenaceae (Stein, 1878)
Género:
Euglena (Ehr, 1830)
Especie:
Euglena af. retronata (Johnson, 1944)
Euglena sp 1
Género:
Phacus (Dujardin, 1841)
Especie:
Phacus gregussi (Hortolo, 1944)
Phacus af. radicula (Pochm, 1942)
Phacus stokessi fa. minor (Conrad, 1838)
Phacus longicauda var. rotunda (Hubber P.1955)
Phacus longicauda var. insecta (Hubber P. 1955)
Género:
Trachelomona (Ehr, Delf, 1926)
Especie:
Trachelomona volvocina (Ehr, 1938)
Trachelomona volvocinopsis (Ehr, 1938)
Trachelomona af. denissi (Delf, 1926)
Trachelomona pulcherrima var. latior (Playf.,1915)
Trachelomona rugulosa (Stein, Delf, 1926)
Trachelomona hispida var. hispida (Delf, 1926)
Género:
Lepocinclis (Perty, 1852)
Especie:
Lepocinclis ovum var. butschii (Conrad, 1934)
Lepocinclis ovum var. ecuadata (Delf, 1926)

Clase:

Chlorophyceae
Orden: Oedogoniales
Familia: Oedogoniaceae
Género:
Oedogonium
Especie:
Oedogonium sp 1
Orden: Volvocales
Familia:
Chlamydomonadaceae
Género:
Chlamydomona
Especie:
Chlamydomonas sp 1
Chlamydomonas sp 2
Género:
Pandorina
Especie:
Pandorina morum
Género:
Eudorina
Especie:
Eudorina elegans
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Familia: Palmellaceae
Género:
Sphaerocystis
Especie:
Sphaerocystis schroeteri (Chodat, 1897)
Familia: Volvocaceae
Género:
Eudorina
Especie:
Eudorina elegans
Orden: Tetrasporales
Familia: Asterococcaceae
Género:
Asterococcus
Especie:
Asterococcus limneticus (G. M. Smith, 1918)
Orden: Chroococcales
Familia: Micractiniaceae
Género:
Golenkinia (Chodat, 1894)
Especie:
Golenkinia radiata ((Chodat, 1894)
Familia: Dictyosphaeriaceae
Género:
Dictyosphaerium (Nageli, 1849)
Especie:
Dictyosphaerium pulchellum (Wood, 1872)
Género:
Botryococcus (Kützing, 1849)
Especie:
Botryococcus braunii (Kutz, 1849)
Botryococcus protuberans (W. & G. S. West, 1905)
Familia: Oocystaceae
Taxón:
Chlorococcal 1
Género:
Oocystis (Braun, 1855)
Especie:
Oocystis lacustris (Chodat, 1897)
Género:
Ankistrodesmus (corda, 1838)
Especie:
Ankistrodesmus falcatus (Ralfs, 1848)
Género:
Krichneriella (Schmidle, 1893)
Especie:
Krichneriella lunaris var. lunaris
Género:
Lagerheimia
Especie:
Lagerheimia ciliata
Familia: Scenedesmaceae
Género:
Coelastrum (Nägeli, 1849)
Especie:
Coelastrum cambricum (A. JL, 1868)
Coelastrum reticulatum (Dangeard, 1899)
Género:
Scenedesmus (Meyen, 1829)
Especie:
Scenedesmus quadricauda var. quadricauda
Scenedesmus quadricauda var. maximus(West & West,1895)
Scenedesmus acuminatus var. acuminatus (Chodat, 1902)
Scenedesmus acuminatus var 1
Scenedesmus brevispina
Scenedesmus bicaudatus var. 1
Scenedesmus bicaudatus var. 2
Scenedesmus sp 1
Scenedesmus sp 2
Género:
Actinastrum (Lagerheim, 1888)
Especie:
Actinastrum cf. hantschii (¿)
Actinastrum gracillum (Smith, 1916)
Familia: Hydrodictyaceae
Género:
Pediastrum (Meyen, 1829)
Especie:
Pediastrum duplex var. duplex (Meyen, 1829)
Pediastrum duplex var. gracillum

_______________________________________________________________________________
Fitoplancton en el lago Boa, Caquetá medio - Colombia

Gavilán Murcia, Magda Marcela_____________________________________________________
Clase:

Zygophyceae
Familia: Desmidicaceae
Género:
Micrasterias
Especie:
Micrasterias crux-melitensis (Ralfs, 1848)
Género:
Penium
Especie:
Penium exiguum (¿)
Género:
Pleurotaenium
Especie:
Pleurotaenium repandum (Krieger, 1937)
Subfamilia:
Closterie
Género:
Closterium
Especie:
Closterium monoliferum var. monoliferum
Closterium acerosum
Closterium kuetzingii
Closterium sp 1
Subfamilia:
Cosmarie
Género:
Cosmarium
Especie:
Cosmariumpseudoconnatum(Nordstedt,1870)
Cosmarium canadium (¿)
Cosmarium radiosum (Wale, 1884)
Género:
Staurastrum (Meyen, 1829)
Especie:
Staurastrum dejectum var. 1 (Ralfs, 1848)
Staurastrum dejectum var. 2
Staurastrum cf. chaetoceras
Staurastrum af. quadrangulare(Ralfs,1848)
Staurastrum leptocladum
Staurastrum trifidum var.inflexum
Staurastrum setigerum (Cleve, 1863)
Staurastrum sp 1
Staurastrum sp 2
Staurastrum sp 3
Género:
Euastrum
Especie:
Euastrum brasiliense (Krieger, 1937)
Euastrum sp 1
Euastrum incertum (Fritsch & Rich, 1924)
Género:
Bambusina
Especie:
Bambusina brebissoni
Género:
Desmidium (Agardh, 1824)
Especie:
Desmidium sp 1
Género:
Gonatozygon
Especie:
Gonatozygon pilosum

Clase:

Xanthophyceae
Género:
Polyedriella
Especie:
Polyedriella sp 1
Género:
Mallomona
Especie:
Mallomona sp 1
Género:
Pseudostaurastrum
Especie:
Pseudostaurastrum af. enorme
Pseudostaurastrum sp 1
Orden: Mischococcales
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Clase:

Clase:

Clase:

Familia:

Pleurochloridaceae
Género:
Tetraedriella
Especie:
Tetraedriella regularis
Género:
Akantochloris
Especie:
Akantochloris sp 1

Familia:

Centritactaceae
Género:
Centritractus
Especie:
Centritractus sp 1

Chrysophyceae
Orden: Ochromonadales
Familia: Ochromonadaceae
Género:
Ochromonas
Especie:
Ochromonas sp 1
Ochromonas sp 2
Familia: Synuraceae
Género:
Synura
Especie:
Synura uvella
Familia: Dinobryaceae
Género:
Dinobryon
Especie:
Dinobryon cilindricum
Dinobryon sp 1
Cryptophyceae
Orden: Cryptomonadales
Familia: Cryptomonadaceae
Género:
Cryptomona
Especie:
Cryptomona sp 1
Bacillariophyceae
Orden: Centrales
Suborden:
Coscinodisciaceae
Familia: Thalassiosiraceae
Género:
Cyclotella
Especie:
Cyclotella sp 1
Cyclotella sp 2
Cyclotella sp 3
Cyclotella sp 4
Cyclotella sp 5
Cyclotella sp 6
Familia: Coscinodiscaceae
Género:
Aulacoseira
Especie:
Aulacoseira granulata
Aulacoseira sp 1
Orden: Pennales
Famiia: Naviculaceae
Género:
Gomphonema
Especie:
Gomphonema sp 1
Género:
Pinnularia
Especie:
Pinnularia sp 1
Pinnularia sp 2
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Pinnularia sp 3
Pinnularia sp 4
Pinnularia sp 5
Pinnularia sp 7
Pinnularia sp 8
Pinnularia sp 9
Pinnularia rostratissima **
Pinnularia gibba
** Primer reporte para el Amazonas Colombiano
Género:
Cymbella
Especie:
Cymbella sp 1
Cymbella sp 2
Cymbella sp 4
Cymbella sp 5
Cymbella sp 6
Cymbella sp 7
Cymbella sp 8
Género:
Frustulia
Especie:
Frustulia rhomboides
Frustulia sp 1
Género:
Pleurosigma
Especie:
Pleurosigma acuminatum
Pleurosigma sp 1
Género:
Stauroneis
Especie:
Stauroneis phoenicenteron
Stauroneis sp1
Género:
Neidium
Especie:
Neidium sp 1
Neidium sp 2
Familia:

Diatomaceae
Género:
Fragilaria
Epecie:
Fragilaria ulna

Familia: Surirellaceae
Género:
Surirella
Especie:
Surirella sp1
Surirella sp2
Surirella sp3
Surirella sp4
Surirella sp5
Familia : Eunotiaceae
Género:
Actinella
Especie:
Actinella cf. brasilienssis var. 1
Actinella brasilienssis var. 2
Actinella sp 1
Género:
Eunotia
Especie:
Eunotia papilio
Eunotia sp 1
Eunotia sp 2
Eunotia sp 3
Eunotia sp 4
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Eunotia sp 5
Eunotia sp 7
Eunotia sp 8
Eunotia sp 9
Eunotia sp 10
Eunotia sp 11
Eunotia sp 12
Eunotia sp 13
Eunotia sp 14
Familia:

Nitzschiaceae
Género:
Hantzschia
Especie:
Hantzschia sp1

Género:
Género:
Género:
Género:

DIATOMEA 2
DIATOMEA 6
NAVICULA
IND 10

*
*
*
*

Género:
Brachysira *
Especie:
Brachysira sp 1
Brachysira sp 2

Género:
Nupela *
Especie:
Nupela sp 1
Nupela sp 2
Nupela sp 3
* Algas no ubicadas en la taxonomía general.
Clase:

Dinophyceae
Orden: Gymnodiniales
Familia: Gymnodiniaceae
Género:
Gymnodinium
Especie:
Gymnodinium sp1
Gymnodinium sp2
Orden: Peridiniales
Familia: Peridinaceae
Género:
Peridinium
Especie:
Peridinium sp 1
Peridinium sp 2
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Anexo 3. Tabla de presencia ausencia de las diferentes clases fitoplanctónicas a
través del ciclo hidrológico.
Clase

Cyanophyceae
Chrysophyceae
Cryptophyceae
Xanthophyceae
Dinophyceae
Euglenophyceae
Bacillariophyceae
Chlorophyceae
Zygophyceae

M0
p
p
p
a
p
p
p
p
p

M1
p
p
p
p
p
p
p
p
p

M2
p
p
p
a
p
p
p
p
a

M3
p
p
p
p
p
p
p
p
p

M4
p
p
p
p
p
p
p
p
p

M5
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Anexo 4. Valores promedio de las variables físicas y químicas a lo largo del ciclo
hidrológico.

Variable
Radiación PAR
Potencial redox
Acido sulfídrico
Sodio
Calcio
Magnesio
Potasio
Cloruro
Alk bicarbonatos
Sulfatos
Conductividad
Sólidos disueltos
pH
Acidez
Oxigeno disuelto
Saturación de oxigeno
Temperatura
Nitritos
Nitatros
Nitrogeno amoniacal
Nitrógeno total
Fósforo ortofosfato
Fósforo total
Hierro
Sílice
Taninos y ligninas
•

Unidades
µE / m2 / sg
mV
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS / cm
mg/l
pH
meq/l
mg/l
%
°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

M0
217.88
507.75
0.002
0.87
0.23
0.02
0.32
1.43
*
3.19
4.25
2.775
5.31
0.12
4.84
63.25
25.01
0.003
0.07
0.20
1.06
0.07
*
0.35
6.14
0.85

M1
278.00
475.88
0.003
0.76
0.31
0.09
0.32
0.16
*
1.75
4.14
2.588
5.41
0.18
5.38
68.10
24.54
0.001
0.06
0.27
1.22
0.26
0.29
0.56
4.04
0.49

M2
413.86
461.29
0.001
0.35
0.22
0.04
0.21
0.37
1.79
1.29
4.41
2.757
5.36
0.13
4.60
59.71
24.75
0.002
0.11
*
1.10
0.11
0.03
0.48
3.23
0.60

M3
153.50
386.33
0.002
1.59
1.19
0.10
0.54
2.33
5.13
1.39
2.90
1.833
5.79
0.11
5.89
80.63
27.77
0.007
0.01
0.13
0.31
0.12
0.02
1.09
*
0.74

M4
101.33
391.67
0.002
3.10
3.58
0.18
0.46
2.17
0.16
1.50
3.03
1.967
5.94
0.30
8.10
113.11
28.46
0.002
0.04
0.05
0.76
0.16
0.29
0.98
2.75
0.37

M5
88.50
404.8
0.011
4.10
1.92
0.39
0.46
0.33
0.17
4.50
3.88
2.433
5.91
0.32
7.06
110.8
29.07
0.003
0.03
0.03
4.55
0.15
0.38
1.87
3.73
0.55

Valores no registrados
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Anexo 5a. Vista general del lago Boa

Anexo 5a. Vista general de un plano de inundación
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