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RESÚMEN 

 

En las ciénagas de Malambo y Santo Tomás del departamento del Atlántico se determinó su 

estado trófico utilizando las microalgas como bioindicadoras, bajo la implementación del 

índice Biótico (BI) de Jian & Shen (2003) adaptado por Pinilla (2010). Los cuerpos de agua 

están ubicados a una altura de aproximadamente 8 a 10 msnm y hacen parte de la cuenca baja 

del Rio Magdalena. La ciénaga de Malambo tiene un área de 225 Ha y la ciénaga de Santo 

Tomás cuenta con 105 Ha. En el año 2015 (ocurrencia del fenómeno El Niño), en cada cuerpo 

de agua se ubicaron 3 estaciones; se realizaron cuatro muestreos en la ciénaga de Malambo 

(febrero, abril, julio y octubre) y tres en la ciénaga de Santo Tomas (febrero, abril y julio. No 

se realizó muestreo en octubre dado que la ciénaga se secó completamente) que abarcaron la 

época de lluvia y sequía de la región. Se tomaron muestras de agua en cada estación para la 

medición de parámetros fisicoquímicos  y se recolectaron muestras de fitoplancton para su 

análisis, siguiendo la metodología del Standard Methods. Se realizó el análisis estadístico 

utilizando los software R y PAST. En cuanto a la composición de microalgas, se identificaron 

91 especies pertenecientes a las clases Bacillariophyceae (28 especies), Chlorophyceae (21), 

Conjugatophyceae (Zygnematophyceae) (14), Euglenophyceae (12), Cyanophyceae (8), 

Dinophyceae (2), Xanthophyceae (1) y un grupo No determinado (5) ya que no se lograron 

identificar. La mayor riqueza se encontró en la ciénaga de Santo Tomás (85 especies), pero las 

mayores abundancias se encontraron en la ciénaga de Malambo para unas pocas especies. El 

análisis fisicoquímico arrojó que estos cuerpos de agua presentaron altos valores en nutrientes 

y materia orgánica, así como de conductividad, oxígeno disuelto y pH, evidenciando el alto 

grado de eutrofia, principalmente la ciénaga de Malambo. El Índice Biótico (BI) permitió 

categorizar a la ciénaga de Santo Tomás como un cuerpo de agua con condiciones de 

moderadamente contaminado y la ciénaga de Malambo como un sistema fuertemente 

contaminado. El índice arrojó información consistente con los resultados obtenidos de otros 

estudios, puede ser aplicado para la zona; sin embargo, se requiere ser aplicado en otros 

sistemas del Departamento del Atlántico para una mejor validación.  

 

Palabras claves: Estado trófico, Bioindicador, microalgas, Índice Biótico, contaminación, 

ciénagas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se considera que Colombia posee 1.900 ciénagas con un área total de 478.418 hectáreas, 

siendo el más importante el complejo cenagoso del río Magdalena, cubriendo unas 320.000 

hectáreas (Arias, 1985. Tomado de Montoya y Aguirre, 2009). Este tipo de ecosistema se 

ubica en el piso cálido según la clasificación de Valderrama (1987), por debajo de los 1000 

msnm, con temperaturas y precipitaciones superiores a los 23 °C y 2000 mm anuales 

(Montoya y Aguirre, 2009). 

 

En el Departamento del Atlántico se encuentran ciénagas que hacen parte de ese sistema 

cenagoso del río Magdalena como son las ciénagas de Malambo en el municipio de Malambo 

y la de Santo Tomás en el municipio que lleva el mismo nombre, que, en la actualidad, estos 

ecosistemas están experimentando cambios en su biodiversidad, calidad y cantidad por 

diversas actividades humanas que ocasionan contaminación, destrucción y degradación de 

hábitats (CRA, 2009). 

 

El deterioro de estos ecosistemas se ve reflejado en cambios en la calidad del agua y en las 

comunidades presentes. Para detectar esos cambios se realizan mediciones de parámetros 

físicos y químicos del agua y análisis de muestras biológicas de grupos de organismos como el 

fitoplancton. Este grupo ha sido estudiado en su composición, abundancia y distribución; y 

ahora como indicadores de la calidad de agua. Sin embargo, en Colombia los estudios 

publicados son pocos y han sido realizados en cuerpos de agua de alta montaña del interior del 

país, en la cuenca alta y media del río Magdalena y el Amazonas. Estudios en la cuenca baja 

del río Magdalena, específicamente en el departamento del Atlántico son escasos.  

 

Para tales efectos se han consolidado diferentes técnicas, entre ellas los índices bióticos, 

análisis multivariados, índices de diversidad y el análisis de la relación abundancia–especies 

(Lobo et al, 1999); los cuales muestran por ejemplo, una alta correspondencia entre las 

concentraciones de nutrientes (fosfatos y carga orgánica) y la composición de las comunidades 

de microalgas como las diatomeas, de acuerdo al estado trófico (Rodríguez & Lobo, 2000) ; 

relaciones que expone a las comunidades algales, como grupos potenciales para evaluar 

impactos temporales en el medio, puesto que presentan ciclos de vida cortos y están 

influenciados por variables, que no tienen efecto sobre organismos heterotróficos (Reynolds, 

1984).  

 

En este estudio se determinó el estado trófico y/o de calidad del agua, a través de las 

comunidades de microalgas presentes en las ciénagas de Malambo y Santo Tomás utilizando 

el Índice Biótico propuesto por Jian & Shen (2003) y adaptado por Pinilla (2010) para 

fitoplancton y otros grupos de organismos en cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá – 

Colombia, el cual relaciona las comunidades de microalgas con las condiciones fisicoquímicas 

del agua. Con ello se comprueba que el estado trófico de las ciénagas de Malambo y Santo 

Tomás, está determinado por la respuesta de la comunidad de microalgas al comportamiento 

de los parámetros físicos y químicos del agua. 
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Es importante señalar que la utilización de los índices bióticos para determinar el estado 

trófico de los cuerpos de agua constituye una base para la implementación de una gestión en el 

cuidado de los cuerpos de agua de la cuenca baja del rio Magdalena dado la importancia 

biológica y de servicios ecosistémicos que ofrecen los humedales a las comunidades 

circundantes de la zona. 

 

Se debe tener en cuenta que el Índice Biótico (BI) adaptado por Pinilla (2010) y aplicado en 

las ciénagas de Santo Tomás y de Malambo, a pesar de obtener resultados consistentes en 

otros cuerpos de agua del interior de Colombia, es necesario su uso en otras ciénagas del 

departamento del Atlántico para seguir confirmando su validación.    
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Definición de humedales adoptada 

 

Para definir Humedales, se adopta en esta tesis la acepción original de la Convención de 

Ramsar, según la cual, “… son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, 

turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda los 6 metros” (Scott y Carbonel, 1986).  

 

Al revisar las denominaciones reconocibles en el diccionario Geográfico de Colombia (IGAC, 

1996) que se pueden definir específicamente como humedales, se encuentran 3351 

toponímios, además de un número indeterminado en los 241 páramos registrados que 

contienen humedales, los cuales se presentan en la figura 1., asignados a una tipología general.  

 

 
Figura 1. Distribución porcentual (en número) de los humedales colombianos identificados 

toponímicamente en el Diccionario Geográfico de Colombia. Tomado de Naranjo et al. 

(1998). 

 

Por el nivel de aproximación que en esta figura quedan subrepresentados algunos tipos de 

humedales de menor extensión, aun así ésta es ilustrativa de la gran cantidad de humedales 

relacionados con los sistemas de ciénagas y demás cuerpos lénticos en el país (Minambiente, 

2002). 

 

La región Caribe tiene una gran importancia en lo que respecta a humedales de carácter 

permanentes o semipermanentes (palustres principalmente); el 30% de los complejos 

reconocidos está incluido dentro de la región, incluyendo el del Alto Cauca que, pese a su 

naturaleza interandina y a su zona de captación ajena a la influencia directa de la planicie 

costera, biogeográfica e hidrográficamente son inseparables de los demás complejos de la 

región (Naranjo, Andrade y Ponce, 1999). 

 

Los humedales del país concentran una proporción significativa de la biodiversidad, 

representada en una flora y fauna relativamente restringida y especializada a estos espacios 

ecosistémicos. Además, funcionan como hábitats clave para el mantenimiento de la fauna 

reofítica, como los peces de los ríos y como lugares de paso de la avifauna migratoria. Así 

mismo, recursos biológicos de importancia actual para la sociedad, en especial para 

CIÉNAGAS 
52% 
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4% 
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6% 
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0% 
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comunidades pobres y marginadas, tales como la pesca artesanal, la caza y la extracción de 

productos maderables y no maderables en humedales forestales (Naranjo, 1997, Tomado de la 

Política nacional para humedales interiores de Colombia, 2002).  

 

Los humedales también intervienen en funciones físicas de regulación del ciclo hídrico 

superficial y de acuíferos, retención de sedimentos, control de erosión y estabilización 

microclimática. Intervienen también en funciones químicas como las de regulación de ciclos 

de nutrientes (retención, filtración y liberación), y descomposición de biomasa terrestre, así 

como en la retención de CO2 (Roldan y Ramírez, 2008). También prestan servicios en 

actividades recreativas, de investigación científica y de educación.  

 

Los humedales conectados a un rio han sido catalogados bajo la denominación de llanuras de 

inundación y están sujetos a fluctuaciones importantes en los niveles y a cambios 

pronunciados de sus fases terrestres y acuáticas (sistemas pulsantes). Estos sistemas mantienen 

una conexión permanente con el río y poseen una zona litoral móvil 

que se configura como zona de transición acuático terrestre (Junk, 1989).  

 

La llanura de inundación se puede ubicar como una macrounidad geomorfológica en donde 

predominan los procesos de dinámica fluvial (erosión, depositación, inundación, 

entre otros) y en cuyo interior  se encuentran diferentes tipos de humedales, como ciénagas, 

caños,  pantanos; todos estos  sometidos a  diferentes regímenes de inundación.  

 

Muchos humedales reciben y descargan agua del río y están sometidos al pulso de inundación 

del mismo (Roldan, 2008); tal es el caso de las ciénagas de Malambo y Santo Tomás.  

 

2.2. Características generales de las ciénagas, pulso de inundación y el fitoplancton. 

 

2.2.1. Ciénagas 

 

Las ciénagas son cuerpos de agua localizados en depresiones poco profundas y conectadas al 

río mediante estrechos canales meandriformes. Éstas se forman por acción inundante del río 

sobre tierras bajas adyacentes y por continua acción erosiva, que origina brazos que 

eventualmente se convierten en ciénagas y permanecen unidas al río por uno o más caños. 

Muchas de ellas tienen gran importancia pesquera para la región (Roldan y Ramírez, 2008). 

En Colombia estos sistemas son poco profundos que usualmente no sobrepasan los 5 m de 

profundidad; se localizan sobre terrenos de baja altitud (0 a 1.000 msnm) por lo que su 

temperatura es propia de climas cálidos (Ramírez y Viña, 1998).  

 

Según el Himat (1984), en Colombia las ciénagas se localizan principalmente en las cuencas 

de los ríos Magdalena, Bajo San Jorge, Bajo Cauca, Atrato y Sinú. Son cuerpos de agua cuya 

extensión varía entre 0,01 y 120 km
2
.  

 

Arias (1985) clasifica las ciénagas en cuatro tipos: 1. Una ciénaga simple y primaria conectada 

directamente al río; 2. Conjunto o racimo de ciénagas, consistente en una primaria conectada 

directamente con el río y una o más ciénagas secundarias conectadas directa o indirectamente 
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a la primaria; 3. Una ciénaga primaria conectada indirectamente al río; y 4. Una ciénaga 

aislada sin conexión con él.  

 

Las ciénagas presentan tres zonas ecológicas bien definidas: zona de aguas abiertas y de 

profundidad variable, puede contener vegetación sumergida o flotantes en sitios aislados; zona 

de bahías, por lo regular menos profunda que la de aguas abiertas; y zona marginal de 

vegetación, corresponde a la parte de la orilla ocupada generalmente por vegetación acuática 

(Roldan 2008). 

 

Estos cuerpos de agua tropicales poseen temperaturas entre 24 y 32°C y, según la clasificación 

térmica, son lagos polimícticos cálidos, generalmente continuos, pues su poca profundidad no 

permite, en la mayoría de los casos, estratificación térmica duradera. Las aguas se calientan 

durante el día, pero la débil estratificación formada se rompe durante la noche por la acción de 

los vientos, las corrientes de convección o las lluvias (Ducharmé, 1975. Tomado de Roldan y 

Ramírez, 2008). 

 

Arias (1895) resalta la importancia ecológica de las ciénagas de la siguiente manera:  

- Son zonas de amortiguación de niveles de agua durante los procesos de inundación. 

- La zona inundable – bajante de las aguas en las ciénagas hacen de estas un pulmón de 

purificación, especialmente reoxigenación. 

- Son refugios ecológicos transitorios o permanentes de aves migratorias. 

- Son áreas de alta productividad biológica. 

- Son zonas de reproducción, alimentación y crecimiento de poblaciones de peces y 

demás fauna acuática. 

- La vegetación acuática asociada representa un papel importante en la absorción de 

sustancias químicas y tóxicos, purificándola. 

- Los planos inundables y áreas anexas, son zonas de alta productividad por deposición 

de nutrientes durante épocas de altos niveles de agua. 

- Participan en el balance hídrico del ecosistema y en su ciclo hidrológico. 

 

Sin embargo, a pesar de sus innumerables beneficios a nivel global, son ecosistemas muy 

amenazados por diferentes actividades humanas (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2002), como la agrícola-ganadera, erosión de los suelos y 

sedimentación en los humedales, regulación de los arroyos, canalizaciones y desecamiento de 

tierras anegadas, lo que incrementa aún más sus contenidos de nutrientes (Quirós et al., 2005). 

 

Por otro lado, este tipo de ecosistema depende de la influencia de la acción inundante del río 

que periódicamente desborda sobre los lagos de planos inundables (Junk, 1989). 

 

2.2.2. Pulso de inundación 

 

Durante el primer Simposio de Río Grande, en Toronto en 1986, el debate sobre la 

aplicabilidad del concepto de Río Continuo (RCC) a los sistemas de las grandes llanuras de 

inundación de los ríos condujo a la formulación del concepto de pulso de inundación (FPC) 

(Junk et al. 1989). Este concepto se centra en el intercambio lateral de agua, nutrientes y 
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organismos entre el canal del río (o un lago) y la llanura de inundación conectada (Junk, 

2004).  

 

Esto considera la importancia de la hidrología e hidroquímica del río principal, pero se centra 

en su impacto sobre los organismos y los procesos específicos en la llanura de inundación. La 

Inundación periódica y la sequía (pulso de inundación) es la fuerza impulsora en el sistema 

río-llanura de inundación. La llanura de inundación se considera como una parte integral del 

sistema que es periódicamente acoplado y desacoplado desde el río principal por la zona de 

transición acuático/terrestre (Junk, 2004). 

 

El pulso de inundación puede ser monomodal o polimodal, predecible o impredecible y con 

una alta o baja amplitud. Predecibles pulsaciones favorecen la adaptación de los organismos y 

los aumentos de la producción primaria y la eficiencia de uso de nutrientes (Junk, 2004). 

 

El pulso de inundación predice que el estado nutricional de la llanura de inundación depende 

de la cantidad y la calidad de los sólidos disueltos y en suspensión del río principal, sin 

embargo, esto incluye la premisa que los procesos internos de la llanura de inundación y los 

mecanismos de transferencia de nutrientes entre la fase terrestre y acuática fuertemente influye 

en los ciclos de nutrientes, en la producción primaria y secundaria y la descomposición. Al 

mismo tiempo, las inundaciones se consideran como un factor de perturbación que conduce a 

un regular retroceso del desarrollo de la comunidad y mantiene el sistema en un estado 

inmaduro, pero una alta etapa productiva (Junk, 2004). 

 

Otro principio del pulso de inundación es que en el sistema rio – llanura de inundación, una 

gran parte de la producción primaria y secundaria tiene lugar en la llanura de inundación, 

mientras que el río es principalmente el vehículo de transporte para el agua y la materia 

disuelta y en suspensión. El río es también el refugio para los organismos acuáticos durante 

períodos de aguas bajas y sirve como una de las rutas de dispersión activa y pasiva (Junk, 

2004). 

 

La mayoría de los sistemas de agua dulce están sometidos a las fluctuaciones en los niveles de 

agua. La dinámica fluvial en sistemas con planicie de inundación implica cuatro fases 

hidrológicas (Drago 1981. Tomado de Andrade Sossa, et al., 2011): la primera es el ascenso, 

en donde materiales alóctonos comienzan a entrar a los lagos desde el río; en la segunda fase 

que es la inundación, cuando pierden su estado lenítico; la siguiente fase es la de descenso - 

drenaje, cuando la biomasa es transportada desde los lagos hacia el río y la última fase es el 

aislamiento, cuando restablecen su condición de hábitats leníticos y las comunidades son 

reguladas por procesos in situ (Robertson & Hardy 1984, Bonecker et al. 2005). 

 

2.2.3. Régimen hidrológico 

 

El régimen hidrológico, de acuerdo al Glosario Hidrológico Internacional (2012) se define 

como las “Variaciones del estado y de las características de una masa de agua que se repiten 

de forma regular en el tiempo y en el espacio y que muestran patrones estacionales o de otros 

tipos”. 
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El régimen hidrológico en Colombia se caracteriza a nivel intraanual por periodos secos y 

húmedos, también conocidos como régimen monomodal y bimodal para indicar la existencia 

de uno o dos periodos secos y/o húmedos (ENA, 2014). 

 

La cuenca del Magdalena tiene un régimen hidrológico en gran medida determinado por la 

diversidad del sistema orográfico y las condiciones climáticas que favorecen una variabilidad 

espacial y temporal. En la parte baja y media de la macrocuenca se aprecian grandes planicies 

de inundación que se destacan por las interacciones de complejos cenagosos con el río 

Magdalena. El río Magdalena en su parte baja muestra un régimen bimodal no tan marcado 

como en el Magdalena Medio (Figura 2). Según estas condiciones, se atenúan los valores en el 

segundo periodo de caudales bajos en los meses de julio a septiembre. En la estación Calamar, 

en el departamento de Bolívar, los valores máximos del primer semestre del año se encuentran 

en junio, con 8.400 m
3
/s, y en el segundo semestre los meses húmedos son noviembre y 

diciembre, con valores de 10.300 m
3
/s (ENA, 2014). 

 

 
Figura 2. Niveles del rio Magdalena 2011 - 2016 (m) 

 

2.2.3. El fitoplancton 

 

El fitoplancton constituye el conjunto de microorganismos fotosintéticos adaptados a vivir 

parcial o continuamente en la columna de agua, que utilizan la radiación solar como fuente de 

energía para la síntesis de materia orgánica (fotoautotróficos), y que están habilitados para 

desarrollar todo su ciclo vital suspendidos en las aguas abiertas de los sistemas lénticos 

(Reynolds, 2006. Tomado de Pulido 2015).  

 

El fitoplancton de agua dulce incluye especímenes tanto de algas como de bacteria. De éstos, 

los más representativos son las algas, pero no debe subestimarse ni la contribución del 

bacterioplancton al funcionamiento del ecosistema acuático (Ramírez, 2000). El fitoplancton, 

tiene fundamental importancia por integrar la base de las tramas tróficas acuáticas.  
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Las algas del fitoplancton, en general, no tienen capacidad de movimiento, pero algunas 

poseen cierta capacidad de locomoción, desplazándose mediante flagelos y otros mecanismos. 

En general, el fitoplancton está restringido a las aguas lénticas (ciénagas, lagos, embalses) y a 

los grandes ríos en las partes donde la velocidad de la corriente es baja (Wetzel, 1981), aunque 

pueden hallarse también en los sitios donde la corriente es alta (Ramírez, 2000).  

 

La coexistencia simultanea de numerosas poblaciones de especies en un mismo hábitat es una 

de las principales propiedades de las comunidades fitoplanctónicas. Algunas de estas especies 

presentan en determinados momentos una dominancia mayor, otras una intermedia y una gran 

porción son especies raras (Ramirez, 2000). 

 

Otra característica especial del fitoplancton es la capacidad de mantenerse en suspensión con 

el fin de permanecer dentro de la zona fótica, desarrollando adaptaciones como las vacuolas de 

gas, el almacenamiento de lípidos, regulación de iones, la resistencia morfológica, entre otras 

(Ramírez, 2000). 

 

Utilizando la nomenclatura taxonómica según Guiry & Guiry (2015), los grupos de algas que 

se encuentran generalmente en agua dulce son los siguientes: 

 

2.2.3.1. Cyanobacteria 

 

Su nombre común es algas verdeazules o azul verdosas. Entre sus pigmentos figuran clorofila 

a, carotenoides y ficobiliproteinas (C-ficocianina, aloficocianina, C-ficoeritrina, 

ficoeritrocianina); pueden considerarse como poseedoras de un amplio rango de tolerancia a 

muchos factores, lo que les permite adaptarse a condiciones difíciles (Roldan y Ramírez, 

2008). 

 

Las cyanophytas se desarrollan en agua dulce y marina, aunque están menos representadas en 

este último medio (Roldan y Ramirez, 2008). Los niveles de organización que presentan son 

unicelular, colonial o filamentoso (Arocena y Conde, 1999). Las formas filamentosas son las 

predominantes. Algunos filamentos presentan heterocistos y acinetes, células especiales cuya 

forma, número y posición son importantes caracteres taxonómicos (Parra & Bicudo 1995). Los 

heterocistos son células especializadas para la fijación del nitrógeno atmosférico, mientras que 

los acinetes son células de resistencia, de mayor tamaño que las vegetativas, que se forman 

cuando las condiciones ambientales no son favorables (Arocena y Conde, 1999).  

 

La temperatura óptima para el desarrollo de estas algas oscila entre 35 y 40°C (Palmer, 1962); 

por ello se consideran que abundan en los meses más calientes del año y en aguas de pH 

neutro o ligeramente básico, en los cuales se desarrollan mejor por cuanto utilizan el ion 

bicarbonato como fuente de carbono para la fotosíntesis (Hutchinson, 1967; Shapiro, 1973); 

aunque algunas especies pertenecientes a la familia Clorococaceae están en aguas ácidas de 

pH = 4 a 5 (Margalef, 1983; Roldan y Ramírez, 2008). Se presentan también en aguas 

termales con temperaturas de hasta 85°C (Roldan y Ramírez, 2008). 

 

Las Cyanobacterias se desarrollan especialmente cuando las condiciones ambientales se 

desvían de manera notable de las relaciones habituales y puede considerarse que todo cambio 
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en la relación nitrógeno – fosforo acaba manifestándose en un avance o en un retroceso en el 

desarrollo de las mismas (Ramírez, 2000). 

 

Los géneros más comunes hallados en Colombia corresponden a Oscillatoria, Chroococcus, 

Coelosphaerium, Microcystis, Synechococcus, Gomphosphaeria, Merismopedia, Spirulina, 

Nostoc, Pseudoanabaena, Hapalosiphon, Chamaesiphon, Borzia, Raphidiopsis y Cyanocatena 

(Roldan y Ramírez, 2008). 

 

2.2.3.2. Chlorophyta  

 

Se denominan algas verdes. Constituyen uno de los mayores grupos de algas en abundancia en 

géneros y especies, al igual que su frecuencia (Ramírez, 2000). Está mejor representado en 

agua dulce que marina. Presenta niveles de organización individual, colonial y filamentoso. 

Algunas especies unicelulares y coloniales presentan flagelos que les permiten cierta 

movilidad (Bourrelly 1972, González 1988, Parra & Bicudo 1995).  La organización colonial 

varía desde formas que originan asociaciones laxas como Ankistrodesmus, hasta formas 

fuertemente asociadas a manera de cenobios, como ocurre en el género Scenedesmus (Roldan 

y Ramírez, 2008). 

 

Poseen clorofila a y b, carotenos y xantofilas y la mayoría presentan una pared celular con 

celulosa. Su diversidad morfológica y funcional permite la ocurrencia de estos organismos en 

aguas de muy variadas características (Arocena y Conde, 1999). Al igual que las Cyanophytas, 

se desarrollan en una variada gama de condiciones, por lo que muchas de ellas han sido 

utilizadas como indicadoras de contaminación (Roldan y Ramírez, 2008). En general se 

asocian con aguas ricas en nutrientes y con una relación N:P alta (Pinilla y Duarte, 2006).   

 

Se encuentran en este grupo los miembros planctónicos conformados por los órdenes 

Volvocales y Clorococales que abundan preferiblemente en lagunas o en pequeños lagos 

productivos (Hutchinson, 1957); las Desmidiaceae, que se desarrollan en aguas ácidas, bajas 

en calcio y magnesio, pero algunos géneros como Staurastrum, pueden dominar el plancton de 

aguas duras y productivas (Marquez y Guillot, 1987; Ramirez et al., 2000).  

 

2.2.3.3. Chrysophyceae 
 

Se denominan también algas pardo amarillas o pardodoradas. Contienen clorofilas a y c, 

caroteno α y β y algunas xantofilas. Pueden ser células desnudas o con pared celular péptica y 

a veces impregnada de silicatos. Nunca almacenan almidón (Roldan y Ramírez, 2008). 

 

Son organismos unicelulares o coloniales, con número variable de flagelos. Algunos géneros 

presentan escamas silíceas y otros, cápsulas. Se relacionan con aguas pobres en nutrientes, ya 

que algunas especies tienen nutrición holozoica, es decir que su comportamiento trófico es 

similar al de los organismos heterotróficos. Tienen formas de resistencia o estatosporas, que se 

forman en el interior de la célula vegetativa y se rodean de una pared silícea con un poro, lo 

que la diferencia de los quistes de las xantofíceas (Bourrelly 1981, Parra & Bicudo 1995).   

 

2.2.3.4. Bacillariophyceae 
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Se denominan comúnmente diatomeas. Es una clase ampliamente diversificada tanto en agua 

dulce como salobre y marina. Esta clase comprende formas unicelulares y coloniales, 

desprovistas de flagelos. Poseen una pared celular rígida impregnada de sílice, llamada 

frústulo, la cual consta de dos valvas con una (epiteca) yaciendo sobre la otra (hipoteca) en la 

región del cíngulo o banda de conexión (Roldan y Ramirez, 2008).  

 

Estas algas contienen clorofila a y c, β-caroteno, xantofilas y diatoxantina. Las células 

vegetativas carecen de flagelo, aunque presentan cierta movilidad gracias al flujo de agua que 

pasa a través de perforaciones en sus paredes celulares (Arocena y Conde, 1999). 

 

Esta clase comprende dos grandes órdenes; Centrales, de frustulos con forma elíptica 

redondeada, con simetría radial en vista valvar y que pueden formar filamentos. Algunos 

ejemplos son los géneros Cyclotella y Aulacoseira. El otro orden es el de las Bacillariales o 

Pennales, de forma alargada, con simetría bilateral. En las valvas de las diatomeas 

pertenecientes a este orden se puede presentar una hendidura longitudinal o no presentarse, 

denominada rafe, la cual permite la locomoción, sobre todo en las formas bentónicas. Las 

diatomeas pueden reproducirse vegetativamente por división celular, o sexualmente mediante 

auxosporas (Roldan y Ramírez, 2008). Las centrales son típicamente planctónicas y las 

pennales generalmente bentónicas, aunque se encuentran con frecuencia en el plancton 

(Bourrelly 1981, Parra & Bicudo 1995). 

 

Las Pennales son más importantes en agua dulce que las Centrales. A este orden pertenecen 

Nitzschia, Navicula, Fragillaria, Tabellaria, Cymbella, Asterionella, Synedra, Gomphonema, 

Eunotia, Gyrosigma entre otros muchos géneros (Roldan y Ramírez, 2008).  

 

2.2.3.5. Euglenophyceae 

 

Estas algas son principalmente de agua dulce, incluye organismos pigmentados y no 

pigmentados, con metabolismo fotoautotrófico y heterotrófico (Arocena y Conde, 1999). Son 

organismos flagelados, desnudos y grandes. El número de flagelos puede variar de uno a tres, 

siendo generalmente dos, uno mayor y más visible que el otro. Poseen clorofilas a y b, β-

carotenos y xantofilas. La sustancia de reserva es el paramilon, presentes en cuerpos separados 

dentro de la célula (Roldan y Ramírez, 2008). 

 

Los Euglenophytas son abundantes en carcas y lagunas temporales con alta concentración de 

materia orgánica. Su reproducción es asexual y se lleva a cabo por fisión binaria longitudinal. 

En Colombia son conocidas varias especies de los géneros Euglena, Phacus, Lepocinclis, 

Trachelomonas y Strombomonas (Roldan y Ramírez, 2008). 

 

2.2.3.6.  Dinophyta (Pirrofitos) 

 

Los dinoflagelados, más diversos y abundantes en agua marina, presentan clorofila a y c, β-

carotenos y fucoxantina. Son organismos unicelulares que pueden formar cadenas. Según las 

condiciones ambientales, pueden ser autotróficos, heterotróficos o mixotróficos (Bourrelly 
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1985, Parra & Bicudo 1995). El color de los plastidios es pardo o amarillo y almacenan 

almidón y grasa (Roldan y Ramírez, 2008). 

 

Las células presentan dos flagelos, uno de ellos longitudinal, colocado en una fisura 

denominada sulco, y otro transversal, que yace en un surco conocido como cíngulo. Uno de 

los flagelos impulsa el organismo hacia adelante y el otro sirve para producir movimiento 

rotatorio (Roldan y Ramírez, 2008). 

 

La mayoría de las especies tiene por debajo de la membrana celular placas de celulosa en 

número y disposición específicos, algunas de las cuales presentan espinas o prolongaciones 

(Bourrelly 1985, Parra & Bicudo 1995). El número y coloración de las placas reviste 

importancia para la identificación del mismo. La reproducción asexual se lleva a cabo por 

fisión binaria, y sexualmente por conjugación de aplanogametos o mediante zoogametos. En 

Colombia son ampliamente conocidos los géneros Peridinium y Ceratium (Roldan y Ramírez, 

2008). 

 

2.2.3.7. Cryptophyta 
 

Son organismos unicelulares con dos flagelos fijados apical o lateralmente en la base de una 

depresión. Cada flagelo es de aproximadamente la misma longitud que el cuerpo de la célula. 

Dependiendo de la especie, hay una o dos filas de pelos microtubulares unidos al flagelo 

(Reynolds, 2006).  La célula presenta cloroplastos de colores variados, desde verdes hasta 

pardos y aun rojos y verdeazules. No crean colonias y tienen una forma comprimida 

dorsoventralmente. Entre sus pigmentos se encuentran clorofilas a y c, carotenos, ficocianina y 

ficoeritrina. Almacenan algodón principalmente contenido en pirinoides. Se reproducen solo 

asexualmente, por fisión binaria longitudnal. En Colombia se registran los géneros 

Cryptomonas, Rhodomonas y Chillomonas (Roldan y Ramírez, 2008). 

 

2.2.3.8. Xanthophyta 

 

También se denominan heterocontas porque las células presentan dos flagelos de longitud y 

estructura diferente. Están representados por organismos unicelulares, coloniales o 

filamentosos, principalmente bentónicos o epifíticos. Presentan clorofila a (y también c en 

algunos casos), y un alto contenido de carotenoides (β- caroteno, violaxantina y neoxantina) y 

xantofilas (anteraxantina, luteína epoxida y trollixantina), que les dan un color verde-

amarillento. La pared celular está compuesta principalmente de celulosa y glucosa. Forman 

quistes (estatosporas) silíceos dentro de la célula vegetativa, compuestos de dos valvas y 

opérculo (Bourrelly 1981, Parra & Bicudo 1995). 

 

2.2.3.9. Conjugatophyceae (=Zygnematophyceae) 

 

Clase de algas unicelulares o filamentosas simples, las células no poseen flagelos, la 

reproducción sexual se da por conjugación, poseen gametos ameboides, plasmogamia y 

cariogamia separadas en el tiempo, y el cigoto forma una zigóspora. Las formas filamentosas 

no poseen plasmodesmos. La mayoría de géneros planctónicos son miembros de la familia 
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Desmidiaceae, principalmente unicelulares con células que tienen un estrechamiento más o 

menos marcado en dos hemicelulas unidas por un itsmo (Pulido, 2015). 

 

2.2.4. El fitoplancton y la calidad de agua 

 

Existen muchos ejemplos de algas microscópicas que permiten inferir sobre la calidad de los 

ambientes acuáticos, esto debido a que ayudan a conocer las fluctuaciones en las masas de 

agua. Con este fin se caracterizan especies tolerantes o afines a la materia orgánica y que 

tienen capacidad de descomponerla (Griffith et al.,2002). 

 

Las poblaciones fitoplánctonicas sufren fluctuaciones cualitativas y cuantitativas a lo largo del 

año, evidentes en diferentes escalas espacio temporales asociadas a cambios en los factores 

ambientales, estacional, interanual, variación dentro y entre los lagos y lagunas. En términos 

generales, puede decirse que, en las zonas templadas, el número de individuos y biomasa del 

fitoplancton son bajos en invierno, cuando las temperaturas e intensidades de luz también son 

bajas; contrarias a los trópicos, donde se tienen temperaturas y luminosidad relativamente 

constantes a lo largo de todo el año (García, 1977; Currie, 1990). 

 

La abundancia del fitoplancton puede estar influenciada por la disponibilidad de nutrientes, 

herbivoría, interacciones con las bacterias, hundimiento, temperatura, niveles de luz, 

parasitismo, alelopatía, intervención antrópica y la física de la columna de agua. La 

variabilidad en la abundancia del fitoplancton en los lagos ha sido relacionada a las 

variaciones en la concentración de fósforo, determinando que este nutriente, con frecuencia 

limita su crecimiento (Currie, 1990). No obstante, otros estudios revelan que in situ, el 

fitoplancton puede ser sensible a la relación de nitrógeno: fósforo (Suttle y Harrison, 1988). 

 

Algunos de estos grupos están asociados a condiciones oligotróficas (desmidias), eutróficas 

(clorofíceas clorococales, cianofíceas croococales), turbulentas (diatomeas), enriquecidas con 

materia orgánica (euglenofitas y crisofitas) o con tendencia a la mezcla como los 

dinoflagelados (Duque y Donato 1992, Roldan 1992, Pinilla 1998b). MacIntyre, 1993, 

Webstler y Hutchinsoon, 1994 y Seip y Reynolds, 1995, afirman que las microalgas responden 

a los gradientes tróficos y térmicos, a los efectos del viento y a los procesos de mezcla. Por 

ello el fitoplancton ha tenido un amplio uso como indicador biológico de diversos eventos 

ecológicos y de contaminación, pues responde relativamente rápido a los cambios 

fisicoquímicos que ocurren en el agua (Marquez y Guilloot, 1998, Duque y Donato, 1992, 

Roldan 1992, Pinilla 1995, Reynolds 1997, Pinilla 1998b). 

 

2.2.4.1. Bioindicación 

Aunque la medición de variables fisicoquímicas es una buena herramienta de evaluación de la 

calidad del agua, analiza básicamente los efectos de la contaminación a corto plazo. Por esta 

razón los métodos biológicos se han venido desarrollando desde la década de los cincuenta 

con herramientas que evalúan las respuestas que ofrecen plantas y animales a la 

contaminación. Se ha encontrado que estos organismos indicadores determinan los efectos de 
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los impactos en el ecosistema acuático a través de un tiempo más prolongado (Vásquez et al., 

2006). 

 

En sentido general, todo organismo es indicador de las condiciones del medio en el cual se 

desarrolla, ya que de cualquier forma su existencia en un espacio y momento determinados 

responde a su capacidad de adaptarse a los distintos factores ambientales. Sin embargo, en 

términos más estrictos, un indicador biológico acuático se ha considerado como aquel cuya 

presencia y abundancia señala algún proceso o estado del sistema en el cual habita, en especial 

si tales fenómenos constituyen un problema del manejo del recurso hídrico (Pinilla, 2000). 

 

Los indicadores biológicos se han asociado directamente con la calidad del agua (Mason, 

1984) más que con procesos ecológicos o con su distribución geográfica, sin que ello impida 

utilizarlos en tales circunstancias. Odum (1972) define un organismo indicador como una 

especie en particular cuya presencia demuestra la existencia de ciertas condiciones en el 

medio, mientras que su ausencia es la consecuencia de la alteración de tales condiciones.  

 

Es de aclarar que más que a un organismo, el indicador biológico se refiere a la población de 

individuos de la especie indicadora y, en el menor de los casos, al conjunto de especies que 

conforman una comunidad indicadora (Pinilla 2000). 

 

Entre los indicadores biológicos comúnmente utilizados en la clasificación de los lagos de 

zonas templadas se destacan los representantes del fitoplancton. En dicha región, estos 

organismos están fuertemente ligados a las condiciones ambientales reinantes en cada tipo de 

lago. De esta forma, en lagos oligotróficos predominan las Crisofíceas, Dinofíceas y 

Bacilarioficeas; mientras que en los eutróficos se presentan las Cianofíceas, Clorofíceas y 

Euglenoficeas (Roldan, 2008). Para los lagos tropicales, se ha observado en muchos casos que 

los diferentes grupos de algas se distribuyen independientemente de las condiciones tróficas de 

estos ambientes (Esteves, 1988 - 1998). Por eso, es necesario profundizar en este campo, para 

establecer indicadores claros de estado trófico, con base en los principios ya establecidos para 

regiones templadas (Roldan, 2008).  

 

Es importante en el uso de bioindicadores tener en cuenta que actualmente no se ha 

encontrado un grupo que pueda considerarse como indicador universal, debido a que todos los 

ambientes son distintos, incluso dentro de un mismo ecosistema, y en muchos casos se podrán 

encontrar organismos indicadores que serán específicos de algún tipo de evento. Igualmente, 

debido a que el conocimiento en el campo de la evaluación del estado de los ecosistemas aun 

es escaso, no existe una formula general para determinar el estado de un ecosistema (Jorgesen 

et al., 2005). 

 

2.2.4.2. Estado trófico 

 

El estado trófico de los lagos y humedales es una propiedad íntimamente relacionada tanto con 

la estructura del ecosistema (relación entre sus componentes bióticos y abióticos) como con la 

influencia antrópica. Al aumentar la concentración de nutrientes se favorece la frecuencia de 

las floraciones algales, lo que a su vez incrementa la producción primaria (Bermejo y 
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González de Zayas, 2011). Describe la relación entre la concentración de los nutrientes y el 

crecimiento de la materia orgánica en el mismo (Ongley, 1997).  

 

Un lago puede presentar diferentes estados tróficos, dentro de los que se encuentra la 

oligotrofia, que es la propiedad de las aguas de lagos con un bajo contenido de nutrientes en 

un ecosistema acuático, y por lo general, generan una mayor diversidad en las comunidades de 

plantas y animales, un bajo nivel de productividad primaria y de biomasa y una buena calidad 

del agua para distintos usos (Margalef, 1983).  

 

Otro estado es el de Eutrofia, que se presenta por un enriquecimiento de sustancias en el agua 

como el nitrógeno y fósforo, principalmente, que pueden generar un mayor nivel de 

productividad y de biomasa, pero con aguas pobres en oxígeno y un crecimiento de plantas 

acuáticas (Margalef, 1983).  

 

Ongley, 1997 sostiene que la eutroficación es un proceso que se presenta de forma natural, 

pero puede estar asociado a fuentes antropogénicas de nutrientes. El proceso de origen 

antrópico favorece el deterioro gradual de la calidad del agua, añadiendo mayores cantidades 

de nutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo y materia orgánica, que son elementos 

esenciales para el crecimiento de los organismos. Esto enriquece en nutrientes a los sistemas 

acuáticos pero limita el oxígeno (Moreno et al., 2010). 

 

Como una condición intermedia se encuentra el estado mesotrofico, el cual se define como la 

propiedad de las aguas que contienen cantidades moderadas o intermedias de nutrientes y que 

pueden contribuir a un mayor desarrollo de organismos acuáticos, (Roldán, 1992).  

 

El fitoplancton es tal vez el más promisorio de todos los indicadores de alerta temprana de 

cambios en las características ecológicas de los humedales, debido a su capacidad de 

responder de forma rápida y previsible a un amplio espectro de agentes contaminantes 

(Ramírez, 2000). Pueden indicar el grado de trofía y la calidad del agua, mediante el uso de 

índices basados en su composición y abundancia que reflejan la condición de los ambientes 

acuáticos. 

 

2.2.4.2.1. Índices de estado trófico  
 

2.2.4.2.1.1. Índice Biótico (BI) 
 

Hay algunos métodos para determinar el estado trófico con base en organismos 

fitoplanctónicos. Uno de ellos es el Indice Biótico (BI), el cual es una metodología propuesta 

por Jian & Shen (2003) para protozoarios, y adaptado por Pinilla para fitoplancton y otros 

grupos de organismos en cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá - Colombia. Es un método 

que se basa en que cada organismo de una comunidad es un indicador. Para obtener el BI de 

una comunidad, se debe calcular el índice de contaminación (PI) de los parámetros 

fisicoquímicos y el valor de contaminación para cada especie o taxón (TPV).  

 

El índice de contaminación (PI) se calcula con la integración de todas las variables 

físicoquímicas, utilizando la metodología propuesta por Jiang y Shen (2005) y Jiang (2006), 
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que están descritas para las que la ley colombiana establece los límites permisibles para el 

agua potable (Decreto 1594 de 1984), y que tienen una relación directa con la ecología de los 

sistemas acuáticos (conductividad, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto, pH, dureza de 

carbonatos, amonio, nitritos, nitratos y fosfatos). Con el PI se calcula el TPV, que se utiliza 

para calcular el BI para la comunidad de microalgas. Las siguientes son las ecuaciones para el 

cálculo de la PI, el TPV, y la BI: 

 

El PI se calcula como: 

 
Dónde: 

 

PI: es el índice de contaminación de una muestra o sitio. 

C: es la concentración de la variable. 

LC: es el límite de concentración de la variable para el consumo humano de acuerdo con el 

Decreto de Colombia 1594 de 1984. 

n: es el número de parámetros.  

 

El valor de la contaminación de una especie o taxón (TPV) se calcula como: 

 

 
Dónde: 

 

n: es el número de variables químicas. 

N: es el número de estaciones.  

i: representa las estaciones en las que se recoge el taxón. 

 

El índice biótico (BI) de una comunidad determinada se calcula como: 

 

 
Dónde: 

 

n: es el número de especies o taxones en una comunidad. 

TPV: es el valor de contaminación de cada taxón, i. 

 

2.7. Estudios sobre microalgas relacionados con la bioindicación y estado trófico. 

 

Colombia es uno de los países con mayor diversidad de especies y de ecosistemas en el 

planeta. Los lagos ubicados en llanuras de inundación o ciénagas (como comúnmente se las 

conoce en Colombia) comprenden un tipo de ecosistema acuático, que, no obstante su elevada 
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riqueza específica, han sido someramente estudiados. Las investigaciones básicas en estos 

ambientes son escasas, en su mayoría se hallan publicadas en la “literatura gris” (estudios que 

no se encuentran publicados en revistas indexadas) y no existe una compilación actualizada de 

los diversos aspectos que ya han sido tratados (Moreno y Aguirre, 2009). 

 

El conocimiento de la dinámica fitoplánctonica está fundamentado básicamente sobre estudios 

en los lagos templados (Margalef, 1983). Los estudios ecológicos del fitoplancton en 

ambientes tropicales son más escasos y recientes (Reynolds, 1984; Talling, 1986; Huszar, 

1989; Ramírez y Alcaráz, 2002) en comparación con los producidos para lagos templados del 

hemisferio norte.  

 

A continuación, se presentan los resultados de algunos estudios realizados en los cuerpos de 

agua del departamento del atlántico que hacen relación con su estado trófico. 

 

Un estudio realizado por Berdugo (2005) en el complejo cenagoso de Malambo (Ciénagas la 

Bahía, Malambo y el Convento) sobre la variación espacial y temporal de la comunidad 

fitoplanctónica durante un ciclo hidrológico, define el complejo cenagoso como  un sistema 

eutrófico, dado que exhibe muchas de las características típicas de esta condición como son las 

elevadas concentraciones de nutrientes, un pH elevado, la  alta turbidez del agua y los 

florecimientos por parte de algunas cianobacterias como Microcystis aeruginosa y Nostoc sp 

en determinadas épocas del año; además, la influencia de los vertimientos en este 

comportamiento es determinante en cuanto al aporte aloctono de materia orgánica.  

 

Los nutrientes como el nitrato y nitrito fueron un factor determinante en la distribución de la 

riqueza fitoplanctónica en el complejo cenagoso. Esto es consistente con las características 

ecofisiológicas de esta sustancia en cuanto a su mayor utilización por el fitoplancton frente a 

las demás formas de nitrógeno inorgánico, en lo que influye su mayor disponibilidad dadas las 

condiciones oxidantes de la columna de agua del sistema Berdugo (2005). 

 

Así mismo se expresó que el pulso de inundación del rio Magdalena es el principal modelador 

de la estructura, distribución y variación de la comunidad fitoplanctónica en el complejo 

cenagoso de Malambo, mostrando que en los meses de aguas altas el fitoplancton presenta 

ligeras variaciones con una tendencia a disminuir durante el periodo seco. Este 

comportamiento es consistente con una comunidad favorecida por el río especialmente en los 

periodos de fluctuaciones. De esta manera las variaciones temporales fueron mucho mayores 

que las espaciales Berdugo (2005).  

 

Berdugo (2005), también mostró en el estudio que durante su periodo de muestreo (de marzo a 

octubre) estuvieron presente en el complejo cenagoso de Malambo 71 especies 

fitoplanctónicas; siendo el grupo más representativo las Cloroficeas (37 especies), seguido de 

las Bacilarioficeas (14 especies) al igual que las Cianofíceas. Las Euglenoficeas estuvieron 

representadas por 6 especies. 

 

Tatis (2005), consideró en su estudio que el Complejo lagunar de Malambo es un sistema 

eutrófico, dado que exhibe muchas de las características típicas de esta condición como son la 

distribución vertical del oxígeno disuelto (anoxia de los sedimentos y del agua del fondo), las 
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elevadas concentraciones de nutrientes, un pH elevado, la alta turbidez del agua y los altos 

valores de biomasa fitoplanctónca en determinadas épocas del año. La influencia de los 

vertimientos en este comportamiento es determinante en cuanto al aporte aloctono de materia 

orgánica. 

 

También considera que la condición somera, el carácter polimíctico y los suelos aluviales no 

consolidados y de fácil remoción son los principales determinantes de las características 

limnológicas y de la productividad y biomasa fitoplanctónica del complejo lagunar de 

Malambo. La disponibilidad constante de radiación solar y las altas temperaturas propias de 

las tierras bajas del neotropico intervienen en todos estos procesos, garantizando condiciones 

que permiten un movimiento rápido de la materia entre los distintos compartimientos de este 

ecosistema (Tatis, 2005). 

 

El mismo estudio indica que en la dinámica de pulsos que maneja el complejo lagunar de 

Malambo pueden distinguirse cuatro momentos con implicaciones limnológicas distintas: un 

proceso de llenado con la consecuente remoción de los sedimentos e incremento en la 

disponibilidad de nutrientes; una época de aguas altas en la que la columna de agua tiende a 

estabilizarse y los sólidos suspendidos precipitan (incrementándose así la transparencia); un 

proceso de vaciado en el que nuevamente se remueven los sedimentos y se concentran las 

sustancias presentes en el agua; y una época de aguas bajas en  la que el viento se encarga de 

mantener altas disponibilidades de nutrientes gracias a la fuerte interacción agua – sedimentos. 

También el impacto de la influencia antrópica es más evidente gracias a la no dilución de las 

sustancias contaminantes, lo que muestra que existe un fuerte proceso de eutrofización en el 

que la acción antrópica empieza a influenciar la dinámica del complejo más que los afluentes 

naturales (Tatis, 2005). 

 

Atencio (2005), en su estudio sobre copépodos planctónicos del complejo cenagoso de 

Malambo en el departamento del Atlántico y su relación con algunos factores físicos y 

químicos del agua concluye que, en términos generales los factores físicos y químicos 

presentaron variaciones espacio temporal, producidas por los cambios del sistema 

influenciados por el pulso de inundación, además de otros aspectos como la fisiografía del 

complejo (tipo de suelo, vientos y el flujo de las corrientes). Además, los valores obtenidos de 

nutrientes (nitrito, nitrato y fosfato) son consistentes con la naturaleza eutrófica del sistema, ya 

que presentan altas concentraciones en las aguas del complejo cenagoso de Malambo, lo que 

corrobora lo planteado por diversos autores como Arias (1985) y Roldan (1992), quienes 

plantean que, de acuerdo a la ubicación geográfica, las ciénagas que más rápidamente tienden 

a la eutroficación son las ubicadas en la cuenca baja del Río Magdalena. A esto se suman los 

demás componentes que afectan el sistema acuático del complejo, como son los vertimientos 

de las industrias ubicadas en sus riberas y los arroyos que aportan aguas servidas de los barrios 

y municipios cercanos. 

 

Otro estudio realizado por Costa y Pino (2010) sobre la aplicación del Índice Simplificado de 

Calidad de Agua (ISQA) y el Biological Monitoring (BMWPCCM) de calidad de agua en el 

Complejo cenagoso de Malambo, mostró un nivel de calidad de aguas muy contaminadas 

(para el caso del BMWPCCM). Así mismo, la caracterización del complejo cenagoso mostró 

cómo la mayoría de los factores físicoquímicos experimentaron cambios significativos y en 
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algunos casos muy marcados en la profundidad mínima o durante el vaciado del sistema, por 

lo que se puede afirmar que este sistema de ciénagas funciona bajo la dinámica del pulso de 

inundación del rio Magdalena. 

 

Para el caso de la ciénaga de Santo Tomás, Torrenegra y Vargas (2011), indican en su estudio 

que el comportamiento de este cuerpo de agua permitió conocer el estado limnológico por 

medio de las variables fisicoquímicas y biológicas e indica que este sistema se encuentra en un 

estado de eutrofización al presentarse altos niveles de nitritos y fosfatos; dicha condición se 

encuentra ligada al pulso de inundación del rio Magdalena. 

 

En el estudio también se pudo inferir que los factores fisicoquímicos presentaron variados 

cambios a lo largo del periodo de estudio, así como en las estaciones muestreadas, dando lugar 

a diferencias en cuanto a la distribución de individuos y baja abundancia (Torrenegra y 

Vargas, 2011).   

 

Otros estudios realizados en ciénagas y humedales en el interior de Colombia y cuyos 

resultados hacen referencia con la composición fitoplanctónica y estado trófico de los cuerpos 

de agua, que son de interés para este estudio, se describen a continuación. 

   

Pinilla (2000), realizó una compilación bibliográfica que muestra la composición 

fitoplanctónica en cuerpos de agua de la zona Andina, Llanos Orientales y Amazonas 

colombiano, de acuerdo a estudios realizados en las zonas, caracterizando además las aguas 

bajo el índice Sapróbico. Géneros del grupo de las clorofíceas desmidiaceas como 

Arthrodesmus (Chisacá, Chuza), Bambusina (Caño Chocho - Meta), Closterium (Chisacá, 

Chuza, laguna Herrera), Cosmarium (Calima, Neusa, laguna El Juncal, caño Chocho – Meta, 

lagos andinos) fueron encontrados en cuerpos de agua catalogados como Oligotróficos y 

mesotróficos, es decir, aguas con un moderado o muy bajo grado de contaminación orgánica; 

mientras que el género Micrasterias (Tota, laguna de Fúquene, lagunas Llanos Orientales) fue 

encontrado en aguas mesotróficas y eutróficas. Otro grupo de Clorofíceas como es el caso de 

las Clorofíceas no desmidiaceas, son organismos que habitan en ambientes mesotróficos, 

eutróficos y hasta hipereutrófico; solo unas pocas especies de este género, como es el caso de 

Oocystis pueden ser encontradas en ambientes oligotróficos.  

 

Sin embargo, Duque y Nuñez (2000) han realizado estudios en los planos inundables de la 

cuenca del Amazonas colombiano, Reportando especies de Cloroficeas (Actinastrum 

hantzchii, Lagerh., 1882; Kirchneriella lunaris, Moeb., 1894; Kirchneriella obesa, Schmidle, 

1893; Nephrocytium limneticum, G. M. Smith, 1933; Pediastrum duplex var. Dúplex, Kutz, 

1845; Pediastrum simplex var. Simplex, Meyen, 1829; Scenedesmus acuminatus var. 

Acuminatus, Chod, 1902; Scenedesmus quadricauda var. Quadricauda, Chod, 1913; 

Sorastrum americanum var. Americanum, Schmidle, 1900) y catalogando estas aguas como de 

tipo oligotrófico y mesotrófico. 

 

Pinilla (2010) estableció un índice para evaluar el estado trófico de los humedales de Bogotá, 

teniendo en cuenta las variables fisicoquímicas y las comunidades de fitoplancton, perifiton, 

macroinvertebrados y macrófitas presentes. A partir de éste índice determinó que los 
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humedales Meridor, Jaboque y Guaymaral se encontraban en estado aceptable, los de Santa 

María del Lago y Juan Amarillo en situación regular y Tibanica en mala condición.  

 

Rodriguez (2013) en su estudio determinó la composición y organización de las comunidades 

fitoplanctónicas en tres ecosistemas lénticos de la Sabana de Bogotá (los humedales Juan 

Amarillo y Santa María del Lago y el embalse de San Rafael), en dos periodos climáticos 

específicos (época lluviosa y época seca); y obtuvo como resultado que, independientemente 

de los valores arrojados por los diferentes índices tróficos utilizados, se mantuvo constante la 

jerarquía entre sistemas, siendo Juan Amarillo el que presentó los valores más altos (trofía 

alta), San Rafael los registros más bajos (trofía baja) y Santa María del Lago los datos 

intermedios (trofía media). Esto señala que realmente estos sistemas presentan condiciones 

físicas y químicas diferentes que permiten la presencia o ausencia de ciertos grupos de algas. 

El estudio logró demostrar que las especies fitoplanctónicas respondieron a los cambios 

fisicoquímicos y ambientales de los ecosistemas evaluados, constatando que esta comunidad 

es una excelente herramienta de la bioindicación en ambientes lénticos. También concluyó que 

las especies pertenecientes a la clase Euglenophyceae indicaron procesos de meso a eutrofia; 

además, que las variables fisicoquímicas son fundamentales para comprender la presencia y 

abundancia de las especies fitoplanctónicas de un sistema acuático. 

 

Pulido (2015), en su estudio, realizó el análisis cualitativo, cuantitativo y morfofuncional del 

fitoplancton y de las características fisicoquímicas del agua en dos periodos climáticos 

contrastantes en el humedal El Salitre ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Se 

identificaron 114 morfoespecies de algas en el fitoplancton, siendo las clases predominantes 

Conjugatophyceae y Chlorophyceae y los géneros más representativos Heimansia, 

Staurastrum, Monoraphidium, Staurodesmus y Cosmarium. La clase Conjugatophyceae 

alcanzó las mayores abundancias promedio en la época seca y de lluvias. A partir de la 

concentración de nutrientes en el agua y de la composición del fitoplancton, se determinó que 

el humedal El Salitre presentó una condición de oligotrofía a mesotrofia en los dos periodos 

climáticos estudiados.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las ciénagas de Malambo y Santo Tomás hacen parte del complejo cenagoso de la cuenca 

baja del rio Magdalena, a la altura del departamento del Atlántico; juegan un papel importante 

en la dinámica hidrológica de la región, dado que se convierten en zonas de amortiguamiento 

del río Magdalena, y cuya existencia (y extensión), está sujeta a la influencia del río y a las 

variaciones pluviométricas locales. Además, son cuerpos de agua que han sido utilizados para 

el desarrollo de actividades económicas a las familias de los municipios rivereños, como la 

pesca, el transporte fluvial hacia el rio Magdalena, agricultura y ganadería.  

 

Sin embargo, estos cuerpos de agua también presentan ciertas presiones que han ocasionado el 

deterioro de su ecosistema, como, para el caso de la ciénaga de Malambo, la sobrecarga de 

materia orgánica producida por los vertimientos de aguas residuales domésticas no tratadas, la 

construcción de terraplenes sobre los canales de intercambio de agua, las basuras y 

vertimientos que arrastran los arroyos temporales que desembocan en la ciénaga, 

contribuyendo a la disminución de su potencial de uso. Mientras que, para el caso de la 

ciénaga de Santo Tomás presenta una fuerte presión poblacional y su comportamiento 

hidráulico en épocas secas es modificado por las alteraciones y cerramientos que hacen los 

usuarios a los canales interceptores y la discrepancia entre ganaderos, agricultores y 

pescadores con el manejo de las compuertas (CRA, 2012). 

 

Toda la problemática que presentan las ciénagas de Malambo y Santo Tomás, han llevado a 

querer conocer el estado trófico del agua, y para este caso, estudiarlo a través del fitoplancton 

utilizado como bioindicador. Estas poblaciones responden a efectos acumuladores 

intermitentes que en determinado momento un análisis fisicoquímico no detecta; además, 

permiten detectar la aparición de elementos contaminantes nuevos o insospechados 

(desaparición de especies del fitoplancton, aparición de los “bloom” de microalgas, etc.). Las 

pruebas biológicas miden los efectos del cambio producido en el medio por la contaminación 

y muestran las consecuencias del proceso, debido a que la contaminación altera la 

composición física y química del medio – tornándolo impropio para la vida de un gran número 

de especies -, pero favorece el desarrollo de otros procesos; Por ello, no puede pensarse que se 

trata simplemente de la destrucción de organismos, sino, más bien, del paso de un equilibrio 

físico – químico – biológico preexistente a otro nuevo (Herbas et al., 2006). 

 

Por otro lado, como no es factible tomar muestra de toda la biota de un sistema acuático, la 

selección de algunas pocas especies indicadoras simplifica y reduce los costos de la valoración 

sobre el estado del ecosistema.  

 

Esta propuesta está enmarcada dentro de la línea de investigación de Estudios de 

biodiversidad, genética molecular y conservación de Microorganismos, Animales y Plantas de 

la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y como trabajo de grado para optar al título de 

master en la maestría de Ciencias Ambientales. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente las ciénagas de Malambo y Santo Tomás en el departamento del Atlántico están 

siendo intervenidas antrópicamente con el vertimiento de aguas residuales no tratadas y 

residuos sólidos que ayudan a incrementar la concentración de nutrientes que inciden en los 

procesos de eutrofización. Estos procesos a su vez favorecen el desarrollo de una alta densidad 

del fitoplancton y cambios en su composición.  Debido a que estos organismos son muy 

sensibles a los cambios en el medio, son utilizados como bioindicadores para conocer el 

estado trófico de los cuerpos de agua. 

 

Estos cuerpos de agua requieren de monitoreos periódicos, los cuales pueden realizarse a 

través del estudio de las comunidades fitoplanctónicas presentes, cuya diversidad y 

abundancia se relacionan directamente con el estado trófico de los ecosistemas, que, sumado 

con el conocimiento de su estructura en épocas climáticas, se constituyes en aspectos 

limnológicos importantes para la gestión ambiental y en la elaboración de los planes de 

manejo ambiental de estas ciénagas. 

 

Por lo anterior se plantea el siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el estado trófico de las ciénagas de Malambo y Santo Tomás, en el Departamento del 

Atlántico, utilizando el fitoplancton como bioindicadores de calidad de agua y su relación con 

los parámetros físicos y químicos? 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. OJETIVO GENERAL 

 

Determinar el estado trófico de las ciénagas de Malambo y Santo Tomás, en el Departamento 

del Atlántico, a través del uso del fitoplancton como bioindicadores. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar fisicoquímicamente las ciénagas de Malambo y Santo Tomás, en el 

Departamento del Atlántico. 

 

 Determinar la composición y abundancia de la comunidad fitoplanctónica en las ciénagas 

de Malambo y Santo Tomás, en el Departamento del Atlántico.  

 

 Identificar las posibles relaciones de los parámetros fisicoquímicos con la composición, 

abundancia, diversidad de la comunidad de fitoplanctónica presentes en las ciénagas de 

Malambo y Santo Tomás, en el Departamento del Atlántico.  

 

 Utilizar el Índice Biótico (BI) de Jian & Shen (2003) adaptado por Pinilla (2010) para 

fitoplancton, a partir de la respuesta de la comunidad fitoplanctónica a las condiciones 

física y químicas del agua. 
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6. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis a probar en este estudio es la siguiente: 

 

El estado trófico de las ciénagas de Malambo y Santo Tomás, en el Departamento del 

Atlántico, está determinado por la respuesta de la comunidad fitoplanctónica al 

comportamiento de los parámetros físicos y químicos del agua. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Área de estudio 

 

El estudio fue realizado en las ciénagas de Malambo y Santo Tomás, ubicadas en los 

municipios que llevan sus nombres, al oriente del departamento del Atlántico. Estos cuerpos 

de agua hacen parte del complejo de ciénagas de la cuenca baja del rio Magdalena, cuya 

dinámica se caracteriza por presentar periódicamente inundaciones, las cuales marcan el 

mayor o menor nivel de aguas en época de lluvia y de sequía respectivamente.  

 

7.1.1. Ciénaga de Malambo 

 

La ciénaga de Malambo, junto con las ciénagas de Mesolandia o La Bahía y el Convento, que 

se encuentran interconectadas a través de caños, conforman el complejo cenagoso de 

Malambo (Ver figura 3). Está ubicada en la parte Oriental del municipio de Malambo en todo 

el frente de su cabecera municipal (CRA, 2007).  

 

Tiene un área aproximada de 225 ha. El nivel máximo de profundidad de la ciénaga es de 2,5 

m con mínimos de 0.80 m, que depende directamente de los caudales del río. Al igual que las 

demás ciénagas del río Magdalena, su origen proviene del reducto de antiguos cauces 

abandonados por la actividad morfológica de éste, que se forman en zonas o valles anchos 

donde los depósitos aluviales del mismo río permiten su divagación. Su forma está 

representada por las playas y zonas desecadas en el cuerpo lagunar, ésta se forma al secarse 

ciertos sectores del espejo de agua por evaporización de la misma dejándola abonada para ser 

ocupada por especies hidrófilas como Taruya, Enea, Buchón de agua y especies arbustivas de 

Bajagua, Dormidera mimosa púdica y Trupillo (CRA, 2007). 

 

Los suelos presentan contenidos de sales medio-altos, son de tipo arcilloso, lo que produce su 

encharcamiento en época de lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 a). Ubicación de la Ciénaga de Malambo y Estaciones de muestreo CM E1 

(10°51´31.9"N; 74°45´52.7"O), CM E2 (10°51´17.1"N; 74°45´25.44"O) y CM E3 

(10°51´51.6"N; 74°45´42.8"O) en el Departamento del Atlántico  
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Figura 3 b). Registro fotográfico de la ciénaga de Malambo 
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7.1.1.1. Hidrología 

 

La Ciénaga de Malambo recibe las aguas de los arroyos El Sapo, San Blas y otros menores 

tributarios de este último como los arroyos Guacamayo, Mamón, Tambor, Rufo, Cascarón y 

Cañandonga; sin embargo, su principal aportante es la Ciénaga del Convento, y las dos en 

cadena tienen como principal aportante al río Magdalena, con el cual se comunican 

directamente a través de un canal interceptor en el extremo sur de la Ciénaga del Convento 

(CRA, 2007). 

 

La hidrodinámica de la ciénaga de Malambo ha sido intervenida por la construcción del 

Terraplén que actúa como puente o vía de acceso desde el Parque Industrial de Malambo S.A 

(PIMSA) hasta el puerto en el río Magdalena. Se construyó un box – coulvert el cual no es 

suficiente para la intercomunicación hidráulica, ya que no permite el flujo natural con la 

Ciénaga el Convento, lo cual incide enormemente en la oxigenación del cuerpo de agua. Esta 

situación es la que más ha incidido en la pérdida de la fauna ictiológica y demás recursos 

hidrobiológicos reduciendo sosteniblemente la actividad pesquera (CRA, 2007).  

 

7.1.1.2. Flora 

 

La vegetación al entorno de la ciénaga de Malambo es escasa, debido a la presión poblacional 

e industrial. Está alterada en grandes extensiones, dando a lugar a prados anegadizos 

subseriales de Cyperaceae, y hierbas como Thalia geniculata, Cyperus giaganteus, 

Eleocharris spp. Con respecto a la vegetación acuática se encuentran plantas flotantes como la 

Tarulla (Eichhornia crassipes), la Enea (Typha sp.) y la Lechuga de agua (Pistia sp.); plantas 

emergentes como la Lengua de vaca; plantas marginales como la Batatilla, el Junquillo y el 

Trébol de agua (CRA, 2007).   

 

7.1.1.3. Problemáticas que presenta la ciénaga de Malambo 
 

La ciénaga de Malambo recibe una buena parte de carga contaminante del parque industrial 

PIMSA y de la población. Así mismo los arroyos que recorren estos municipios aportan 

residuos sólidos a la ciénaga, la presencia de botaderos a cielo abierto. Otro problema es la 

sedimentación, ya sea por los aportes que ingresan por el río o por los rellenos que se han 

realizado para la ampliación de terrenos; además de las represas para actividades ganaderas y 

agrícola (Atencio et al., 2005). 

 

En la zona también se presentan riesgos y conflictos ambientales, dado que en época de 

intensas lluvias ocurren inundaciones por efecto del aumento en el nivel de las aguas de la 

Ciénaga, afectando a los asentamientos ubicados cerca a la ciénaga (CRA, 2007). 

 

7.1.2. Ciénaga de Santo Tomás 

 

La ciénaga de Santo Tomás está ubicada al oriente de la cabecera municipal del municipio que 

lleva el mismo nombre; tiene un área aproximada de 105 has. Se originó de la misma forma 

como la Ciénaga de Malambo; su morfometría es un poco más redondeada con caudales y 

drenajes más reposados, ya que dista un poco más del río Magdalena y no tiene afluentes 
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conectores importantes de las partes altas (Ver figura 4). Al desecarse en verano forma 

playones donde emergen pastos naturales de carácter hidrófilo, que son aprovechados por los 

ganaderos para alimentar el ganado, actividad común en todos los cuerpos lagunares de la 

cuenca baja del río Magdalena (CRA, 2007). 

 

 
 

 
 

Figura 4 a). Ubicación de la ciénaga de Santo Tomás, y Estaciones de muestreo CSTT E1 

(10°44´57" N; 74°44´47.2"O), CSTT E2 (10°45´26.9"N; 74°44´38.7"O) y CSTT E3 

(10°45´44.7"N; 74°44´41"O) en el Departamento del Atlántico. 
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Figura 4 b). Registro fotográfico de la ciénaga de Santo Tomás 
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7.1.2.1. Hidrología 

 

La Ciénaga se surte de agua a través de dos canales interceptores, uno en el extremo sur y el 

otro en el extremo norte, en la época de llenado del río. Una vez la ciénaga está al máximo 

nivel, el canal retroalimentador del extremo norte aguas abajo deja de serlo para convertirse en 

canal evacuador o de drenaje hacia el río hasta que se pierden de vista los dos canales en el 

proceso de llenado. Hoy en día el canal interceptor o boca natural ha sido modificado por la 

implementación y uso de la compuerta y el boxcoulvert que hacen parte de las obras del 

macroproyecto denominado “Regulación y Manejo del Sistema de Ciénagas de las 

poblaciones de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela”. No hay arroyos de 

importancia que discurran sus aguas en esta ciénaga, solo los que se forman en la cabecera 

municipal en épocas de lluvia (CRA, 2007).  

 

7.1.2.2. Flora 

 

La vegetación terrestre al entorno de la ciénaga de Santo Tomás, está representada por rastrojo 

bajo y hacia el suroriente de ésta, se pueden observar algunas sabanas arboladas donde se 

identifican especies arbóreas como Campano (Samanea sp.), Roble morado (Tabebuia rosea), 

Guamacho (Pereskia guamacho); Uvito (Cordia alba), Matarratón (Gliricidia sepium), 

Trupillo (Prosopis juliflora), Almendro (Prosopis juliflora), Guásimo (Guazuma ulmifolia), 

Totumo (Crescentia cujete) y Roble amarillo (Handroanthus billbergii) (CRA, 2007). 

 

La vegetación acuática es abundante en este cuerpo de agua, las macrófitas flotantes abundan 

en las orillas, ensenadas y sobre todo en los caños de interconexión con los demás cuerpos de 

agua, como la Tarulla (Eichhornia crassipes), Salvinia (Salvinia sp.) y Lechuga de agua 

(Pistia stratiotes). Las plantas emergentes cuyas raíces se encuentran arraigadas al fondo y sus 

hojas flotan sobre la superficie, con sus respectivas flores e inflorescencias también forman 

parte de la vegetación de esta ciénaga, entre ellas se encuentra el Loto blanco, Loto, Ninfoides 

(Nymphoides sp.), entre otras. También se encuentran plantas sumergidas pertenecientes a la 

familia Hydrecharitaceae, siendo las comunes las elodeas, como la especie Elodea 

canadiensis, la cual se desarrolla con mucha facilidad en el cuerpo de agua, y su excesiva 

reproducción incrementa la sedimentación y causa desoxigenación (anoxia) en el fondo, 

debido a la alta demanda de oxígeno para la descomposición de su biomasa (CRA, 2007). 

 

7.1.2.3. Fauna 

 

Las especies de peces más importantes que aún se reportan en este cuerpo de agua son la Raya 

de río (Potamotrygon sp), Barbudo (Ictalurus), Barbul (Pimelodus clarias), Arenca 

(Triportheus magdalenae), Cuatro ojos (Leporinus muyscorum), Viejita (Curimatus 

magdalenae), Agujeta (Ctnolucius hujeta insculptus), Mojarra (Trichogaster sp.), Moncholo 

(Hoplias malabaricus) y Bocachico (Prochilodus reticulatus magdalenae). Las especies de 

aves que se encuentran en la ciénaga de Santo Tomás son el Toche de Agua (Ramphocelus 

sp.), Martín Pescador (Ceryle sp.), Guaco, Pato Aguja (Anhinga anhinga), Cormorán 

(Phalacrocorax), Garza ceniza (Egretta sp.), Garza blanca (Ardea alba), Golero (Coragyps 

atratus) y Gavilán pio-pio (Milvago sp.) (CRA, 2007). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anhinga_anhinga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ardea_alba
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7.1.2.4. Problemáticas que presenta la ciénaga de Santo Tomás 
 

La ciénaga de Santo Tomás también tiene una fuerte presión poblacional y por lo tanto su 

comportamiento hidráulico en épocas secas es modificado por las alteraciones y cerramientos 

que hacen los usuarios a los canales interceptores y la discrepancia entre ganaderos, 

agricultores y pescaderos con el manejo de las compuertas. La disposición de residuos sólidos 

alrededor de la ciénaga es un problema que afecta el ecosistema y la calidad del agua (CRA, 

2007).  

 

7.1.3. Características climatológicas 

 

El complejo cenagoso de Malambo está influenciado por la unidad climática semihúmeda, 

mientras que la ciénaga de Santo Tomás por la unidad climática Semiseca. La temperatura 

promedio oscila entre 28ºC (con valores promedios máximos de 29,4°C y valores promedios 

mínimos de 26.2°C); una humedad relativa promedio de 81% (valores promedio mínimo 

registrados de 76% y valores promedios máximos registrados de 87%) (IDEAM, 2016); una 

precipitación anual que alcanza aproximadamente 1200 mm (Figura 4). En la época de lluvia 

la radiación solar es menor, este caso se presenta en los meses de Mayo, Septiembre y 

Octubre, con valores promedios de 192, 182.2, 165,7 horas/mes respectivamente. Los valores 

máximos de radiación en su orden aparecen en los meses de Enero, Marzo, y Diciembre con 

promedios de 286,8, 240,2 y 247 horas/mes respectivamente  (CRA, 2007).  

 

Los vientos que influyen sobre el área de estudio son los vientos alisios del noreste, que soplan 

de manera constante durante los meses de diciembre a abril (CRA, CORMAGDALENA, 

2007). Los registros de la estación Aeropuerto Ernesto Cortissoz, para el año 2015, arrojan 

una velocidad del viento mayor en el primer semestre del año, y con mayor relevancia en los 

meses de enero a marzo, cuando se registra un promedio de velocidad del viento de 4,7 m/s. 

Para el segundo semestre se reduce en gran medida la velocidad, registrándose promedios 

mensuales en octubre de 1,2 m/s (IDEAM, 2016). 

 

El balance hídrico de la zona presenta un déficit global en el que las pérdidas por 

evapotranspiración son mayores que la precipitación.  Los vientos que más influyen sobre esta 

zona son los alisios del Noreste, cuya incidencia se extiende desde diciembre hasta marzo, e 

incluso hasta abril (CRA, 2007). 

 

En esta región, las lluvias se distribuyen heterogéneamente a lo largo del año. Se generan 

épocas climáticas diferentes, en las que se suceden meses secos y meses lluviosos con una 

regularidad interanual que tiende a ser la misma en el tiempo, pudiendo variar de acuerdo a las 

condiciones particulares de cada período. Generalmente la mayor precipitación se presenta de 

Mayo a Noviembre, con una pequeña interrupción en los meses de Julio y Agosto, conocida 

como “Veranillo de San Juan”. El ciclo se completa con el período seco, el cual se extiende de 

Diciembre a Abril y a veces hasta Mayo (Hernández-Camacho, 1998; INVEMAR, 2004; 

Franco-Herrera, 2005). La época seca comprendida entre los meses de diciembre a abril, se 

caracteriza por vientos fuertes del norte y el noreste (alisios del Noreste), con velocidades 

promedio de 6.94 m/s (CRA, 2007).  
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Para los humedales, que están regulados por la acción fluvial, la variación del régimen de 

lluvia tiene un significado particularmente importante, debido a que éstos no sólo se ven 

afectados por las precipitaciones locales sino también, indirectamente, por las que se den a lo 

largo de toda la cuenca de su afluente principal. La ciénaga de Malambo y Santo Tomás, al 

igual que las demás ciénagas que conforman el grupo de humedales ubicado en el margen 

oriental del departamento del Atlántico, tiene como principal afluente el río Magdalena. Por 

ello estas ciénagas tienen importancia al constituirse en el sistema de amortiguamiento y 

mantenimiento del caudal del río (CRA, 2007). 

 

7.2. Fenómeno El Niño 

 

En este estudio se presenta este aparte, dado que para la época de muestreo (Año 2015) se dio 

el Fenómeno El Niño. “El Niño” es el término originalmente usado para describir la aparición 

de aguas superficiales relativamente más cálidas de lo normal en el Pacífico tropical central y 

oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia. Este calentamiento 

de la superficie del Océano Pacífico, cubre grandes extensiones y por su magnitud, afecta el 

clima en diferentes regiones del planeta, entre ellas, el norte de Suramérica, donde está situado 

el territorio colombiano (IDEAM, 2015). 

 

En condiciones neutrales o normales, en el Pacífico tropical se presentan vientos procedentes 

del Este. De igual forma, bajo dichas condiciones, las aguas son más cálidas al Occidente y 

más frescas al Oriente. Cuando se presenta un debilitamiento de los vientos procedentes del 

Este (por variaciones significativas de presión en el Pacifico Sur), empiezan entonces a 

predominar de forma anómala vientos del Oeste, lo que genera el desplazamiento de las aguas 

cálidas del Pacifico Occidental hacia la zona central y Oriental, ocupando la mayor parte del 

Pacifico Ecuatorial, dando así lugar, a la ocurrencia del fenómeno El Niño (IDEAM, 2015). 

 

Ante la presencia de un fenómeno El Niño, se presenta un efecto en el comportamiento 

climático del país; se registra así, un debilitamiento de las lluvias en cantidad y frecuencia, en 

gran parte de las regiones Caribe, Andina, centro – norte de la Pacífica y en algunas áreas del 

piedemonte de la Cordillera Oriental hacia el oriente del país; así mismo, para estas zonas, 

ante la ocurrencia de El Niño, son frecuentes aumentos notorios de las temperaturas, en 

relación con lo normal para cada época del año (IDEAM, 2015). 

 

En Colombia, se presentó el Fenómeno El Niño, el cual inició en Octubre de 2014 y finalizó 

en Enero de 2016. Hacia mediados de Diciembre de 2015 el fenómeno El Niño estaba en su 

etapa de máximo desarrollo e intensidad. Este “Niño” sigue figurando entre el grupo de los 

eventos más fuertes desde el año 1950, y alcanzó valores máximos muy similares a los eventos 

1997-98 y 1982-83 (IDEAM, 2015). 

 

Es importante recalcar, que un Niño no implica sequia total, como en ocasiones suele 

interpretarse y tampoco suprime la temporada de lluvias, pero su presencia sí refleja 

consecuencias como una disminución sustancial de las precipitaciones y presencia de altas 

temperaturas en gran parte de las regiones Andina, Caribe, y Pacífica (IDEAM, 2015).  
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Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD (2014), el 

fenómeno de El Niño en la mayor parte del territorio nacional se caracteriza, por alteraciones 

en el ciclo hidrológico lo cual genera déficit hídrico en la mayor parte del territorio nacional, 

particularmente en las regiones Atlántica y Andina, y excedentes hídricos en algunas regiones 

como la Pacifica y la Amazonía en el sur del país. Así, en las regiones Andina y Caribe, por 

ejemplo, la reducción de la precipitación limita la disponibilidad de agua para agricultura, para 

generación de energía (hidro-energía) y para el abastecimiento de la población. Igualmente, la 

consecuente disminución de los niveles y caudales de los ríos afecta la pesca que se desarrolla 

en estos y el transporte fluvial, particularmente en el río Magdalena. 

 

Para el año 2015, tal como se muestra en la figura 5, los valores de precipitación registrados 

por el IDEAM (2015) fueron los más bajos con respecto a los últimos cuatro años. Una 

evidencia de ello se presentó en el mes de octubre (mes que hace parte de la temporada 

lluviosa del segundo semestre del año, con volúmenes de lluvias relativamente altos) en donde 

persistió un comportamiento deficitario de las lluvias, entre moderado y fuerte en amplias 

zonas del país, destacándose amplios sectores del norte y centro de la región Caribe, amplias 

zonas de las regiones Andina, Pacifica y Amazonía, con cantidades de precipitación entre el 

30% y el 60% de lo que normalmente llueve. Los volúmenes más bajos de lluvia, se 

presentaron en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Boyacá, 

Cundinamarca y Huila (IDEAM, 2015). 

 

Así mismo, la temperatura registró valores por encima de la media de los años anteriores. 

Tomando de referencia el mes de octubre, las anomalías de temperaturas máximas (diferencia 

entre los valores medios de máximas del mes de octubre de 2015 y los valores medios de 

máximas históricas para octubre), mostraron nuevamente valores por encima de los promedios 

en buena parte del país, principalmente en Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira (IDEAM, 

2015). Por tanto, se puede evidenciar el efecto del Fenómeno El Niño sobre estos parámetros 

climáticos y también se infiere la consecuencia de la disminución de los niveles de agua en las 

ciénagas estudiadas. 
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             b) 

  
                    c) 

 
d) 

 

 
 

Figura 5. a) Precipitación, b) Temperatura y c) Humedad relativa promedio mensual en los 

años 2011 – 2015, y d) Velocidad del viento del año 2015. Fuente: IDEAM, 2016. 
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7.3. Selección de las estaciones de muestreo y periodicidad de muestreo. 

 

En el estudio se definieron tres estaciones de muestreo por cada ciénaga, las cuales fueron 

georreferenciadas con un GPS Garmin eTrex 2.0 (ver figuras 2 y 3). Las estaciones se 

ubicaron cerca de las orillas y centro de los cuerpos de agua.  

Teniendo en cuenta el régimen hidrológico que se presenta en la zona, se realizaron muestreos 

en la época seca y de lluvia. La época seca se realizaron muestreos en febrero y abril; en la 

época de lluvia que abarca los meses de mayo a noviembre, los muestreos se hicieron en 

octubre. Cabe resaltar que en la época de lluvia se presenta una pequeña interrupción en los 

meses de Julio y Agosto, conocida como “Veranillo de San Juan”, en las que las 

precipitaciones disminuyen, realizándose muestreo en julio.  

En la Ciénaga de Malambo se realizaron 4 muestreos, en los meses de febrero, abril, julio y 

octubre de 2015. En la Ciénaga de Santo Tomás se realizaron tres muestreos, en los meses de 

febrero, abril y julio de 2015; en octubre, a la fecha programada se encontró el cuerpo de agua 

totalmente seco. 

 

7.4. Fase de campo 

 

7.4.1. Parámetros fisicoquímicos  

 

Se tomaron en cada estación de muestreo de las ciénagas, muestras de agua para el análisis 

físicoquímico. Se registraron in situ los parámetros de profundidad total, transparencia con el 

disco Secchi, pH, temperatura del agua superficial, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno y 

conductividad. Se recolectaron muestras de agua para la medición de los parámetros de sólidos 

suspendidos totales, dureza, nitritos, nitratos, amonio y fosfatos, en el laboratorio de control de 

calidad de la empresa Sociedad de acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Triple A 

S.A. E.S.P.  

 

Para los sólidos suspendidos se recolectaron 1 litro de agua en botellas plásticas oscuras del 

mismo volumen respectivamente. Para el resto de los parámetros se recolectaron las muestras 

de agua en botellas de vidrio oscuras de 250 ml, para cada parámetro. Las botellas fueron 

rotuladas y conservadas a una temperatura entre los 4°C hasta ser llevadas al laboratorio. Se 

realizaron anotaciones cualitativas de nubosidad, así como de cualquier tipo de fenómeno 

atmosférico como la presencia de vientos o lluvias en las diferentes ciénagas en el momento 

del muestreo.  

 

7.4.2. Muestras bióticas 

 

Para las muestras biológicas, se utilizó una botella muestreadora Van Dorn de 2 litros, se 

recolectaron las muestras de agua y se realizó un filtrado a través de una malla con ojo de poro 

de 20µm. El material filtrado se recolectó en frascos plásticos esterilizados de 100 ml y se fijó 

con solución Transeu. Además, se realizaron arrastres con redes de plancton de 20µm de 

diámetro de poro, con el propósito de incrementar la confiabilidad del inventario.  
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Tanto las muestras para parámetros fisicoquímicos como las biológicas se recogieron en el 

periodo de luz entre las 8:00 a.m y 2:00 p.m.  

 

7.5. Fase de laboratorio  

 

7.5.1. Análisis biológico 

 

Las muestras biológicas fueron analizadas en el Laboratorio de Limnología de la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y para la identificación de las especies se utilizaron las claves 

y descripciones taxonómicas de L. A. Whitford y G. J. Schumacher, 1973; Prescott et al., 

(1972, 1975, 1977, 1981, 1982), Yacubson (1980), Parra et al. (1982), Komarek y Fott (1983), 

Tell y Conforti (1986), Coesel (1987), Wehr y Sheath (2003), Bicudo y Meneses (2006), 

Bellinger y Sigee (2010), entre otras. La clasificación taxonómica de los géneros en familias y 

órdenes se realizó con base en Guiry y Guiry (2015). 

 

7.5.2. Análisis cuantitativo 

 

Se realizó el recuento de cada muestra con una cámara de sedimentación de 1 ml de capacidad 

tipo Sedgwick – Rafter para determinar la abundancia. En el estudio se consideró cada 

individuo algal como una unidad (unicelular, colonia o filamento). Los valores se indican en 

individuos por mililitro, para lo cual se empleó la siguiente fórmula: 

 

Individuos/ml = (nF/sch)*f 

 

Dónde: 

 

n: número de organismos contados 

F: Factor de conversión = 103 mm3/ 1ml 

s: superficie del campo del microscopio mm2 

c: número de campos contados 

h: altura de la cámara mm 

f: factor de dilución 

 

7.6. Análisis estadístico 

 

A las variables fisicoquímicas se realizó un análisis descriptivo, calculando la media, 

desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. 

 

A las variables fisicoquímicas se realizó un análisis de componentes principales (ACP) para 

mirar la influencia en la caracterización de cada ciénaga estudiada, utilizando el programa de 

distribución libre PAST versión 2.17c. 

 

Para el fitoplancton se determinó la homogeneidad de las varianzas de los datos de 

abundancia. Se promediaron los valores de abundancia de la muestra y se aplicó un análisis de 

varianza para conocer si hubo o no diferencias entre los meses de muestreo, utilizando el 

programa de distribución libre R versión 3.1.1.  
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Se utilizaron los índices de Shannon y Weaber, y Simpson para estimar la diversidad de 

especies en cada mes muestreado; dominancia de Simpson y equidad de Pielou, al igual que la 

serie de números de Hill. Para estos análisis se utilizó el programa de distribución libre R 

versión 3.1.1. 

  

Se realizó un análisis multidimensional no métrico (NMDS), basado en el índice de 

similaridad de Bray-Curtis a las especies que presentaron las abundancias con mayor 

coeficiente de variación, las cuales se utilizaron para explorar la organización espacio 

temporal del fitoplancton. Se utilizó el programa de distribución libre PAST versión 2.17c. 

  

Con las variables fisicoquímicas que presentaron un mayor coeficiente de variación y las 

especies que tuvieron mayor variabilidad en ambas ciénagas, se realizó un análisis de 

correspondencia canónica (ACC) para determinar la relación entre la composición de especies 

y las características fisicoquímicas del agua. Este método combina el ordenamiento regular 

con la regresión, de forma que los diagramas resultantes expresan no solo un patrón de 

variación en la composición de especies, sino también las principales relaciones entre las 

especies y cada una de las variables fisicoquímicas (Jongman et al., 1995). Se utilizó el 

programa de distribución libre PAST versión 2.17c.  

 

Para determinar el estado trófico de las ciénagas estudiadas se utilizó el Índice Biótico (BI) 

según las formulas descritas en el ítem 2.6.1. del presente documento. Los cálculos se 

realizaron en la hoja de cálculo de Excel. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. Variables fisicoquímicas de las ciénagas de Malambo y Santo Tomás. 

 

En la tabla 1. se resumen los valores promedios y la desviación estándar de cada uno de los 

parámetros medidos en las épocas de muestreo. Cabe resaltar que, para el caso de los fosfatos, 

nitritos, nitratos, amonios y sólidos suspendidos totales, algunos de sus valores medidos se 

encontraron por debajo de los valores mínimos detectados por el método utilizado en el 

laboratorio, por lo que se tomó como dato la mitad del valor del límite de detección (Zar, 

1984) (Anexo A).  

 

Entre los datos medidos se puede observar que los valores presentaron fluctuaciones entre sí, 

para cada sistema y época, de forma diferente; esto indica que algunas variables 

fisicoquímicas son más determinantes y diferenciadoras que otras.  

 

Tabla 1. Valores promedios y desviación estándar de cada parámetro fisicoquímico medido en 

las diferentes épocas de muestreo. 

 

 

 

8.1.1. Ciénaga de Malambo 

 

En general, en la ciénaga de Malambo no se presentaron diferencias significativas en las 

variables con respecto a las estaciones. Sin embargo, sí se presentaron diferencias 

significativas con respecto a los muestreos en 14 de las 16 variables fisicoquímicas medidas 

(ver Figura 6 a). Las variables que se comportaron de manera similar, es decir, las que no 

presentaron diferencias significativas durante el tiempo de muestreo fueron el fósforo total 

(p=0,828; α= 0,05), con valores que fluctuaron entre 0,27 y 4,83 mg/L y los sólidos 

suspendidos totales (p=0,828; α= 0,05), con valores entre 66 y 300 mg/L. 

 

PARAMETR0
FEB CSST         

SECA - ESTIAJE

ABR CSTT    

LLUVIA

JUL CSTT                 

   SECA

FEB CM           

SECA - ESTIAJE

ABR CM     

LLUVIA

JUL CM           

SECA 

OCT CM               

LLUVIA - LLENADO

T° °C 28,1 ± 0,53 29,53 ± 1,79 33,53 ± 3,45 28,33 ± 0,95 32,4 ± 0,87 35,13 ± 2,27 34,5 ± 0,92

PROFUNDIDAD (m) 0,67 ± 0,06 0,28 ± 0,10 0,12 ± 0,00 0,63 ± 0,15 0,50 ± 0,00 0,25 ± 0,00 0,5 ± 0,00

TRANSPARENCIA. SECHI (m) 0,67 ± 0,06 0,27 ± 0,12 0,07 ± 0,04 0,1 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,1 ± 0,00

pH 8,58 ± 0,98 8,47 ± 0,58 9,31 ± 1,25 8,83 ± 0,42 9,71 ± 0,27 10,79 ± 0,33 10,45 ± 0,33

O2 DISUELTO (ppm) 6,95 ± 1,21 4,02 ± 2,20 12,70 ± 8,45 12,4 ± 5,93 17,07 ± 3,25 16,52 ± 2,18 22,21 ± 1,72

% SATURACION 78,7 ± 26,54 62,3 ± 35,62 160,23 ± 100,87 161,27 ±  81,64 275,27 ± 55,54 238,47 ± 38,18 317,57 ± 29,00

CONDUCTIVIDAD (MS/CM)* 515,16 ± 448,65 679,0 ± 104,16 619,0 ± 265,88 4,76 ± 0,29 1993,0 ± 142,12 1330,0 ± 84,89 1086,67 ± 114,43

DBO5 (mg/L) 4,07 ± 1,77 6,57 ± 0,74 7,67 ± 2,49 69,73 ± 1,36 64,43 ± 8,51 34,0 ± 8,96 46,97 ± 14,16

DQO (mg/L) 47,47 ± 1,21 59,07 ± 10,10 110,8 ± 54,79 205,0 ± 39,51 272,03 ± 64,58 426,0 ± 77,84 288,8 ± 94,41

FOSFORO TOTAL (mg/L) 2,04 ± 0,44 0,48 ± 0,14 0,30 ± 0,50 2,89 ± 1,60 2,88 ± 0,376 1,85 ± 2,58 2,52 ± 0,51

NITRITOS (mg/L) 0,04 ± 0,04 0,49 ± 0,61 0,005 ± 0,00 0,21 ± 0,30 1,23 ± 1,90 0,005 ± 0,00 0,01 ± 0,01

NITRATOS (mg/L) 0,52 ± 0,17 0,1 ± 0,00 0,29 ± 0,07 0,60 ± 0,10 0,1 ± 0,00 0,31 ± 0,045 0,40 ± 0,10

FOSFATOS (mg/L) 5,71 ± 2,25 0,11 ± 0,01 0,27 ± 0,28 8,87 ± 4,90 0,56 ± 0,05 1,38 ± 0,14 1,73 ± 1,12

AMONIO (mg/L) 0,16 ± 0,15 0,69 ± 0,41 0,17 ± 0,10 0,93 ± 0,03 1,34 ± 0,03 0,16 ± 0,22 0,574 ± 0,75
SOLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES (mg/L) 11 ± 12,12 23,67 ± 10,02 58,0 ± 37,59 152,0 ± 41,33 95,33 ± 33,60 219,0 ± 75,72 141,33 ± 42,01

DUREZA TOTAL (mg/L) 108,87 ± 51,03 67,2 ± 45,64 71,2 ± 9,90 301,33 ± 3,21 193,33 ± 23,01 93,33 ± 12,55 173,33 ± 10,07

PARAMETR0
FEB CSST         

SECA - ESTIAJE

ABR CSTT    

LLUVIA

JUL CSTT                 

   SECA

FEB CM           

SECA - ESTIAJE

ABR CM     

LLUVIA

JUL CM           

SECA 

OCT CM               

LLUVIA - LLENADO

T° °C 28,1 ± 0,53 29,53 ± 1,79 33,53 ± 3,45 28,33 ± 0,95 32,4 ± 0,87 35,13 ± 2,27 34,5 ± 0,92

PROFUNDIDAD (m) 0,67 ± 0,06 0,28 ± 0,10 0,12 ± 0,00 0,63 ± 0,15 0,50 ± 0,00 0,25 ± 0,00 0,5 ± 0,00

TRANSPARENCIA. SECHI (m) 0,67 ± 0,06 0,27 ± 0,12 0,07 ± 0,04 0,1 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,1 ± 0,00

pH 8,58 ± 0,98 8,47 ± 0,58 9,31 ± 1,25 8,83 ± 0,42 9,71 ± 0,27 10,79 ± 0,33 10,45 ± 0,33

O2 DISUELTO (ppm) 6,95 ± 1,21 4,02 ± 2,20 12,70 ± 8,45 12,4 ± 5,93 17,07 ± 3,25 16,52 ± 2,18 22,21 ± 1,72

% SATURACION 78,7 ± 26,54 62,3 ± 35,62 160,23 ± 100,87 161,27 ±  81,64 275,27 ± 55,54 238,47 ± 38,18 317,57 ± 29,00

CONDUCTIVIDAD (MS/CM)* 515,16 ± 448,65 679,0 ± 104,16 619,0 ± 265,88 4,76 ± 0,29 1993,0 ± 142,12 1330,0 ± 84,89 1086,67 ± 114,43

DBO5 (mg/L) 4,07 ± 1,77 6,57 ± 0,74 7,67 ± 2,49 69,73 ± 1,36 64,43 ± 8,51 34,0 ± 8,96 46,97 ± 14,16

DQO (mg/L) 47,47 ± 1,21 59,07 ± 10,10 110,8 ± 54,79 205,0 ± 39,51 272,03 ± 64,58 426,0 ± 77,84 288,8 ± 94,41

FOSFORO TOTAL (mg/L) 2,04 ± 0,44 0,48 ± 0,14 0,30 ± 0,50 2,89 ± 1,60 2,88 ± 0,376 1,85 ± 2,58 2,52 ± 0,51

NITRITOS (mg/L) 0,04 ± 0,04 0,49 ± 0,61 0,005 ± 0,00 0,21 ± 0,30 1,23 ± 1,90 0,005 ± 0,00 0,01 ± 0,01

NITRATOS (mg/L) 0,52 ± 0,17 0,1 ± 0,00 0,29 ± 0,07 0,60 ± 0,10 0,1 ± 0,00 0,31 ± 0,045 0,40 ± 0,10

FOSFATOS (mg/L) 5,71 ± 2,25 0,11 ± 0,01 0,27 ± 0,28 8,87 ± 4,90 0,56 ± 0,05 1,38 ± 0,14 1,73 ± 1,12

AMONIO (mg/L) 0,16 ± 0,15 0,69 ± 0,41 0,17 ± 0,10 0,93 ± 0,03 1,34 ± 0,03 0,16 ± 0,22 0,574 ± 0,75
SOLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES (mg/L) 11 ± 12,12 23,67 ± 10,02 58,0 ± 37,59 152,0 ± 41,33 95,33 ± 33,60 219,0 ± 75,72 141,33 ± 42,01

DUREZA TOTAL (mg/L) 108,87 ± 51,03 67,2 ± 45,64 71,2 ± 9,90 301,33 ± 3,21 193,33 ± 23,01 93,33 ± 12,55 173,33 ± 10,07
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La profundidad y la transparencia mostraron diferencias significativas en el tiempo, 

presentando valores que fluctuaron entre 0,25m en Julio y 0,8m en Febrero (p= 0,00184; α= 

0,05), y de 0,05m en los meses de Abril y Julio y 0,1m en Febrero y Octubre (p= 0,01172588; 

α= 0,05) respectivamente (Figura 6b).  

 

La temperatura presentó los menores valores en Febrero con 27,4°C y los valores más altos se 

registraron en los meses de Julio y Octubre con 38°C y 36°C respectivamente (p= 0,0013; α= 

0,05). El pH fluctuó entre 8,34 y 10,99 (p= 0,00054; α= 0,05) en febrero y Julio 

respectivamente. El oxígeno disuelto y el porcentaje de saturación mostraron sus menores 

valores en el mes de Febrero con 5,6 ppm y 67% y alcanzaron valores de 24,05 ppm y 348,8 

% en el mes de octubre (p= 0,0421; α= 0,05); (p= 0,0421; α= 0,05) respectivamente. Todos 

estos parámetros presentaron diferencias significativas en el periodo de muestreo. 

 

En cuanto a los nutrientes de agua, nitritos, nitratos, fosfatos y amonios mostraron diferencias 

significativas entre los muestreos. Para el caso de los nitritos su menor valor se vio reflejado 

en Julio y Octubre con 0,005 mg/L y en Abril se tuvo el mayor registro de este parámetro con 

3,42 mg/L  (p= 0,02383303; α= 0,05). Los nitratos fluctuaron entre 0,1 mg/L en Abril, siendo 

el mes de los menores valores registrados, y 0,71 mg/l en el mes de Febrero, época en que se 

registraron los mayores valores en este parámetro (p= 0,000269; α= 0,05). Julio y Octubre se 

registraron los menores y mayores valores de amonio; fluctuaron entre 0,03 y 1,43 mg/L (p= 

0,0302; α= 0,05) respectivamente. Los fosfatos fluctuaron entre 0,5 mg/l en el mes de Abril y 

11,88 mg/L en Febrero (p= 0,0123; α= 0,05). 

 

Parámetros como la conductividad y dureza presentaron diferencias significativas entre los 

meses de muestreo, presentándose, para el caso de la conductividad, los mayores valores en el 

mes de Abril 2080 µs/cm y los menores valores en el mes de Febrero con 4,47 µs/cm (p= 

0,0000000699; α= 0,05). La dureza fluctuó entre 85,4 mg/L de CaCO3 en el mes de Julio y 

305 mg/L de CaCO3 en el mes de Febrero alcanzando los mayores valores e ese mismo mes 

(p= 0,000000755; α= 0,05). 

 

8.1.2. Ciénaga de Santo Tomás 

 

En la ciénaga de Santo Tomás no se presentaron diferencias significativas en las variables 

entre las estaciones pero sí se presentaron diferencias significativas entre los muestreos en 6 de 

las 16 variables fisicoquímicas medidas (ver Figura 6a.). La profundidad y transparencia 

mostraron variaciones entre 0,12 m en el mes de Julio y 0,70 m en Febrero (p= 0,000181; α= 

0,05) y 0,05 m y 0,70 m (p=  0,02570636; α= 0,05) en los mismos meses respectivamente 

(6b).  

 

Los nutrientes como fósforo total, nitritos, nitratos y fosfatos presentaron diferencias 

significativas en las épocas de muestreo. Para el fósforo total, sus valores fluctuaron en el mes 

de Julio entre 0,015 mg/L, obteniéndose en este mes los menores valores, y en Febrero en 2,45 

mg/L (p= 0,00312; α= 0,05) con los mayores valores registrados de este parámetro. Para el 

caso los nitritos, en los meses de Febrero y Julio se presentaron los valores más bajos de este 

parámetro, en 0,005 mg/L con respecto al mes de Abril que registró los valores más altos 1,19 

mg/L (p= 0,03398561; α= 0,05). Caso contrario con los nitratos, que presentaron fluctuaciones 
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entre 0,1 mg/L en el mes de Abril con los menores valores  y 0,65 mg/L en el mes de febrero 

con los mayores valores registrados de este parámetro. Los  fosfatos fluctuaron entre los 

valores 0,08 mg/L en el mes de Julio y 7,52 mg/L en el mes de Febrero (p= 0,003; α= 0,05). El 

amonio no presentó diferencias significativas entre las estaciones ni entre los muestreos; con 

valores que fluctuaron entre 0,01 mg/L y 1,13 mg/L (p= 0,0774; α= 0,05).  

 

La temperatura presentó variaciones entre 27°C en el mes de Febrero y 37°C en el mes de 

Julio. En estos meses se presentaron los menores y mayores registros de este parámetro 

respectivamente; no se presentaron diferencias significativas entre los muestreos (p= 0,0609; 

α= 0,05). Las aguas de la ciénaga presentaron un pH básico, con valores que variaron entre 

7,47 en el mes de Febrero y 10,36 en el mes de Julio; no se presentaron diferencias 

significativas en las épocas de muestreo (p= 0,555; α= 0,05). El oxígeno disuelto y el 

porcentaje de saturación presentaron valores que fluctuaron entre 1,73 ppm en el mes de Abril 

y 21,4 ppm en Julio (p= 0,211; α= 0,05); y entre 26% en Abril y 254,7% en Julio (p= 0,211; 

α= 0,05) respectivamente. No se presentaron diferencias significativas entre los muestreos.    

 

La conductividad presentó valores de variaron entre 2,49 µs/cm en el mes de Febrero y 903 

µs/cm en Julio (p= 0,81; α= 0,05); mientras que la dureza 34,8 mg/L CaCO3 en Abril y 163,6 

mg/L CaCO3 en el mes de Febrero (p= 0,424; α= 0,05). En estos dos parámetros no se 

presentaron diferencias significativas entre los muestreos. 

 

Los sólidos suspendidos totales mostraron fluctuaciones entre 4 mg/L en el mes de Febrero y 

94 mg/L en el mes de Julio (p= 0,113; α= 0,05). No se presentaron diferencias significativas 

entre las épocas de muestreo.  
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Figura 6 a). Parámetros fisicoquímicos medidos por estación durante los meses de muestreo 

en las ciénagas de Malambo (CM) y Santo Tomás (CSTT). 
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Figura 6 b). Relación entre la profundidad, transparencia y precipitación durante los meses de 

muestreo en las ciénagas de Malambo (CM) y Santo Tomás (CSTT). 

 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) explica en un 62,85% en sus dos primeros 

componentes las variaciones presentadas por los parámetros fisicoquímicos (ver Tabla 2.). El 

primer componente tuvo una mayor correlación con la saturación de oxígeno, el oxígeno 

disuelto y el pH; mientras que el segundo componente estuvo correlacionado con la dureza, 

nutrientes y profundidad.  

 

Para el caso de la ciénaga de Malambo, el primer componente del ACP muestra que los 

mayores valores de Oxígeno disuelto, saturación de oxígeno y pH se encontraron en las 

estaciones E1 y E3 en los meses muestreados de lluvia (Octubre), poca lluvia (Julio) y secos 

(principalmente Abril); en contraste con la poca transparencia del agua en esos meses (Ver 

Figura 7).   

 

El segundo componente mostró que cuando la ciénaga se encontró con niveles altos de agua, 

la dureza, la conductividad, los nutrientes como fosfatos, fósforo, nitratos; en contraste con la 

temperatura, cuyos valores más altos se presentaron en el mes de Julio, en donde la 

profundidad alcanzó los menores niveles. Así mismo, los sólidos suspendidos totales 

aumentaron cuando la profundidad fue muy baja (Ver Figura 7).   

 

Para la ciénaga de Santo Tomás, el ACP, en su primer componente evidenció que en la 

estación E1 se encontró la mayor temperatura en el mes de Julio. Las mayores transparencias 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Febrero Abril Julio

Promedio Profundidad vs Precipitación 
Ciénaga de Santo Tomás  

Prof (m) Precip prom (m)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15

Promedio Transparencia vs Profundidad 
Ciénaga de Santo Tomás (m) 

TRANS. CSTT PROF CSTT

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Febrero Abril Julio Octubre

Promedio Profundidad vs Precipitación 
Ciénaga de Malambo 

Prof (m) Precip (m)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15

Promedio Transparencia vs Profundidad 
Ciénaga de Malambo (m) 

TRANS. CM PROF CM



53 
 

se presentaron en el mes de febrero, principalmente en la estación E1 y en donde también hay 

un aumento en la columna de agua (Ver Figura 7).   

  

Tabla 2.  Valor propio y % de varianza de los componentes del ACP medidos en la ciénaga de 

Malambo y Santo Tomás en los meses muestreados. 

PC Valor propio % varianza 

1 5,91573 36,973 

2 4,14022 25,876 

3 2,05809 12,863 

4 1,15382 7,2113 

5 0,966686 6,0418 

6 0,576208 3,6013 

7 0,402938 2,5184 

8 0,239574 1,4973 

9 0,214458 1,3404 

10 0,115058 0,71911 

11 0,0990221 0,61889 

12 0,0439852 0,27491 

13 0,0404127 0,25258 

14 0,0244806 0,153 

15 0,00843556 0,052722 

16 0,00089106 0,0055691 

 

 
Figura 7. Análisis de componentes principales de los parámetros fisicoquímicos medidos en 

las ciénagas de Malambo (CM) y Santo Tomás (CSTT). Los puntos negros corresponden a las 

estaciones de muestreo, Estación E1, Estación E2 y Estación E3 en cada mes muestreado, 

Febrero (F), Abril (A), Julio (J) y Octubre (O). 
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8.2. Composición y abundancia de la comunidad de microalgas presentes en las ciénagas 

de Malambo y Santo Tomás, en el departamento del Atlántico. 

 

En cuanto a la composición fitoplanctónica presente en las ciénagas de  Malambo y Santo 

Tomás, fueron encontradas  91 morfoespecies distribuidas en las clases: Bacillariophyceae con 

28 morfoespecies, siendo la de mayor representación con 31% del total de las morfoespecies 

encontradas; le sigue en orden decreciente la case Chlorophyceae con 21 morfoespecies 

(23%); la clase Conjugatophyceae (Zygnematophyceae) con 14 morfoespecies (15%); las 

Euglenophyceae que representan el 13% con 12 morfoespecies del total encontradas; la clase 

Cyanophyceae con 8 morfoespecies que representan un 9%; un grupo de cinco morfoespecies 

las cuales fueron catalogas como No determinado ya que no se lograron identificar, y 

representan un 5%; y las clases Dinophyceae y Xanthophyceae con dos y una morfoespecie, 

representando el 2% y 1% del total de las morfoespecies encontradas en estos  dos cuerpos de 

agua, respectivamente (ver Figura 8).    

 

Referente a la composición en cada cuerpo de agua, en la ciénaga de Santo Tomás se encontró 

la mayor riqueza de morfoespecies de las clases reportadas en el estudio con respecto a la 

encontrada en la ciénaga de Malambo. En la ciénaga de Santo Tomás, se encontraron 85 de las 

91 morfoespecies encontradas en el estudio, representadas en orden decreciente en las clases 

Bacillariophyceae (25 morfoespecies), Chlorophyceae (21), Conjugatophyceae (13), 

Euglenophyceae (12), Cyanophyceae (8), el grupo No identificado (4) y Dinophyceae y 

Xanthophyceae con una morfoespecie respectivamente (ver figura 9). 

 

En la ciénaga de Malambo se encontraron 27 de las 91 morfoespecies reportadas en el estudio. 

La clase Chlorophyceae tuvo la mayor representación (12 morfoespecies), le sigue en orden 

decreciente la clase Cyanophyceae (6), Bacillariophyceae (3), Conjugatophyceae (2) y 

Euglenophyceae (2), y la clase Dinophyceae (1) y el grupo de No Determinado (1); no se 

encontró en este cuerpo de agua representantes de la clase Xanthophyceae (ver figura 9).     

    

 
Figura 8. Distribución por clase de las especies (número y porcentaje) encontradas en el 

estudio. 
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Figura 9. Riqueza por clases de las especies encontradas en las ciénagas de Malambo (CM) 

y Santo Tomás (CSTT). 

 

Con respecto a la riqueza encontrada en cada cuerpo de agua según los meses de muestreo, 

se puede observar en la figura 10, que para el caso de la ciénaga de Santo Tomás, fue muy 

poca la diferencia en las riquezas encontraron en los meses secos (Febrero y Abril) y en el 

de bajas lluvias (Julio), dado que no fue posible muestrear en el mes de Octubre, donde, de 

acuerdo al régimen hidrológico de la zona, se dan los picos más altos de lluvia, sin 

embargo, para esta época a la ciénaga no le entró agua y estaba totalmente seca. La Clase 

Chlorophycea tuvo la mayor riqueza en ambas épocas; en los meses secos presentó una 

riqueza de 18 morfoespecies en el mes de febrero, y 17 morfoespecies en el mes de poca 

lluvia. Le sigue en orden decreciente la clase Bacillariophyceae con 17 morfoespecies en 

febrero y 16 morfoespecies en poca lluvia; la clase Euglenophyceae, la mayor riqueza se 

encontró en el mes de febrero con 10 morfoespecies con respecto a las 8 morfoespecies 

encontradas en poca lluvia. Igual comportamiento se encontró con la clase 

Conjugathophyceae, Cianophyceae y Xanthophyceae. La clase Dinophyceae estuvo 

representada por una morfoespecie solo presente en los meses secos. 

 

 Para la ciénaga de Malambo se observó una diferencia en las riquezas de las especies 

encontradas con respecto a los meses de muestreo. En la época seca se encontraron las 

mayores riquezas para las clases Chlorophyceae con 8 y 6 morfoespecies entre febrero y 

abril respectivamente, respecto a las 3 morfoespecies encontradas en los meses de lluvia 

(octubre). Las morfoespecies que representaron las Bacillariophyceae y Conjugatophyceae 

estuvieron presentes solo en los meses secos, con riquezas menores a 3 morfoespecies. La 

clase Euglenophyceae presentó una muy baja riqueza tanto en época seca (febrero) como de 

lluvia (octubre), con dos y una morfoespecie respectivamente. La clase Cyanophyceae 

presentó la mayor riqueza en el mes de Julio (poca lluvia) con 6 morfoespecies, con 

respecto al febrero y abril (4 morfoespecies). La clase Dinophyceae solo fue representada 

por una morfoespecie encontrada en época de lluvia. No se encontraron morfoespecies de la 

clase Xanthophyceae en este cuerpo de agua (Ver Figura 10).  
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Figura 10. Riqueza por clases de las especies encontradas en las ciénagas de Malambo 

(CM) y Santo Tomás (CSTT) en los meses de muestreo. 

 

Con respecto a la abundancia de las morfoespecies encontradas por clase en el estudio para 

cada cuerpo de agua, y teniendo en cuenta los muestreos, en la ciénaga de Malambo, las 

mayores abundancias se presentaron tanto en los meses secos (Febrero - Abril) como de 

lluvia (Octubre) para la clase Cyanophyceae; sin embargo, en la figura 11 se puede 

observar que esta clase en los meses de lluvia representan casi en un 100% las abundancias 

de microalgas encontradas en este cuerpo de agua. Para los meses secos también cabe 

resaltar la clase Bacillariophycea, presente principalmente en el mes de febrero. Los 

porcentajes de abundancia en la ciénaga de Santo Tomás estuvieron distribuidos en varias 

clases. En los meses secos, alcanzaron un mayor porcentaje de abundancia las clases 

Chlorophyceae y Conjugatophyceae, y no deja de mantenerse presente la clase 

Cyanophyceae, principalmente en el mes de abril. La clase Bacillariophyta fueron 

abundantes en julio y en febrero.   

 

En la Ciénaga de Malambo, para los muestreos de febrero y abril correspondiente a la 

época seca, las mayores abundancias estuvieron representadas en las clases Cyanophyceae 

y Bacillariophyceae; le sigue en orden decreciente las Chlorophyceae, Conjugatophyceae; y 

siendo las de menor abundancia las clases Euglenophyceae, Dinophyceae, y el grupo de No 

determinado. En el mes de abril, las abundancias, con respecto al mes de febrero, para el 

caso de las clases Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Conjugatophyceae y Euglenophyceae 

disminuyeron considerablemente. La clase Cyanophyceae no tuvo una variación tan fuerte 

entre ambos meses comparado con las clases anteriormente mencionadas.  

 

En los meses de julio y octubre, la clase Cyanophyceae también obtuvo la mayor 

abundancia con respecto al resto de clases identificadas en el estudio para esta época. 

 

En comparación con las épocas seca, en la época de lluvia, la clase Bacillarophyceae, casi 

desaparece del sistema, a pesar de que en la época seca presentó abundancias muy altas. La 

clase Cyanophyceae también tuvo su considerable disminución en la época de lluvia, al 

igual que la clase Chlorophyceae. La clase Conjugatophyceae desaparece del sistema en la 
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época de lluvia, la clase Euglenophyceae tuvo una disminución en sus abundancias en la 

época de lluvia con respecto a la época seca. Aparece en época de lluvia la clase 

Dinophyceae con abundancias muy bajas. Por lo anterior, se puede inferir que los 

organismos encontrados en el sistema alcanzan las mayores abundancias en la época seca 

que en época de lluvia (ver figura 12).  

 

 
 

Figura 11. Porcentaje de Abundancia promedio (individuos/ml) de las clases de microalgas 

encontradas en las ciénagas de Malambo (CM) y Santo Tomás (CSTT) en los meses 

muestreados. 

 

 
 

Figura 12. Abundancia promedio (individuos/ml) de las clases de microalgas encontradas en 

la ciénaga de Malambo en los meses muestreados (Escala logarítmica). 

 

Para el caso de la ciénaga de Santo Tomás, se observa el mismo comportamiento de la ciénaga 

de Malambo, referente a que en la época seca se encontraron las mayores abundancias con 

respecto a la época de lluvia, en la que solo se realizó un muestreo en el mes de julio, donde 

las lluvias fueron muy pocas, dado que en el mes de octubre, época donde se dan los picos 

altos de precipitación, la ciénaga se encontró totalmente seca. Para este cuerpo de agua las 

mayores abundancias de las clases Cyanophyceae, Conjugatopryceae y Chlorophyceae, en la 

época seca se encontraron en el mes de abril; lo contrario ocurre con la clase Euglenophyceae, 
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donde sus mayores densidades se encuentran en febrero. La clase Bacillarophyceae estuvo 

presente en las dos épocas climáticas con abundancias mayores en época seca. 

 

En este cuerpo de agua aparecen las clases Xanthophyceae, la cual tiene sus mayores 

abundancias en época seca, desapareciendo cuando la ciénaga alcanza su punto crítico de 

vaciado y nuevamente apareciendo que en el mes de julio; y la clase Dinophyceae, con la 

menor abundancia en el sistema y solo presente en febrero (ver figura 13). 

 

 
 

Figura 13. Abundancia promedio (individuos/ml) de las clases de microalgas encontradas en 

la ciénaga de Santo Tomás en los meses muestreados (Escala logarítmica). 

 

Cabe destacar los géneros más representativos de cada clase de microalgas presentes en las 

ciénagas de Malambo y Santo Tomás. En la ciénaga de Malambo, la clase Cyanophyta estuvo 

representada por los géneros Spirullina, Oscillatoria, Microcystis, Chroococcus, Anabaena y 

Merismopedia. Los géneros que alcanzaron las mayores abundancias fueron los primeros tres 

mencionados. El género Spirullina presentó las mayores abundancias en la época seca, así 

mismo se observó que la abundancia fue en el mes de abril, de 59.682 ind/ml en febrero a 

33.867 ind/ml en abril. En la época de lluvia este género bajó su abundancia, tendiendo casi a 

desaparecer, con valores promedios en octubre de 3 ind/ml.  

 

El género Oscillatoria también presentó su mayor abundancia en los meses secos, con 13.193 

ind/ml en febrero a 1.313 ind/ml en abril, que a pesar de su disminución, no deja de ser mayor 

con respecto a la época de lluvia en octubre con 886 ind/ml. El género Microcystis obtuvo 

altas abundancias en los meses de julio con 25.716 ind/ml y de lluvias en octubre con 25.160 

ind/ml, con una muy leve disminución en este mes; y en la época seca se observó una 

abundancia similar a la presentada en la época de lluvia, con 28.883 ind/ml, aun así en el mes 

de febrero se registró la menor abundancia con 7716 ind/ml. Los géneros Chroococcus 

presente en ambas épocas y Merismopedia encontrada solo en febrero, sus abundancias no 

superaron los 26 ind/ml; y Anabaena con menos de 265 ind/ml encontrada en ambas épocas. 

 

La clase Bacillariophyceae estuvo representada por tres géneros, siendo Cyclotella el género 

que alcanzó las mayores abundancias en la época seca, en el mes de febrero con 23.096 

ind/ml, pero disminuyendo considerablemente en abril con 1.083 ind/ml. Los géneros 
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Nitzschia y Navícula sólo se presentaron en el mes de abril con densidades promedio menor a 

61 ind/ml. Esta clase no se encontró en los meses de lluvia. 

 

La clase Chlorophyceae estuvo representada por 12 especies, siendo el género Pediastrum el 

que presentó la mayor abundancia con 2060 ind/ml en el mes de febrero, disminuyendo 

drásticamente en abril a menos de 62 ind/ml. Este género no se encontró en los meses de 

lluvia. Géneros como Micractinium, Actinastrum, Coelastrum y Scenedesmus presentaron 

abundancias menores a 167 ind/ml y solo se encontraron en los meses secos. En cuanto al 

género Desmodesmus, la especie Desmodesmus. sp 1. estuvo presente en todas las épocas 

climáticas, obteniendo su mayor abundancia en el mes de abril con 640 ind/ml y su menor 

abundancia en el mes de octubre, época de lluvia, con 4 ind/ml. D esmodesmus. sp3. solo 

estuvo presente en época seca con densidades menores a 13 ind/ml. El género Oocystis estuvo 

presente en época de poca lluvia con densidades menores a 30 ind/ml. El género 

Ankistrodesmus solo estuvo presente en época de lluvia con abundancia promedio menor a 5 

ind/ml.  

 

La clase Conjugatophyceae se representó con el género Closterium, con una abundancia 

menor a 1.044 ind/ml, y sólo se encontró en época seca, teniendo su mayor abundancia en el 

mes de febrero (estiaje). El género Ceratium, perteneciente a la clase Dinophyceae tuvo una 

abundancia muy baja respecto a las otras clases mencionadas; sólo se encontró un ind/ml en 

época de lluvia (octubre).  

 

En la ciénaga de Santo Tomás, dentro de la clase Cyanophyceae se encontraron 7 géneros, de 

los cuales los géneros Chroococcus, Calothrix y Microcystis presentaron las mayores 

abundancias promedio en el mes de abril, con 3.279 ind/ml, 2787 ind/ml y 1.032 ind/ml 

respectivamente. En julio, las densidades de estos géneros descendieron a menos de 153 

ind/ml. El género Oscillatoria presentó su mayor densidad promedio con 305 ind/ml en el mes 

de febrero y sus menores densidades en el mes de abril con 58 ind/ml. Para el género 

Anabaena sus mayores densidades fueron en época seca y las menores en época de lluvia con 

192 und/ml y 31 ind/ml respectivamente. Spirullina fue el género que registró los valores de 

abundancia más bajos que los géneros anteriormente mencionado con las densidades más altas 

en época seca menores a 24 ind/ml. Merismopedia solo se encontró en el mes de Julio con una 

densidad de un ind/ml. 

 

La clase Conjugatophyceae estuvo representada por 8 géneros, siendo Cosmarium el género 

de mayor abundancia en la época en donde la ciénaga alcanza su punto crítico de vaciado, con 

valores promedios de densidad de 3.114 ind/ml. En época de poca lluvia (Julio) las densidades 

disminuyeron a menos de 71 ind/ml. Closterium y Estaurastrum se encontraron en todos los 

meses de muestreo con las mayores densidades promedio menores a 87 ind/ml en el mes de 

abril. Los géneros Euastrum y Mougeotia se encontraron en época seca (febrero) con 

densidades menores a 3 ind/ml. El género Spirogyra solo se encontró en julio con densidades 

promedio menores a 31 ind/ml. 

 

De la clase Chlorophyceae se encontraron 13 géneros, todos presentes en los meses 

muestreados. Las mayores densidades fueron alcanzadas por los géneros Estauridium (1.314 

ind/ml), Scenedesmus (714 ind/ml) y Oocystis (377 ind/ml) en el mes abril; sus menores 
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densidades se encontraron en julio, menores a 27 ind/ml. El género Volvox también tuvo sus 

mayores densidades en época seca con 755 ind/ml hasta menos de 35 ind/ml en julio. El 

género Desmodesmus tuvo sus mayores densidades promedio en julio con 210 ind/ml. El resto 

de géneros presentaron abundancias menores a 67 ind/ml en época seca y menores de 11 en 

época de poca lluvia (Julio). 

 

La clase Bacillariophyceae estuvo representada por 8 géneros. Nitzschia alcanzó las mayores 

abundancias promedio en los meses secos, con 886 ind/ml; lo mismo ocurre con Cyclotella 

quien presentó sus mayores abundancias en el mes de abril con 155 ind/ml, mientras que en 

época de lluvias bajas sus densidades se encontraron menor a 5 ind/ml. El género Navicula 

tuvo sus mayores densidades en la época de poca lluvia con 269 ind/ml con respecto a un 

promedio de 92 ind/ml encontrado en la ciénaga cuando alcanza su punto crítico de vaciado. 

Los géneros Surirella y Sellaphora se encontraron en todos los meses de muestreo con 

densidades promedio menores a 9 ind/ml. Gyrosigma y Aulacoseira fueron encontrados solo 

en el mes de febrero con densidades que no superaron los 11 ind/ml; y Pinnularia solo se 

encontró en la época de poca lluvia con las menores densidades (1 ind/ml) de todos los 

géneros encontrados para esta clase.  

 

Fueron cuatro géneros los que representaron la clase Euglenophyceae en la ciénaga. El género 

Phacus alcanzó la mayor densidad en el mes de febrero con 113 ind/ml, en abril desapareció y 

nuevamente se encontró en julio con una baja densidad en promedio de 8 ind/ml. El género 

Thrachelomonas solo se encontró en los meses secos con densidad promedio menor a 14 

ind/ml; mientras que Lepocinclis fue encontrado tanto en meses secos como de poca lluvia con 

densidades que no superaron los 6 ind/ml. Euglena se encontró en todos los mes de muestreo 

con densidades promedios mayores en febrero de 62 ind/ml hasta menos de 29 ind/ml en el 

mes de julio. 

 

La clase Xantoficeae tuvo una baja densidad con respecto a las clases mencionadas 

anteriormente, estuvo representada con el género Pseudotetraëdron, que alcanzó densidades 

promedio menores a 19 ind/ml y encontrándose en época seca y de poca lluvia. La clase 

Dinophyceae estuvo también representada por un género, Peridinium, que sólo se encontró en 

el mes de febrero con una baja densidad promedio (menor a 6 ind/ml). 

 

8.3. Índices de diversidad 

 

El índice de Shannon y Weaver y el de Simpson mostraron que, en la ciénaga de Malambo la 

mayor diversidad se encontró en los meses secos, principalmente en febrero, en la estación E1, 

y disminuyendo hacia la estación E2. Para el caso de la ciénaga de Santo Tomás la mayor 

diversidad se encontró también en época seca y en la Estación E1; sin embargo, se mantiene 

una alta diversidad en el mes de poca lluvia (Ver figura 14). 
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Figura 14. Índice de diversidad de Shannon y Weaber en las ciénagas de Malambo (CM) y 

Santo Tomás (CSTT), en los meses muestreados Febrero (FEB), Abril (ABR), Julio (JUL) y 

Octubre (OCT), y en las Estaciones E1, E2 y E3.  

 

El índice de Dominancia de Simpson mostró para el caso de la cienaga de Malambo una 

mayor abundancia de algunas morfoespecies en los meses de lluvia, principalmente en la 

estación E2. Para esa época el índice alcanza el mayor valor, y en donde una o dos especies 

estan dominando el sistema. En la ciénaga de Santo Tomás la mayor dominancia en la 

abundadncia de algunas especies con respecto a las otras se presentó en los meses secos, 

principalmente en la éstación E2 del mes de Abril (Ver figura 15).  

 

El índice de Pielou evidenció que, para la ciénaga de Malambo, en los meses secos y para la 

Estación E1, la mayoría de las especies presentaron abundancias similares. Esta equidad fue 

disminuyendo en las estaciones E2 y E3. La equidad en los meses de lluvia fue muy baja. Para 

la ciénaga de Santo Tomás este índice mostró una similitud en las abundacias de las especies 

en la Estación E1 en ambas épocas. La equidad en este cuerpo de agua se mostró con una 

distribución en la abundancia de las especies no tan marcada como ocurrió en la ciénaga de 

Malambo (Ver figura 15).  

 

Por lo anterior, se pudo observar que para la ciénaga de Santo Tomás hay una mayor equidad 

y diversidad en todos los meses de muestreo (secos y de lluvias bajas) que en la ciénaga de 

Malambo, donde se observa una mínima equidad, baja diversidad y alta dominancia de 

algunas especies con respecto a otros en los meses de lluvias (Ver figura 15).  
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Figura 15. Índices de diversidad de Simpson, Dominancia de Simpson y Pielou en las 

ciénagas de Malambo (CM) y Santo Tomás (CSTT), en los meses muestreados Febrero (FEB), 

Abril (ABR), Julio (JUL) y Octubre (OCT), y en las Estaciones E1, E2 y E3.  

 

De acuerdo al cálculo de la Serie de números de Hill se puede observar que para la ciénaga de 

Malambo las mayores riquezas de especies (N0) se encontraron en los meses secos, 

principalmente en el mes de febrero en la estación E2. Así mismo, se observa que el número 

de las especies abundantes (N1) es mayor en la Estación E1 en el mismo mes que en las otras 

estaciones de muestreo y épocas climáticas. En cada estación de muestreo se presentaron entre 

una y cuatro especies muy abundantes en los meses de muestreo (N2) (Ver tabla 3.). 

 

Para el caso de la ciénaga de Santo Tomás, la serie de números de Hill evidenció que las 

mayores riquezas de especies (N0) se encontraron en los meses secos principalmente en el mes 

de febrero, en la estación E1. También se observa que el número de las especies abundantes 

(N1) es mayor en la estación E1 en el mes de febrero que en las otras estaciones de muestreo y 

épocas climáticas. En cada estación de muestreo se presentaron entre dos y siete especies muy 

abundantes en los meses de muestreo (N2) (Ver tabla 3.). 
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Tabla 3. Serie de números de Hill en las ciénagas de Malambo (CM) y Santo Tomás (CSTT), 

en los meses muestreados Febrero (FEB), Abril (ABR), Julio (JUL) y Octubre (OCT), y en las 

Estaciones E1, E2 y E3. 

 

CIENAGA MUESTREO ESTACION N0 N1 N2 

CM 

FEB 

E1 16 4,53 3,82 

E2 17 3,37 2,48 

E3 16 3,28 2,42 

ABR 

E1 14 2,75 2,28 

E2 13 2,61 2,18 

E3 10 2,33 2,10 

JUL 

E1 8 1,11 1,03 

E2 9 1,06 1,02 

E3 8 1,23 1,09 

OCT 

E1 6 1,53 1,25 

E2 5 1,14 1,06 

E3 5 1,19 1,08 

CSTT 

FEB 

E1 41 13,28 6,74 

E2 33 9,20 5,26 

E3 33 5,55 3,02 

ABR 

E1 20 6,41 4,50 

E2 17 3,06 2,01 

E3 29 12,22 8,00 

JUL 

E1 28 12,09 8,04 

E2 30 8,20 5,56 

E3 39 10,74 6,84 

 

El análisis multidimensional no métrico (NMDS) permitió realizar la ordenación de las 

estaciones en los meses muestreados, a partir de la composición del fitoplancton. 

 

Para la ciénaga de Malambo, el valor del Stress de Shepard (S= 0,07298) indicó que el ajuste 

de datos es bueno. Así mismo, el gráfico de Shepard mostró una alineación o ajuste de los 

datos en una recta, por lo que el análisis es el adecuado (Ver figura 16).  
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Figura 16. Diagrama de Shepard ciénaga de Malambo. 

 

Los resultados del análisis multidimensional no paramétrico mostró la separación de las dos 

épocas hidrológicas marcada, la seca en los meses de febrero y abril, y la de lluvia en julio y 

octubre. Así mismos, se puede observar que cada época climática o muestreo presentó un 

ensamble fitoplanctónico característico; tal es el caso del mes de abril, donde las especies 

Desmodesmus sp3., Nitzschia sp1. Y Navíula sp1. solo estuvieron presente en esa época. El 

mes de febrero presentó la mayor cantidad de especies, y los meses de lluvia estuvieron 

representados sólo por la especie Ceratium sp. (ver figura 17). 
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Figura 17. Análisis multidimensional no métrico de la ciénaga de Malambo para los meses de 

muestreo. Los puntos negros corresponden a las estaciones de muestreo en cada mes de 

muestreo. Febrero (FEB), Abril (ABR), Julio (JUL), Octubre (OCT). Estación 1 (E1), Estación 

2 (E2), Estación 3 (E3). 

 

Para el caso de la ciénaga de Santo Tomás, el valor del Stress de Shepard (0,01111) indicó que 

el ajuste de datos es muy bueno. Así mismo, el gráfico de Shepard mostró una alineación o 

ajuste de los datos en una recta, por lo que el análisis es el adecuado (Ver figura 18). 
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Figura 18. Diagrama de Shepard ciénaga de Santo Tomás. 

 

El análisis multidimensional no paramétrico mostró una similitud entre los meses de abril y 

julio frente al mes de febrero, aclarando que en julio los niveles de precipitación disminuyen 

por el “Veranillo de San Juan”. Cada época climática o muestreo presentó un ensamble 

fitoplanctónico característico. (ver figura 19.). 
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Figura 19. Análisis multidimensional no métrico de la ciénaga de Santo Tomás  para los 

meses de muestreo. Los puntos negros corresponden a las estaciones de muestreo en cada mes 

de muestreo. Febrero (FEB), Abril (ABR), Julio (JUL), Octubre (OCT). Estación 1 (E1), 

Estación 2 (E2), Estación 3 (E3). 

 

8.3. Influencia de los parámetros fisicoquímicos con el fitoplancton 

 

Con el ACC se mostró la manera aproximada de la influencia de los parámetros 

fisicoquímicos medidos en el agua en la composición de especies de microalgas en cada 

estación y mes de muestreo o época climática.  
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el valor de p en estos ejes (P= 0,001998 y 0,01299) que las especies de microalgas, estaciones 

y parámetros fisicoquímicos están linealmente relacionados.  

 

Tabla 4. Valores propios, porcentajes de varianza y valor p de los componentes del ACC de 

las estaciones de muestreo, los parámetros fisicoquímicos y las especies de microalgas, 

durante los meses de muestreo en la ciénaga de Malambo. 

 

Ejes Valor propio % P 

1 0,79173 84,23 0,001998 

2 0,11926 12,69 0,01299 

3 0,027355 2,91 0,08392 

4 0,0016393 0,1744 0,4635 

5 1,99E-06 0,0002119 0,3586 

 

El gráfico de ACC, en su eje 1, en el cual se muestra el 84,23% de la variación explicada, está 

relacionado con una conductividad alta, principalmente con la especie Desmodesmus sp1., 

predominando con abundancias similares en todas las estaciones muestreadas en el mes de 

poca lluvia (julio). El eje 2 que muestra el 12,69% de la variación explicada, se relacionan los 

mayores valores de nitritos y amonio, al igual que las especies Navicula sp1. Y Scenedesmus 

sp2. ubicadas en la estación E1. Al parecer, las especies Closterium sp., Coelastrum sp., 

Actinastrum sp., Scenedesmus sp 1., Scenedesmus sp2. Y Euglena sp2. Pueden estar asociadas 

a las altas concentraciones de nitratos y fosfatos en las estaciones E1 y E2 (Ver Figura 20).  
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Figura 20. Análisis de correspondencia canónica de las estaciones de muestreo, los 

parámetros fisicoquímicos y las especies de microalgas durante los  meses de muestreo o 

épocas climáticas en la ciénaga de Malambo. 

 

En el caso de la ciénaga de Santo Tomás (CSTT), la tabla 5 muestra que los ejes 1 y 2 

explican el 76,43% de la varianza de la relación entre las especies y los parámetros 

fisicoquímicos. Se evidencia con el valor de p en estos ejes (P= 0,4995 y 0,4056) que las 

especies de microalgas, estaciones y parámetros fisicoquímicos no están linealmente 

relacionados.  

 

Tabla 5. Valores propios, porcentajes de varianza y valor p de los componentes del ACC de 

las estaciones de muestreo, los parámetros fisicoquímicos y las especies de microalgas, 

durante los meses de muestreo en la ciénaga de Santo Tomás. 

 

Ejes Valor propio % P 

1 0,86124 42,01 0,4995 

2 0,70579 34,42 0,4056 

3 0,44804 21,85 0,2418 

4 0,032941 1,607 0,3746 

5 0,0022735 0,1109 0,3826 

6 4,62E-09 2,25E-07 0,8601 
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El gráfico de ACC, en su eje 1, en el cual se muestra el 42,01% de la variación explicada, se 

evidenció que las especies Aulacoseira sp., Phacus sp3. y Staurastrum sp2.,  presentan las 

menores abundancias en la estación E3, donde se registran los niveles más altos en fosforo y 

fosfatos, y la mayor transparencia. El eje 2 que muestra el 34,42% de la variación explicada, 

se relacionan los mayores valores de fosfatos y fosforo, y la mayor transparencia con la 

especie Mougeotia sp. En la estación E3. Cuando los sólidos suspendidos totales registra los 

valores más bajos, se presenta la especie Spirogyra sp. con sus mayores abundancias en la 

estación E1 del mes de Julio.  La especie Desmodesmus sp. presenta sus mayores abundancias 

en la estación E1 cuando las variables amonio y sólidos suspendidos totales son altos. (Ver 

Figura 21.) 

 

 
 

Figura 21. Análisis de correspondencia canónica de las estaciones de muestreo, los 

parámetros fisicoquímicos y las especies de microalgas durante los  meses de muestreo o 

épocas climáticas en la ciénaga de Santo Tomás. 

 

Índice Biótico (BI) para determinación del estado trófico de las ciénagas de Malambo y 

Santo Tomás 

La tabla 6. muestra el Índice de Polución (PI) de las variables fisicoquímicas por estación en 

las ciénagas de Malambo y Santo Tomás, los cuales fueron utilizados para calcular el valor 

trófico de cada especie (TPV) por estación de los meses muestreados. Se calculó el promedio 

de TPV para cada mes muestreado en los cuerpos de agua (Tabla 7.) y se utilizó para hallar el 

Índice Biótico (BI) de las comunidades presentes en las ciénagas. 
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Tabla 6. Índice de Polución (PI) de los parámetros fisicoquímicos medidos en las ciénagas de 

Malambo (CM) y Santo Tomás (CSTT), en los meses de muestreo Febrero (FEB), Abril 

(ABR), Julio (JUL) y Octubre (OCT) en cada estación E1, E2 y E3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN Nitratos Nitritos Fosfatos Amonio Ph OD Conductividad SST Dureza PI

FEB CSTT E1 0,32 0,03 3,19 0,154 7,47 6,68 2,49 25 163,6 19,19

FEB CSTT E2 0,65 0,078 6,41 0,314 9,34 5,9 707 4 100,4 35,87

FEB CSTT E3 0,59 0,005 7,52 0,01 8,94 8,28 836 4 62,6 41,36

ABR CSTT E1 0,1 1,196 0,12 1,13 8,03 6,11 706 35 119,4 5,91

ABR CSTT E2 0,1 0,155 0,1 0,61 9,13 4,21 767 16 34,8 3,89

ABR CSTT E3 0,1 0,136 0,1 0,32 8,24 1,73 564 20 47,4 3,13

JUL CSTT E1 0,28 0,005 0,59 0,06 10,36 21,4 376 19 74 8,43

JUL CSTT E2 0,23 0,005 0,13 0,177 9,63 12,18 578 94 60,2 5,02

JUL CSTT E3 0,37 0,005 0,08 0,271 7,93 4,53 903 61 79,4 3,88

FEB CM E1 0,59 0,03 11,88 0,9 8,34 5,6 4,74 196 300 64,20

FEB CM E2 0,71 0,56 11,51 0,955 9,08 15,1 5,06 146 305 64,32

FEB CM E3 0,51 0,03 3,22 0,941 9,07 16,5 4,47 114 299 22,41

ABR CM E1 0,1 3,42 0,5 1,32 10 20,82 1829 66 194 14,17

ABR CM E2 0,1 0,087 0,6 1,33 9,47 14,95 2080 88 216 10,86

ABR CM E3 0,1 0,178 0,58 1,37 9,67 15,45 2070 132 170 10,76

JUL CM E1 0,31 0,005 1,31 0,03 10,99 18,53 1283 150 86,8 12,94

JUL CM E2 0,27 0,005 1,29 0,41 10,4 14,2 1279 300 107,8 12,75

JUL CM E3 0,36 0,005 1,55 0,04 10,97 16,84 1428 207 85,4 14,16

OCT CM E1 0,52 0,021 3,02 1,43 10,11 21,95 959 140 172 22,78

OCT CM E2 0,36 0,011 0,99 0,232 10,45 20,63 1121 100 164 11,90

OCT CM E3 0,33 0,005 1,19 0,06 10,78 24,05 1180 184 184 13,69
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Tabla 7. Valor de contaminación de cada especie o taxón (TPV) en las ciénagas de Malambo 

(CM) y Santo Tomás (CSTT), en los meses de muestreo Febrero (FEB), Abril (ABR), Julio 

(JUL) y Octubre (OCT). 

 

Especies TPV CSTT FEBTPV CSTT ABRTPV CSTT JULTPV CM FEB TPV CM ABR TPV CM JUL TPV CM OCT

Cyclotella_sp. 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 0,00 0,00

Gyrosigma_sp. 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Navicula_sp_1. 2,40 2,40 2,40 0,00 2,40 0,00 0,00

Navicula_sp_2. 2,43 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Navicula_sp_3. 2,18 2,18 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Navicula_sp_4. 0,00 2,06 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Sellaphora_sp. 2,40 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Nitzschia_sp_1. 2,32 2,32 2,32 0,00 2,32 0,00 0,00

Nitzschia_sp_2. 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nitzschia_sp_3. 2,25 2,25 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Nitzschia_sp_4. 2,57 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nitzschia_sp_5. 2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Nitzschia_sp_6. 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nitzschia_sp_7. 2,15 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surirella_sp. 2,25 2,25 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Aulacoseira_sp. 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coelastrum_sp. 2,74 2,74 0,00 2,74 0,00 0,00 0,00

Pediastrum_duplex._Meyen,_1829 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 0,00 0,00

Stauridium_tetras_(Ehrenberg)_E._Hegewald_in_Buchheim_20052,29 2,29 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Micractinium_sp. 2,75 0,00 2,75 2,75 2,75 0,00 0,00

Ankistrodesmus_sp. 2,41 2,41 2,41 0,00 0,00 2,41 2,41

Oocystis_sp. 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 0,00

Selenastrum_sp_1. 2,49 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Actinastrum_sp._(A._hantzschii,_Lagerheim)2,81 0,00 2,81 2,81 0,00 0,00 0,00

Scenedesmus_sp_4. 2,38 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Scenedesmus_sp_5._(Scenedesmus_arcuatus._Lemmerman)2,43 2,43 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Desmodesmus_sp4. 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Scenedesmus_sp1._(Scenedesmus_bijuga_ver._Alternans_((Reinsch)_Hansgirg)0,00 0,00 2,69 2,69 0,00 0,00 0,00

Desmodesmus_sp1. 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65

Scenedesmus_sp2. 3,98 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00

Desmodesmus_sp2. 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desmodesmus_sp3. 2,06 2,06 2,06 0,00 2,06 0,00 0,00

Scenedesmus_sp_3._(Scenedesmus_dimorphus_(Turpin)_Kützing)2,26 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Eudorina_sp. 2,88 0,00 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00

volvox_sp. 2,41 2,41 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Closterium_sp_1. 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 0,00 0,00

Closterium_sp_2. 0,00 0,00 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00

Closterium_sp_3. 2,36 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Closterium_sp_4. 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Staurastrum_sp_3. 0,00 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Staurastrum_sp_1. 2,68 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Staurastrum_sp_2. 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Staurodesmus_sp_1. 2,69 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Cosmarium_sp_1. 2,36 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Euastrum_sp. 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spirogyra_sp. 0,00 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Pseudotetraëdron_(P_neglectum._Pascher,_1912)2,32 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Chroococcus_sp. 2,68 2,68 2,68 2,68 0,00 2,68 2,68

Merismopedia_sp. 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 2,47 0,00

Microcystis_sp. 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

Anabaena_sp. 2,60 0,00 2,60 0,00 2,60 2,60 0,00

Oscillatoria_sp._ 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

Spirullina_sp_2. 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Calothrix_sp. 2,22 2,22 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Spirullina_sp_1. 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74

Lepocinclis_acus_((O.F.Müller)_Ehrenberg) 2,45 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Euglena_sp_1. 2,49 2,49 2,49 2,49 0,00 0,00 0,00

Euglena_sp_2. 2,68 2,68 2,68 2,68 0,00 0,00 2,68

Euglena_sp_3. 2,20 2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Phacus_sp_4. 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Phacus_sp_5. 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Phacus_sp_1. 2,26 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Phacus_sp2. 2,58 0,00 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Phacus_sp3. 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trachelomonas_armata._((Ehrenberg)_F.Stein)3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trachelomonas_sp_1. 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trachelomonas_sp_2. 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_1._ 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

sp_9. 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_10. 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_11. 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Staurastrum_sp_4. 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_12. 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_13. 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_14. 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_15. 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_2. 0,00 2,11 2,11 0,00 2,11 0,00 0,00

Pinnularia_sp. 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_16. 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_17. 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_18. 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_19. 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00

Mougeotia_sp. 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_4. 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_5. 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_6. 2,26 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_7. 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sp_8. 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Peridinium_sp_1. 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ceratium_sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72

SUMATORIA VPT 177,72 89,82 143,58 50,85 38,36 28,98 23,99

NÚMERO DE TAXONES 64,00 40,00 61,00 18,00 15,00 11,00 9,00
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La correlación entre el IB con el PI de los parámetros fisicoquímicos fue estadísticamente 

significativa (p= 0,025483; r=0,81512) (ver figura 22). En la tabla 8. se presenta los resultados 

del IB calculado para cada cuerpo de agua. La tabla 9. muestra la escala propuesta para el 

Índice Biótico (BI) con una interpretación de cada categoría establecida. Por ejemplo, los 

valores más bajos del IB indican que el agua presenta aún buenas condiciones limnológicas; 

en cambio los mayores valores indican un agua con alto grado de contaminación. 

 

 
 

Figura 22. Correlación entre el IB y con el PI de los parámetros fisicoquímicos fue 

estadísticamente significativa (p= 0,025483; r=0,81512). 

 

Tabla 8. Índice Biótico (BI) de la comunidad de microalgas presente en la ciénaga de 

Malambo (CM) y Santo Tomás (CSTT) en los meses muestreados.  

Muestreos BI Fitoplancton 

CSTT FEB 2,77 

CSTT ABR 2,24 

CSTT JUL 2,35 

 CM FEB 2,82 

 CM ABR 2,55 

 CM JUL 2,63 

 CM OCT 2,66 
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Tabla 9. Categorización propuesta para el Índice Biótico (BI) con su interpretación de cada 

categoría establecida para los cuerpos de agua estudiados. 

BI Interpretación 

<2,45 Ligeramente contaminado 

2,45 - 2,63 Moderadamente contaminado 

2,63 - 2,72 Fuertemente contaminado 

>2,72 Severamente contaminado 

 

De acuerdo a las categorías propuestas en el IB, el agua de la ciénaga de Santo Tomás presenta 

condiciones de ligeramente contaminado a moderadamente contaminada, lo contrario a la 

ciénaga de Malambo donde se presentan condiciones altas de deterioro del agua, dado que los 

valores del BI reflejan aguas de fuertemente contaminado a severamente contaminado, basado 

en las condiciones limnológicas. 

 

La figura 23. muestra que, de las 91 morfoespecies encontradas en el estudio, el 53% de las 

morfoespecies (49) se clasifican en la categoría de sistemas con agua ligeramente 

contaminada, y 20 de esas morfoespecies pertenecen a la clase Bacillariophyceae. El 25% de 

las morfoespecies (23) están en la categoría de sistemas con agua severamente contaminado, 

distribuidas entre las clases Conjugatophyceae, Chlorophyceae, Bacillariophyceae con (6) 

morfoespecies cada una; Euglenophyceae (4), Cyanophyceae (3) y Dinophyceae con 2 

morfoespecies. 14 especies se encuentran en la categoría de aguas moderadamente 

contaminadas, entre las clases Euglenophyceae (3), Chlorophyceae, Bacillariophyceae y 

Cyanophyceae (2). 5 morfoespecies encontradas en la categoría de aguas fuertemente 

contaminadas pertenecientes a las clases Chlorophyceae (3 morfoespecies), Conjugatophyceae 

y Cyanophyceae (2 morfoespecies), y Euglenophyceae (1 morfoespecie).   

 

 
 

Figura 23. Categorización según BI de las morfoespecies de microalgas encontradas en el 

estudio.  
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9. DISCUSIÓN 

 

9.1. Comportamiento de las variables fisicoquímicas del agua 

 

Tanto en la ciénaga de Malambo como en Santo Tomás, los parámetros fisicoquímicos no 

presentaron diferencias significativas entre las estaciones, pero sí entre los meses o épocas de 

muestreo; producidas por los cambios de los sistemas influenciados por el pulso de inundación 

del río Magdalena; ya que muchos de estos humedales reciben y descargan agua del río y están 

sometidos al pulso de inundación del mismo (Berdugo, 2005; Tatis, 2005; Costa y Pino, 2010; 

Roldan, 2008; Charris y Vargas, 2011). Otros aspectos que influyen son el tipo de suelo, 

vientos, el flujo de las corrientes, entrada de agua de arroyos, vertimientos domésticos e 

industriales (Atencio, 2005), eventos climatológicos como el fenómeno El Niño, el cual 

alteran el régimen de lluvia, generando disminución de la precipitación y presencia de altas 

temperaturas (IDEAM, 2015). Las variaciones fisicoquímicas fueron más notorias en la 

ciénaga de Malambo que en la de Santo Tomás.  

 

Dado que para la época de muestreo ocurrió el Fenómeno El Niño, El IDEAM, en el año 2015 

reportó los valores más bajos de precipitación con respecto a los últimos cuatro años; así 

mismo, la temperatura registró valores por encima de la media de los años anteriores. Esto 

influyó en los bajos niveles de la columna de agua en los sistemas estudiados durante la época 

de lluvia (julio y octubre), al punto que en el muestreo de octubre (de acuerdo al régimen 

hidrológico de la zona, es una época de mayores precipitaciones) la ciénaga de Santo Tomás 

se encontró totalmente seca y la de Malambo no superó los niveles presentados en febrero, 

época de aguas bajas o estiaje. Por otro lado, los valores altos de la temperatura del agua, 

favorecen la descomposición y mineralización de la materia orgánica (Roldan, 2008). 

 

La transparencia del agua presentó una tendencia a disminuir en aguas bajas (abril - julio), 

época donde se presentaron las menores precipitaciones y profundidades en las ciénagas; y a 

incrementarse en aguas altas en el mes de octubre (en la ciénaga de Malambo). Esta tendencia 

es propia de ecosistemas lacustres de la parte baja de la cuenca del rio Magdalena (Arias, 

1985), y asociada a la influencia del pulso de inundación (Atencio, 2005). La relación también 

ha sido reconocida en otros sistemas asociados a pulsos de inundación-sequía en la zona 

amazónica colombiana (Amaya, 1999; Andramunio, 2006), y la variación de la transparencia 

asociada a la precipitación, corroborado por Esteves (1998) para sistemas acuáticos brasileros.  

 

Otro evento que podría influir sobre la transparencia es la incidencia del viento sobre la 

resuspensión de los sólidos en el agua, dada la pequeña columna de agua en las ciénagas, 

principalmente en la época seca; además, la elevada carga de nutrientes y materia orgánica 

proveniente de otros alóctonos y la producida por el mismo cuerpo de agua pudo haber 
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afectado este parámetro (para el caso de la ciénaga de Malambo, el agua se encontraba con un 

color verde oscuro). Henao (1987), indica que la transparencia (disco Secchi) varía según el 

estado en que se encuentren los ecosistemas acuáticos, así; un ecosistema oligotrófico presenta 

transparencias mayores a 1,6 m; si este parámetro se encuentra entre 1,6 y 0,8 m, indica que el 

sistema está en un estado de mesotrófia; y si se presentan valores menores a 0,8 m, el sistema 

se encuentra en un estado de eutrofia.   

 

La temperatura registró valores típicos de aguas someras de la zona tropical. Se alcanzaron 

valores máximos de 37°C en julio y mínimo de 27°C en febrero; esto se explica, dado la 

variación en la profundidad, lo que infiere una mayor susceptibilidad a calentarse por la 

radiación y también a enfriarse por efecto de los vientos. Para el caso de los complejos 

cenagosos asociados al río Magdalena, se reportan valores entre 28.1ºC hasta 36.7°C, en 

donde es más probable encontrar las menores temperaturas en los meses secos por acción de 

los vientos. CRA, CORMAGDALENA, CI, 2007.  

 

EL pH en ambos cuerpos de agua registró valores máximos de 10,4 en el mes de Julio; y 

valores mínimos en febrero, de 8,34 en la ciénaga de Malambo y 7,47 en la ciénaga de Santo 

Tomás. Estos valores muestran que los cuerpos de agua tienden a ser básicos, y podría ser 

causado por sales carbonatadas (calcio y magnesio) encontradas en las ciénagas. Por otro lado, 

los valores básicos de pH también pueden indicar una alta actividad fotosintética tanto del 

fitoplancton como de las macrofitas sumergidas (éstas últimas abundaron en la ciénaga de 

Santo Tomás), ya que estos organismos remueven CO2 para su actividad fotosintética, y como 

consecuencia el pH aumenta, lo que reduce la formación de ácido carbónico en el agua 

(Roldan, 2008; Romero, 2009). En la ciénaga de Malambo, los vertimientos que llegan al 

cuerpo de agua, posiblemente ayudaron a incrementar los nutrientes en el agua, cuando los 

niveles de la columna de agua son bajos, y en consecuencia un incremento de microalgas, 

removiendo el CO2; como lo expresa Atencio et al. (2005).  

 

En cuanto al oxígeno disuelto y la saturación de oxígeno, en la ciénaga de Malambo se 

encontraron los mayores valores en época de lluvia, alcanzaron los 24,05 ppm y 348%, en el 

mes de octubre; y los menores valores en época seca, con 5,6 ppm y 67% en el mes de febrero, 

respectivamente. La fluctuación del oxígeno puede deberse a la influencia del pulso de 

inundación sobre el cuerpo de agua y la materia orgánica que proviene de los vertimientos que 

llegan a la ciénaga (Atencio et al., 2005), que hacen que el fitoplancton fluctúe y en 

consecuencia el proceso de fotosíntesis y la oxidación de la materia orgánica también varíe 

(García y Cruz, 2013).  

 

En la ciénaga de Santo Tomás también se evidenció una elevada oxigenación y saturación en 

el mes de julio (valor máximo 21,4 ppm y 254%, respectivamente), y una caída a valores 

anóxicos y baja saturación (valor mínimo 1,73 ppm y 26%) en abril. La elevada oxigenación 
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de la ciénaga también se infiere al proceso de fotosíntesis que realizan tanto el fitoplancton 

como las macrófitas sumergidas (García y Cruz, 2013), dado que este el cuerpo de agua 

contenía gran cantidad de la macrófita elodea.  

 

En ambos cuerpos de agua se encontraron valores altos de dureza, principalmente en la 

ciénaga de Malambo (máximo 305 mg CaCO3/L; mínimo 85,4 mg CaCO3/L; promedio 190 

mg CaCO3/L). De acuerdo con estos resultados, el agua de la ciénaga se clasifica como 

moderadamente dura a dura (Romero, 2009; Roldan y Ramírez, 2008), y por lo tanto muy 

productiva, según la clasificación de Ohle (1934) citado por Ramírez y Roldán (2008). La 

ciénaga de Santo Tomás también mostró valores promedios altos de dureza (máximo 163,6 mg 

CaCO3/L; mínimo 34,8 mg CaCO3/L; promedio 82 mg CaCO3/L), que clasifican el agua 

como moderadamente dura y muy productiva.  

 

Esta variable refleja la naturaleza de las formas geológicas con las cuales el agua ha estado en 

contacto y se deriva de la naturaleza del suelo y las formaciones rocosas (Roldan, 2008). De 

paisajes de planicie aluvial, bajo un relieve de plano de inundación, conformado por depósitos 

aluviales actuales no consolidados (grava, arena, limo y arcilla), suelos pobres a 

moderadamente drenados, ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos y saturación de bases 

muy alta (IGAC, 2007). Estos valores también se infieren a la misma dinámica hidrológica del 

sistema, los arrastres de iones por las escorrentías locales y por los vertimientos de aguas 

residuales, y a la influencia del pulso de inundación, en donde, en época de lluvia los valores 

de dureza disminuyeron, producto de la dilución de los carbonatos - para el caso de la ciénaga 

de Malambo- (Atencio et al.,2007).  

 

Los valores de conductividad fueron altos tanto para la ciénaga de Malambo (máximo 2080 

µS/cm; mínimo 4,47 µS/cm; promedio 1103 µS/cm) como en Santo Tomás (máximo 903 

µS/cm; mínimo 2,49 µS/cm; promedio 604 µS/cm). Estos valores son consistentes para aguas 

fuertemente mineralizadas (Roldan y Ramírez, 2008). Las fluctuaciones de este parámetro 

dependieron de los niveles del agua de las ciénagas. Para el caso de la ciénaga de Malambo, en 

época de lluvia y aumento de la columna de agua, la conductividad disminuyó sus valores con 

respecto a los presentados en los meses secos; quizás debido a los procesos de dilución de 

sales y una baja conducción de iones y viceversa. Esta relación muestra que la conductividad 

estuvo sujeta a los cambios en el tiempo, atribuibles al pulso de inundación (Tatis, 2005; 

Atencio et al., 2007; Charris y Vargas, 2011; Acosta, 2012).  

 

Estos valores también hacen referencia a la presencia en la zona de suelos salinos y arcillosos 

que por las escorrentías se lavan y llegan a los cuerpos de agua (Atencio et. Al., 2007); y 

pueden estar influenciados por eventos climáticos, como el fenómeno El Niño. Para el caso de 

la ciénaga de Santo Tomás, los mayores valores de conductividad se encontraron en época de 

lluvia (en un año típico), pero, debido a la disminución de las precipitaciones en estos meses, 
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los niveles de la ciénaga fueron muy bajos, lo que ayudó a la concentración de iones y por 

tanto a los valores altos de este parámetro (Para el mes de octubre, época de lluvia, la ciénaga 

se encontró seca). En el mes de febrero, la conductividad fue muy baja, cuando los niveles en 

ambos cuerpos de agua fueron los mayores registraron en el estudio, resaltando que se viene 

de un año típico de precipitaciones; y, además, se considera tomar con precaución los valores, 

dado que se pudo presentar algún error durante la toma de los datos por una inadecuada 

calibración del equipo utilizado. 

 

La medida de la conductividad de un cuerpo de agua es uno de los parámetros más 

importantes en Limnología. Debido a ella se puede conocer mucho acerca del metabolismo de 

un ecosistema acuático. Además, altas diversidades de especies corresponden, a menudo, a 

bajas conductividades y viceversa. En los trópicos, los valores de conductividad están más 

relacionados con la naturaleza geoquímica del terreno y su concentración varía principalmente 

con las épocas de lluvia y de sequía, y con su estado trófico. Lagos y ciénagas de zonas cálidas 

tropicales presentan conductividades altas (mayores que 100 µMhos/cm), pues en ellas se 

recoge una mayor escorrentía, además de los aportes de los ríos. Los valores habituales de 

conductividad son menores de 50 µS/cm en aguas de bajo contenido iónico, y desde 500 hasta 

2000 µS/cm para las fuertemente mineralizadas. Lagos y ciénagas de regiones cálidas 

tropicales tienden a la eutrofia, por estar más expuestos a acumular nutrientes aportados por 

los ríos (Roldan y Ramírez, 2008).  

 

Con respecto a los sólidos suspendidos totales (SST), para ambos cuerpos de agua, el mayor 

valor promedio se registró en el mes de julio (219 mg/L en Malambo y 58 mg/L en Santo 

Tomás. Para un año típico, es una época de pocas lluvias), cuando los niveles de agua son 

bajos, al igual que la transparencia. El menor valor promedio, para el caso de la ciénaga de 

Malambo se registró en el mes de abril (95 mg/l) cuando el nivel de la ciénaga es alto pero con 

una poca transparencia; mientras que en la ciénaga de Santo Tomás los SST alcanzaron un 

valor mínimo promedio de 13 mg/L en el mes de febrero, cuando los niveles de agua son los 

más altos registrados y la transparencia fue total en la columna de agua.  

 

Lo anterior infiere una relación de los SST con la profundidad y transparencia (tal como se 

muestra en la ciénaga de Santo Tomás), indicando que cuando hay un aumento de la columna 

de agua, el sistema es más transparente y los SST disminuyen, por los procesos de dilución 

que ocurren (Atencio et. Al., 2007). En época seca, debido a la pequeña columna de agua que 

se encuentra, hay una influencia de los vientos que resuspenden los sedimentos y hacen que se 

aumenten los valores de SST (Mogollón, 1997; Ruiz, 1999; De la Hoz, 2004, Acosta 2012).  

 

Otra causal de los valores de SST podría ser las altas densidades fitoplanctónicas encontradas 

en la ciénaga (Como se pudo observar en la ciénaga de Malambo); caso similar ocurrió en la 

ciénaga grande de Santa Marta, que, debido al taponamiento de caños por donde ingresaba el 
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agua procedente del rio Magdalena, hubo aumento en las densidades de fitoplancton, y para 

ese tiempo, los SST estaban constituidos por estas altas densidades (Garay et al., 2004; 

Hernández, 2014).  

 

Durante la época de muestreo se dio el fenómeno de El Niño, que influencia a parámetros 

meteorológicos como la disminución de precipitaciones en la zona, aumento en el brillo solar 

y la temperatura. Estas variables a su vez influyen sobre los cuerpos de agua (Hernández, 

2014) en la reducción de sus niveles, como se observó con la ciénaga de Santo Tomás, al 

punto de encontrarla seca en octubre, mes de mayores precipitaciones en un año típico, y para 

el año 2015 el fenómeno El niño alcanzó su mayor intensidad. El ACP realizado a las 

variables fisicoquímicas corrobora el comportamiento de los sistemas influenciados por el 

pulso de inundación y condiciones climáticas presentadas en el tiempo. 

 

Para el caso de los nutrientes, el nitrato (NO3-) en ambos cuerpos de agua alcanzó el mayor 

valor promedio en el mes de febrero (0,60 mg/L en la ciénaga de Malambo y 0,52 mg/L 

ciénaga de Santo Tomás); mientras que en el mes de abril, se registraron los menores valores 

promedios de NO3- en las ciénagas (<0,2 mg/L en ambos cuerpos de agua).  

 

Utilizando la clasificación propuesta por Vollenweider (1968) en Estéves (1988), las ciénagas 

de Malambo y Santo Tomás se clasifican en cuerpos de agua oligotróficos. Atencio Et al 

(2005) y Tatis (2005) utilizan la misma clasificación para la ciénaga de Malambo, de acuerdo 

a sus resultados (promedio 2.67, máximo 10.9 mg/L y mínimo 0.1 mg/L en Atencio, 2005. 

Promedio 2.23 mg/L, máximo 10.9 mg/L y mínimo 0.07 mg/L en Tatis, 2005), el complejo 

lagunar corresponde a cuerpos de agua mesotrófico (1 – 5 mg/L) a eutrófico (5 – 50 mg/L) en 

las diferentes épocas del régimen de lluvias, por presentar altas concentraciones de este 

nutriente. Los resultados obtenidos en este estudio no coinciden con los anteriores. Aun así 

cabe resaltar que esta clasificación corresponde a zonas templadas, lo que su aplicación en las 

zonas tropicales denota cuidado. 

 

A pesar de los bajos niveles NO3- en los sistemas, se puede observar que el estado trófico de 

los cuerpos de agua del sistema varía de acuerdo a la influencia del pulso de inundación y al 

impacto de los vertimientos, aun cuando los sistemas se ven influenciados también por el 

fenómeno de El Niño. En el caso de la ciénaga de Malambo, en el mes de febrero, en donde se 

viene de un año típico de régimen de lluvias y la ciénaga se encuentra en su proceso de 

vaciado, y ya han recibido nutrientes de las escorrentías cargadas de materia orgánica, el 

aporte del rio Magdalena, la remoción de los sedimentos que el movimiento de la masa de 

agua que ingresó a los sistemas logra hacer de la materia orgánica detrítica que se encuentra en 

los sedimentos – incrementando así su tasa de mineralización – se encontraron los mayores 

valores de este nutriente, reduciéndose a la mitad en julio. Sin embargo en el mes de octubre, 
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época de lluvias intensas en un año típico, a pesar de la reducción de éstas, hubo ingreso de 

agua al sistema por las escorrentías, vertimientos y el río Magdalena y un aumento del NO3-.  

 

Para la ciénaga de Santo Tomás, en el mes de febrero se sigue la dinámica ocurrida en la 

ciénaga de Malambo, Sin embargo, para el mes de octubre no fue posible obtener datos dado 

que la ciénaga estaba seca. Para los anteriores meses los niveles de NO3- disminuyeron 

mostrando así un sistema oligotrófico, que no coincide con los resultados de otros nutrientes 

que muestran que ambos sistemas manejan condiciones altas de eutroficación, como es el caso 

del fosforo y la abundancia de fitoplancton. Otra explicación dada a los bajos  niveles de NO3- 

podría ser porque los nitratos se utilizan directamente por parte de las algas y de la vegetación 

acuática para sintetizar las proteínas (Sze, 1993; Roldán y Ramírez, 2008; Pulido, 2015). 

 

Los Nitritos (NO2-), son las especies nitrogenadas que se encuentran en bajas 

concentraciones, especialmente en aguas oxigenadas, pero en medio hipóxico su 

concentración aumenta notablemente (Roldan, 2008). Para la ciénaga de Malambo el menor 

valor promedio se registró en el mes de julio (<0,01 mg/L), y también se encontraron valores 

bajos en febrero y octubre. Para la ciénaga de Santo Tomás, el menor nivel de NO2- se 

registró en octubre (<0,01 mg/L). Estos niveles se pueden relacionar con los altos valores de 

oxígeno disuelto de las ciénagas, lo que pudo favorecer a la oxidación de los nitritos, pasando 

a nitratos. Aun así, los nitratos también se encontraron en bajos niveles que se explican porque 

éstos son utilizados directamente por las algas y la vegetación acuática para la síntesis de 

proteínas (Sze, 1993; Roldán y Ramírez, 2008; Pulido, 2015). El mayor valor promedio para 

en ambos cuerpos de agua se registró en abril (1,23 mg/L en Malambo y 0,49 mg/L en Santo 

Tomás), quizás por los vertimientos orgánicos que impactan el sistema (Tatis, 2005).  

 

Los valores de nitratos y nitritos registrados en ambos sistemas, los clasifican como cuerpos 

de agua oligotróficos que tienden a la mesotrofía (Vollenweider, 1968 en Estéves, 1988), 

información que es poco consistente con los estudios realizados en la zona y con los otros 

parámetros fisicoquímicos y biológicos medidos en el presente estudio, que infieren que las 

ciénagas tienen alto grado de eutroficación.  

 

Por su parte el amonio (NH4+), que es muy importante para los productores ya que puede ser 

utilizado como fuente de nitrógeno durante la síntesis de proteínas; su concentración en 

medios aeróbicos puede ser muy baja (Roldan, 2008). El mayor valor promedio para las 

ciénagas de Malambo y Santo Tomás se encontraron en el mes de abril (1,34 mg/L y 0,69 

mg/L, respectivamente). Esto pude deberse a la tendencia alcalina de las agua y a procesos 

rápidos de mineralización de la materia orgánica favorecidos por vientos y disponibilidad de 

Oxígeno vía productividad (POMCA, 2007). Sin embargo, altas concentraciones de amonio 

puede tener grandes implicaciones ecológicas, ya que la oxidación demanda mucho oxígeno, 

lo que va en detrimento de las comunidades acuáticas. Concentraciones superiores a 0,25 
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mg/L de amonio afectan el crecimiento de peces, y superiores a 0,5 mg/L se consideran letales 

(Roldan, 2008).  

 

Según Atencio et al (2005), valores promedio 0.5 mg.l-1 (con máximo 1 mg/L y mínimo 0.02 

mg/L) para el complejo cenagoso de Malambo, son típicos de los sistemas lacustres someros 

del bajo Magdalena. Sin embargo, afirma que estos valores no son fáciles de interpretar desde 

una perspectiva trófica. Roldan (1992) (op. cit.) indica que se requieren investigaciones 

específicas en dinámica de nutriente del neotrópico para comprender las fluctuaciones de 

amonio que se presentan durante el ciclo hidrológico, como es el caso específico del complejo 

cenagoso de Malambo.  

 

El fósforo es el elemento biogénico que desempeña el papel más importante en el metabolismo 

biológico; en comparación con los demás nutrientes, es el menos abundante y, al tiempo, el 

factor más limitante en la productividad primaria. El fósforo en su forma de fosfato (PO4-3), 

se encontró con valores máximos en el mes de febrero entre 11,88 mg/l en la ciénaga de 

Malambo y 7,52 mg/L en la ciénaga de Santo Tomás.  Los mínimos valores estuvieron entre 

0,08 mg/L en los meses de Abril y Julio para los cuerpos de agua. Las concentraciones de 

fosfato encontradas indican claramente la naturaleza eutrófica del sistema durante gran parte 

del ciclo hidrológico o épocas de muestreo, tal como lo expresa  Atencio et al (2005) para el 

complejo cenagoso de Malambo, y el POMCA (2007) de la cuenca baja del río Magdalena 

expresa que, de acuerdo con la información revisada para los cuerpos de agua del Magdalena, 

éste está presente en la columna de agua en gran magnitud indicando la entrada de gran 

cantidad de material de vertimiento doméstico. La concentración de PO4 promedio en el 

complejo Malambo, a partir de los datos revisados, superan los 2,8 mg/l, lo cual es muy alto si 

se tiene en cuenta que en aguas continentales una concentración normal de este nutriente se 

admite hasta los 0,05 mg/l. 

 

Los valores obtenidos de nutrientes (nitrito, nitrato y fosfato) en las ciénagas de Malambo y 

Santo Tomás son consistentes con un estado tendiente a la eutrofia de los sistemas, ya que 

generalmente se presentan en altas concentraciones. Esto es corroborado por autores como 

Roldan (2008), quien plantea que las variaciones de éstos en las zonas tropicales  se ven 

influenciados con los ritmos de lluvia y sequía, a causa de su utilización por las algas; a la 

contaminación orgánica, industrial y agrícola; el arrastre de sedimentos a causa de las lluvias 

en los suelos erosionados. Las ciénagas en las regiones bajas tropicales están influenciadas, la 

mayor parte del año, por los ríos; por ende, están sujetas a recibir mayor aporte de nutrientes. 

Por ello, todos estos cientos de ciénagas están sometidas a una rápida eutrofización. 

 

9.2. Composición y abundancia del fitoplancton presente en las ciénagas de Malambo y 

Santo Tomás 
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La composición fitoplanctonica en las ciénagas de Malambo y Santo Tomás estuvo 

representada en un 54% por las clases Bacillariophycea (31%) y Chlorophyceae (23%). Sin 

embargo, la mayor riqueza de especies se encontró en la ciénaga de Santo Tomás, de las 91 

especies encontradas, 85 estuvieron presentes en este cuerpo de agua, y solo 27 en la ciénaga 

de Malambo. Esto infiere que la ciénaga de Santo Tomás concentra una mayor diversidad que 

la de Malambo.  

 

Berdugo (2005) en su estudio realizado en el Complejo cenagoso de Malambo, evidenció que 

el grupo más representativo fueron las Cloroficeas y Bacilarioficeas, seguido de las 

Cianofíceas y las Euglenoficeas, información que permite corroborar la encontrada para 

Malambo en este estudio. 

La ciénaga de Santo Tomas, dado que no fue posible comparar su riqueza entre época de 

lluvia y seca, conservó una riqueza similar de las clases entre los meses muestreados, que 

generalmente fueron en época seca (Abril) y de muy poca lluvia (Julio). En contraste con  lo 

evidenciado en la ciénaga de Malambo – dado que se puede realizar la comparación - en 

donde sí se observó la diferencia en la riqueza de las especies de los grupos entre los meses 

muestreados.  Se encontraron clases con mayores riquezas en época seca (Febrero - Abril), en 

época de muy poca lluvia (Julio), y solo encontradas en época de lluvia (Octubre). Tal como lo 

señala Berdugo (2005), donde evidencia que la comunidad fitoplanctónica en la ciénaga de 

Malambo, en los meses de aguas altas presenta ligeras variaciones con una tendencia a 

disminuir durante el periodo seco. Este comportamiento es consistente con una comunidad 

fitoplanctónica favorecida por el río especialmente en los periodos de fluctuaciones. De esta 

manera las variaciones temporales fueron mucho mayores que las espaciales. 

 

Con respecto a la abundancia de las especies encontradas en los cuerpos de agua estudiados, a 

pesar de que la ciénaga de Malambo contó con la menor riqueza con respecto a la encontrada 

en la ciénaga de Santo Tomás, las abundancias de las especies fueron mayores, principalmente 

para representantes de la clase Cyanophyceae, tanto que para el mes de lluvia el sistema 

estuvo dominado casi en un 100% por esta clase. Otra clase a resaltar por sus mayores 

abundancias en Malambo fue Bacillariophyceae presente principalmente en el mes de Febrero. 

En cambio la ciénaga de Santo Tomás la abundancia sí tuvo una distribución entre varias 

clases en los meses muestreados; dominan las clases Chlorophyceae, Bacillariophyceae y 

Conjugatophyceae sobre la clase Cyanophyceae. 

 

Las riquezas y abundancias encontradas en ambos cuerpos de agua son consistentes con las 

variaciones presentadas en los parámetros fisicoquímicos durante los meses muestreados, en 

donde se observó una mayor concentración de nutrientes y materia orgánica en los meses 

secos, lo que ayuda a mantener dichas riquezas de especies, con una gran actividad 

fotosintética reflejada en los altos niveles de oxígeno en estos cuerpos de agua; características 

de sistemas tendientes a la eutrofia.  
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La temperatura juega un papel importante en el comportamiento de los sistemas. Entre 35°C y 

40°C la clase Cyanophyceae tiene un óptimo desarrollo (Palmer, 1962); por ello se considera 

que hay mayor abundancia de Cyanophyceae en los meses más calientes del año. Crecen 

normalmente en medios alcalinos, en los cuales se desarrollan mejor por cuanto utilizan el ion 

bicarbonato como fuente de carbono para la fotosíntesis (Hutchinson, 1967; Shapito, 1973). 

Las Cyanophyceae se desarrollan especialmente cuando las condiciones ambientales se 

desvían normalmente de las relaciones habituales; así, todo cambio en la relación de 

concentración de nitrógeno y fosforo acaba manifestándose en un avance o en un retroceso en 

el desarrollo de las mismas.  

 

Las Euglenophyceae se encentran normalmente en cuerpos de agua ricos en materia orgánica 

(Ramirez, 2000). La clase Bacillariophyceae es importante desde el punto de vista cuantitativo 

en los ecosistemas lacustres dulceacuícolas. Las Chlorophyceae constituyen uno de los 

mayores grupos de algas, si se tiene en cuenta su abundancia en géneros y especies, al igual 

que su frecuencia y ocurrencia. El punto óptimo de temperatura se encuentra entre 30°C y 

35°C,  lo que hace que durante el verano se pueda presentar afloramiento de algunos géneros. 

La mayoría habitan preferiblemente ecosistemas lenticos de carácter mesotrofico o eutrófico 

(Ramirez, 2000). 

 

En la ciénaga de Malambo (CM), la clase Cyanophyta estuvo representada por los géneros 

Spirullina (CM 59.682 ind/ml; CSTT 24 ind/ml), Oscillatoria (CM 13.193 ind/ml; CSTT 305 

ind/ml), Microcystis (CM 25.716 ind/ml; 1.032 ind/ml), Chroococcus (CM 26 ind/ml; 

CSTT3.279 ind/ml), Anabaena  (CM 265 ind/ml; CSTT 192 und/ml) y Merismopedia (26 

ind/ml); siendo los tres primeros géneros  los que alcanzaron las mayores abundancias. En la 

ciénaga de Santo Tomás (CSTT), además de los encontrados en la ciénaga de Malambo, 

estuvo presente el género Calothrix (2787 ind/ml), y, siendo éste último con Chroococcus y 

Microcystis los que alcanzaron las mayores abundancias en este sistema. 

 

El género Spirullina presentó las mayores abundancias en la época seca, son algas que habitan 

en la superficie. El género Oscillatoria, en su mayoría son organismos que pueden 

reproducirse en gran cantidad formando Bloom. Los organismos del género Microcystis le dan 

una coloración generalmente verdeazul a las aguas; en general, son indicadores de polución 

orgánica y prefieren periodos lluviosos (Ramirez, 2000), lo que corrobora lo evidenciado en 

este estudio. Merismopedia, encontrada sólo en el mes de Julio con una densidad muy baja. 

Este género es frecuente en aguas contaminadas y lagunas de oxidación, donde pueden 

predominar únicamente en ciertas épocas (Ramirez, 2000). 

 

El género Anabaena, algunas veces son abundantes en aguas ricas en desechos orgánicos. 

Varias especies son tóxicas y forman afloramientos. En general están presentes en cualquier 
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época del año (Bracon, 1986), evidenciado en este estudio, en donde especies de este género 

fue encontrado en todos los meses muestreados. El género Chroococcus, cuando son 

abundantes, puede deberse a alguna forma de contaminación (Marquez y Guillot, 1987).  

 

La clase Bacillariophyceae, en la ciénaga de Malambo solo fue encontrada en los meses secos 

y estuvo representado por tres géneros, siendo el de mayor abundancia Cyclotella (23.096 

ind/ml). Nitzschia y Navicula (<61 ind/ml) fueron encontradas en el mes de Abril. Para el caso 

de la ciénaga de Santo Tomás, esta clase estuvo representada por 8 géneros siendo los de 

mayor abundancia Nitzschia (886 ind/ml), Cyclotella (155 ind/ml), Navicula (269 ind/ml). 

Aparecen los géneros Surirella, Gyrosigma, Aulacoseira y Pinnularia, todas ellas con 

abundancias menores a 11 ind/ml. Dada las menores abundancias de los géneros comunes 

encontrados en la ciénaga de Santo Tomás con respecto a la ciénaga de Malambo, se puede 

inferir que, por ser géneros encontrados en aguas con abundante materia orgánica y dado los 

altos niveles de nutrientes en la ciénaga de Malambo su proliferación fue mayor que en la 

ciénaga de Santo Tomás. Estudios realizados en humedales del interior del país corroboran 

esta información, como el humedal Córdoba en Bogotá (en el que se encontró el género 

Nitzschia) y de acuerdo a la SDA y UMNG (2008) (en Pulido, 2015), reportaron condiciones 

de eutrofia a hipereutrofía en este cuerpo de agua. Así mismo, en el humedal Jaboque, ubicado 

en esa misma ciudad, Arcos y Gomez (2006) (en Pulido, 2015) encontraron esta clase.  

 

La clase Chlorophyceae fue el grupo que tuvo la mayor riqueza tanto en la ciénaga de 

Malambo con 12 especies, como en la ciénaga de Santo Tomás con 13 especies; corroborando 

lo enunciado en la literatura, en donde se indica que es uno de los mayores grupos de algas, si 

se tiene en cuenta su abundancia en géneros y especies, al igual que su frecuencia y 

ocurrencia. La mayoría habitan preferiblemente ecosistemas lenticos de carácter mesotrofico o 

eutrófico, y gracias a que las dispersa el viento, son cosmopolitas (Pinilla, 2000).  Según 

Pinilla (2010) (en Rodriguez, (2013)) su presencia está asociada a altas concentración de 

oxígeno, ya que es un grupo con una alta actividad fotosintética que requiere aguas 

transparentes (algas de sol). Aunque Pinilla (2000) registra varias especies de la clase 

Chlorophyceae como bioindicadoras de ecosistemas meso y eutróficos, Reynolds (1997) 

afirma que también existen taxones de Chlorophytas oligotróficas, tales como Sphaerocystis, 

Coenococcus, Kirchneriella y Radiococcus, pero éstas no fueron encontradas en el estudio.  

 

El género Pediatrum presentó la mayor abundancia (2060 ind/ml) en la ciénaga de Malambo; 

son algas de superficie; en general se desenvuelven bien en aguas contaminadas por desechos 

industriales de papel, que son tóxicos para la mayoría de algas (Ramirez, 2000, en Branco, 

1986). Especies como Oocystis y Ankistrodesmus solo estuvieron presentes en época de lluvia 

con abundancias menores a 30 ind/ml en este cuerpo de agua; mientras que Oocystis alcanzó 

abundancias de 377 ind/ml en la ciénaga de Santo Tomas.  
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Algunas especies del género Scenedesmus viven bien en aguas con elevado contenido mineral, 

otras pueden vivir en aguas contaminadas y lagunas de estabilización. En general, dominan 

cuando las concentraciones de fosforo son altas (Margalef, 1983). La representatividad del 

género Scenedesmus y Desmodesmus en relación con el número de morfoespecies, puede 

asociarse con el hecho de que son taxones cosmopolitas y bastante comunes en ambientes 

acuáticos con condiciones que van desde la oligotrofia hasta la eutrofia ((Reynolds, 1998; 

Bicudo y Menezes, 2006), en Pulido, 2015). El género Coelastrum habita con frecuencia 

ambientes de alta concentración de sales minerales resultantes de la descomposición de 

materia orgánica (Ramirez, 2000). 

 

Closterium (1.044 ind/ml) fue el único género de la clase Conjugatophyceae que estuvo 

presente en la ciénaga de Malambo, solo en época seca; mientras que en la ciénaga de Santo 

Tomás se encontraron 8 géneros de esta clase, siendo Cosmarium el género que alcanzó las 

mayores abundancias (3.114 ind/ml). Closterium y Estaurastrum se encontraron en todos los 

meses de muestreo con las mayores densidades promedio menores a 87 ind/ml. Generalmente 

es un grupo que se encuentran principalmente en lagos oligotróficos y distróficos, con pH 

ácido y aguas pobres en calcio (Ramirez, 2000), poco consistente para el caso de los cuerpos 

de agua estudiados en donde se presentaron  pH básicos y aguas ricas en materia orgánica y 

clasificados como sistemas con aguas eutróficas, según Atencio et al., (2005). 

 

La clase Dinophyceae estuvo representada por el género Ceratium con densidades 1 ind/ml en 

la ciénaga de Malambo, solo encontrada en época de lluvia. Para la ciénaga de Santo Tomás se 

encontró el género Peridinium en Febrero, con densidades menores a 6 ind/ml. Según Lewis y 

Riehl (1982) (en Ramirez, 2000) este grupo tiene una importancia en el plancton de la mayoría 

de los lagos tropicales, ya que están casi siempre presentes, aunque generalmente en poca 

abundancia, información corroborada en este estudio. Pulido (2015) encontró representantes 

del género Ceratium en el humedal Juan Amarillo ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, 

cuyo sistema es considerado eutrófico; así mismo, fue encontrado en el Humedal El salitre, el 

cual presentó una condición de oligotrofia a mesotrofía. Por su parte, Reynolds (1997) (en 

Rodriguez, 2013) indica que el género Ceratium spp y la especie Peridinium cinctum son muy 

comunes en sistemas típicamente eutróficos y pueden desarrollar grandes biomasas. Sin 

embargo, las densidades en ambos sistemas fueron bajas. 

 

En cuanto a la clase Euglenophyceae, en la ciénaga de Malambo solo estuvo presente el 

género Euglena (<55 ind/ml) en la época seca. Esta especie también se encontró en la ciénaga 

de Santo Tomas, con abundancias menores a 62 ind/ml en todos los meses muestreados. 

También se encontraron los géneros Lepocinclis, Thrachelomonas con abundancias menores a 

14 ind/ml y Phacus con las mayores abundancias de 113 ind/ml. El Lepocinclis viven en aguas 

contaminadas ricas en materia orgánica (Branco, 1986). Lo mismo ocurre con los géneros 

Euglena y phacus, Ramirez (2000) expresa que se encuentran en aguas ricas en materia 
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orgánica como las lagunas de estabilización. Margalef (1983) reporta el género 

Trachelomonas como un componente del fitoplancton de lagos oligotróficos a mesotróficos en 

Europa y Norteamérica. Se pueden encontrar durante todo el año, pero son raramente 

abundantes. Toleran cambios ambientales tanto en pH como en contenido de nutrientes 

(Margalef, 1983; Marquez y Guillot, 1987). SDA y UMNG (2008) (en Pulido, 2015) 

encontraron esta clase en el humedal Córdoba de la ciudad de Bogotá, Colombia y reportaron 

condiciones de eutrofia a hipereutrofía. En el humedal Jaboque, ubicado en esa misma ciudad, 

Arcos y Gómez (2006) (en Pulido, 2015) utilizaron sustratos artificiales para evaluar la 

colonización de algas perifíticas y encontraron que las clases más representativas fueron 

Euglenophyceae, Cyanophyceae y Bacillariophyceae, resultados que asociaron con una 

condición de eutrofía en el cuerpo de agua. En el humedal Juan Amarillo, considerado como 

eutrófico (CIC y EAAB, 2008b), Rodríguez (2013) (en Pulido, 2015) encontró las clases 

Dinophyceae y Euglenophyceae cuya dominancia variaba según el periodo climático. Entre las 

especies más importantes registró a Ceratium hirundinella, Peridinium cinctum, 

Trachelomonas hispida, T. volvocina, Lepocinclis salina, Phacus longicauda, Monoraphidium 

sp, Closteriopsis sp. y Oocystis sp. 

 

Los índices de diversidad de Shannon y Weaver y el de Simpson evidenciaron que la ciénaga 

de Santo Tomás presentó la mayor riqueza de especies con respecto a la ciénaga de Malambo. 

Así mismo, en ambas ciénagas las mayores riquezas se encontraron en época seca y en la 

Estación E1.  Se puede inferir que, a pesar que ambos cuerpos de agua presentan una 

condición eutrófica, pero, comparando los valores registrados de las variables fisicoquímicas, 

éstos fueron muy altos en la ciénaga de Malambo con respecto a la ciénaga de Santo Tomás, 

dado quizás a la influencia de vertimientos provenientes del área urbana e industrial del 

municipio de Malambo, mucho más influenciado que en la ciénaga de Santo Tomás, hacen 

que, se presente una mejor condición en este último cuerpo de agua que en la ciénaga de 

Malambo, y por tanto se note en una mayor diversidad de microalgas.  

 

Así mismo, se puede observar que la ciénaga de Malambo no tuvo una mayor riqueza de 

especies, pero sí el sistema estuvo dominado por la presencia de una o dos especies en el mes 

de poca lluvia (julio) principalmente, y en lluvias (octubre). Esto quizás se debe a la cantidad 

de materia orgánica y nutrientes principalmente fosforo acumulada o concentrada cuando la 

ciénaga tiene los niveles bajos de agua, por el ingreso a través de los vertimiento urbanos e 

industriales que llegan a la ciénaga, o por el ingreso a través del río principal en la época de 

lluvia. Según Berdugo (2005) y Tatis (2005), la concentración de nutrientes favorece el 

incremento del fitoplancton especialmente de algas verdeazules como es el caso de 

Mycrocistis.así mismo, Roldan (2008) expresa que los lagos y ciénagas de regiones cálidas 

tropicales tienden a la eutrofia, por estar más expuestos a acumular nutrientes aportados por 

los ríos.  
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De ahí que para la ciénaga de Santo Tomás hay una mayor equidad y diversidad en todos los 

meses de muestreo (secos y de lluvias bajas) que en la ciénaga de Malambo, donde se observa 

una mínima equidad, baja diversidad y alta dominancia de algunas especies con respecto a 

otros en los meses de lluvias. Se puede inferir que la ciénaga de Santo Tomás no recibe 

directamente vertimientos industriales y urbanos que son afluentes que como en la ciénaga de 

Malambo pueden aportar cantidades considerables de materia orgánica y nutrientes.  

 

El análisis multidimensional no paramétrico mostró que puede existir una relación entre la 

distribución espacial y temporal de fitoplancton debido a la presencia, ausencia y/o 

dominancia de especies de microalgas en época seca y de lluvias. Bouvy et al., (2006) denota 

la importancia de la influencia del régimen de lluvias en los cuerpos de agua tropicales. Así 

mismo, Roldan (2008) expresa que la productividad en las ciénagas están gobernados por las 

épocas de lluvia y sequía (cuando el aporte alternado de sedimentos y dilución de nutrientes, 

unidos a las variaciones de trasparencia del agua, permiten una mayor productividad acorde 

con la época del año).   

 

Esta relación también se corrobora con el Análisis de Correspondencia Canónica (ACC). En el 

caso de la ciénaga de Malambo, la variación explicada en al ACC, está relacionado con una 

conductividad alta, principalmente con la especie Desmodesmus sp1., predominando con 

abundancias similares en todas las estaciones muestreadas en el mes de poca lluvia (Julio). 

También, se relacionan los mayores valores de nitritos y amonio, al igual que las especies 

Navicula sp1. y Scenedesmus sp2. ubicadas en la estación E1. Al parecer, las especies 

Closterium sp., Coelastrum sp., Actinastrum sp., Scenedesmus sp 1., Scenedesmus sp2. y 

Euglena sp2. pueden estar asociadas a las altas concentraciones de nitratos y fosfatos en las 

estaciones E1 y E2. El ACC y la prueba de Montecarlo (p<0,05) mostró que la las especies 

están organizadas y distribuidas en cada ecosistema en relación a las variables fisicoquímicas 

y las estaciones de muestreo; lo que Fontúrbel y Castaño (2011) expresan en sus estudios, que 

esta organización no es producto de una aleatoriedad de los datos sino que realmente ocurre en 

el ecosistema y está influenciada por las variables fisicoquímicas. Es decir, que las 

abundancias de las especies de microalgas en la ciénaga de Malambo sí están influenciadas 

por las variables fisicoquímicas. 

 

Sin embargo, para el caso de la ciénaga de Santo Tomás la prueba de Montecarlo evidenció 

que la organización y distribución de las especies de microalgas en los puntos de muestreo y 

las variables fisicoquímicas no están relacionadas linealmente. Se evidenció que las especies 

Aulacoseira sp., Phacus sp3. y Staurastrum sp2., presentan las menores abundancias en la 

estación E3, donde se registran los niveles más altos en fosforo y fosfatos, y la mayor 

transparencia. También se relacionan los mayores valores de fosfatos y fosforo, y la mayor 

transparencia con la especie Mougeotia sp. En la estación E3. Cuando los sólidos suspendidos 

totales registra los valores más bajos, se presenta la especie Spirogyra sp. con sus mayores 
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abundancias en la estación E1 del mes de Julio.  La especie Desmodesmus sp. presenta sus 

mayores abundancias en la estación E1 cuando las variables amonio y sólidos suspendidos 

totales son altos. 

 

9.3. Índice Biótico (BI). 

 

Muchos de los organismos identificados en el estudio se han descrito como indicadores de las 

condiciones eutróficas o saprobias, tales como las Euglenofitas y las Cianobacterias 

(Reynolds, 2006), Por lo que se puede considerar que el Índice Biótico (BI) es consistente con 

la bioindicación obtenida de estos organismos. 

 

Para calcular el PI se tuvo como referencia los criterios fisicoquímicos de calidad admisibles 

para la destinación del recurso agua para consumo humano y doméstico del Decreto 1594 de 

1984 de Colombia, ya que estos criterios son más exigentes que los requeridos para la 

preservación de la flora y fauna en la legislación colombiana. Los parámetros legales de 

Colombia para la preservación de la biota están involucrados principalmente con los metales 

pesados y pesticidas y menos con las condiciones fisicoquímicas para determinar el estado 

ecológico de los humedales (Pinilla, 2010). Simoes et al. (2008) (en Pinilla, 2010) utilizaron 

un enfoque similar de emplear las variables fisicoquímicas más relacionadas con el 

funcionamiento ecológico de los sistemas acuáticos. 

 

Para calcular el TPV se utilizó el criterio de presencia – ausencia de la especie, y no 

abundancia; tal como lo expresa Pinilla (2010), en principio, la abundancia de taxones no tiene 

influencia en el TPV, por lo tanto, un sitio con sólo unas pocas muestras de un determinado 

taxón tendría el mismo peso en el TPV como un sitio dominado por este taxón. Sin embargo, a 

pesar de que la abundancia no se tiene en cuenta, se considera la frecuencia de aparición en las 

muestras. Por lo tanto, los taxones más comunes son más importantes en el índice. Los datos 

relativos a la presencia o ausencia de especies se han utilizado con éxito en muchos índices 

bióticos (por ejemplo, Griffith et al, 2005;. Jiang y Shen, 2005) y se ha demostrado ser 

adecuado y suficiente.  

 

Desde el punto de vista fisicoquímico, los cuerpos de agua estudiados presentan altos valores 

de materia orgánica, iones y nutrientes (más relacionados con el Fosforo). Estas condiciones 

reflejan un estado de eutrofia de los sistemas. Generalmente, los cuerpos de agua en las 

regiones bajas tropicales están enriquecidos por nutrientes, iones y materia orgánica y tienden 

a aumentar considerablemente, por el arrastre de sedimentos a causa de las lluvias en los 

suelos erosionados, del vertimiento de contaminantes domésticos e industriales en los ríos y de 

la actividad agrícola. Por ello, todas las ciénagas de estas zonas están sometidas a una rápida 

eutroficación (Roldan, 2008).  
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Al tener en cuenta los criterios establecidos por la OCDE (1982), sobre el establecimiento de 

unas categoría tróficas cimentadas en la transparencia medida con el disco Sechi, de acuerdo a 

los valores de esta variable en las ciénagas de Malambo y Santo Tomás (promedio 0,075 m; 

0,33 m, respectivamente), estos cuerpos de agua son clasificados bajo la categoría de 

hipertróficos. Sin embargo, se debe tener cuidado en aplicar esta categorización para los 

ecosistemas de zonas bajas tropicales, dado que los criterios con los cuales se están 

comparando estos parámetros, se definieron para zonas templadas. Así mismo, como lo 

expresa Pulido (2015), no hay que olvidar que la condición normal de los humedales es la 

eutrofia y que esta es una característica propia de estos ambientes, bajo la cual funcionan 

adecuadamente. Horner et al., (2000) indica que, en general, los humedales son sistemas 

eutróficos y saprobicos.  Mitchell (1994) (en Pulido, 2015) indica que precisamente, la biota 

de los humedales es la encargada de digerir toda la carga orgánica y de nutrientes que tienen 

este tipo de ecosistemas, razón por la cual los humedales se consideran los riñones de los 

paisajes en que se encuentran.  

 

En general, los valores obtenidos de nutrientes (amonio, nitrito, nitrato y fosfato) son 

consistentes con la naturaleza eutrófica del sistema, ya que presentan altas concentraciones en 

las aguas del complejo cenagoso de Malambo y de Santo Tomás (Atencio, 2005; Sarmiento, 

2006, Tatis, 2005 y Berdugo, 2005)  lo que corrobora lo planteado por diversos autores (Arias, 

1985: Roldan, 1998)  que, según la ubicación geográfica, las ciénagas que más rápidamente 

tienden a la eutroficación son las ubicadas en la cuenca baja del Río Magdalena. También hay 

que tener en cuenta que la intervención antrópica influye en estas condiciones, principalmente 

en la ciénaga de Malambo, como son los vertimientos de las industrias ubicadas en sus riberas 

y los arroyos que aportan aguas servidas de los barrios y municipios cercanos (POT, 2009); y 

es muy claro el deterioro ecológico de la ciénaga de Malambo en mayor grado que la ciénaga 

de Santo Tomás.  

  

El Índice Biótico (BI) mostró una categorización de la ciénaga de Santo Tomás en ligeramente 

a moderadamente contaminado. Para el caso de la ciénaga de Malambo, se clasificó dentro de  

las categorías de Fuertemente a Severamente contaminado. Estas condiciones son notorias 

teniendo en cuenta la diversidad del fitoplancton encontrado en los cuerpos de agua 

estudiados; en donde, en la ciénaga de Santo Tomás se observó una mayor diversidad de 

especies (85 especies) que en la ciénaga de Malambo (27 especies); y en esta última una 

dominancia por unas pocas especies que en la ciénaga de Santo Tomás. Además, en estos 

cuerpos de agua se observó una composición y abundancia de taxones que son típicos de 

entornos eutróficos; que, como lo indica Van der Hammen et al. (2008); Pulido (2015), 

Rodriguez (2013), por ejemplo, han sido encontrados en humedales urbanos de Bogotá – 

Colombia; y Berdugo (2005) y Tatis (2005) en el complejo cenagoso de Malambo. 
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Dado de que no se han realizado estudios sobre aplicaciones de índices a nivel de la región 

(Ciénagas del Departamento del Atlántico), los referentes que se tienen son individuales por 

cada sistema; por tanto, las variaciones se consideran de acuerdo con el grado de 

contaminación de cada humedal individual. Según Pinilla (2010), humedales con el mayor 

deterioro están apoyados principalmente de taxones que son más resistentes a la 

contaminación, mientras que los humedales mejor conservados tienen mayor diversidad de 

especies; lo que se puede observar en las ciénagas estudiadas. 

 

Con respecto al fitoplancton, tiene a estar relacionado con las condiciones fisicoquímicas del 

agua. Es claro, que los ensambles que forman ciertos grupos de especies del microalgas 

pueden utilizarse para clasificar el estado trófico de los ecosistemas acuáticos, ya que las 

especies reflejan la complejidad de los procesos que se dan en el sistema (Huszar et al., 1998). 

 

Teniendo en cuenta el TPV para cada especie o taxón, gran parte de las especies de la clase 

Bacillariophyceae se ubicaron dentro de la categoría de aguas ligeramente contaminadas, 

aunque este grupo se relaciona con aguas pobres en nutrientes y en su mayor parte viven en 

aguas oligotróficas, fueron encontrados en estos sistemas que tienen la condición de eutrofia, 

reportado también por Berdugo (2005) para la ciénaga de Malambo. Especies de este grupo, al 

igual que las Euglenophyceae y Cyanophyceae en sistemas con condiciones eutróficas a 

hipereutroficas, en cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá (Rodriguez, 2013; Pulido, 2015) 

 

En general, los resultados obtenidos del Índice Biótico, coinciden con las condiciones 

ecológicas de los sistemas estudiados y los reportes realizados por los autores citados. Sin 

embargo, como es una herramienta que por primera vez es utilizada en los cuerpos de agua del 

Departamento del Atlántico, se debe manejar con precaución. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Las ciénagas de Malambo y Santo Tomás presentaron altos niveles de eutrofia, principalmente 

la ciénaga de Malambo. En ellos se evidenciaron altos valores de Materia orgánica, así como 

de nutrientes, principalmente el fosforo, el cual puede ser un factor preponderante en el 

establecimiento de las comunidades de microalgas encontradas en los sistemas. Se puede 

inferir que para el caso de la ciénaga de Malambo, parte de estos nutrientes provienen de los 

afluentes o vertimientos domésticos e industriales del área urbana del municipio y de las 

empresas cercanas al sistema. 

 

A pesar que los sistemas están influenciados por el pulso de inundación del rio Magdalena, la 

dinámica hidrológica – la cual determina las condiciones limnológicas de los sistemas – 

fueron afectados por el Fenómeno El Niño (año 2015), en la que la dinámica rio – ciénaga se 

vio interrumpida por la disminución de las precipitaciones y es probable que también se vea 

afectada la dinámica ecológica.  

 

Los periodos climáticos influenciaron la dinámica de las comunidades de microalgas y los 

parámetros fisicoquímicos en ambos cuerpos de agua. Las concentraciones de nutrientes se 

incrementaron durante la época donde las ciénagas presentaron sus niveles altos de agua 

(Febrero y Octubre, para la ciénaga de Malambo; en Febrero para la ciénaga de Santo Tomás), 

lo cual se vio reflejado en el aumento de la abundancia y biomasa del fitoplancton en estos 

meses muestreados. A pesar de que el mes de Febrero es una época de estiaje, de acuerdo a la 

información del IDEAM (2015), se reportaron algunas lluvias que quizás llegaron a mantener 

niveles altos de la columna de agua en ambos cuerpos de agua, con respecto a los otros meses 

muestreados, de lo que se infiere el comportamiento de las condiciones fisicoquímicas y 

biológicas presentadas. 

 

Los elevados valores de nutrientes durante el periodo muestreado de lluvia (mes de Octubre, 

en la ciénaga de Malambo) puede estar relacionado con la resuspensión de compuestos, 

materia orgánica del mismo sistema, o procedente del ingreso por aguas lluvias, del río y de 

escorrentías.  

 

Se presentó una diferencia en la composición y abundancia del fitoplancton encontrado en los 

cuerpos de agua estudiados y de acuerdo a los meses muestreados. La ciénaga de Santo Tomás 

tuvo una mayor diversidad que la ciénaga de Malambo, pero en esta última se presentó una 

dominancia de algunas especies. La clase de mayor representación de especies fueron la 

Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Conjugatophyceae (Zygnematophyceae), las 

Euglenophyceae. La clase Cyanophyceae tuvo una baja representación con respecto a las 
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mencionadas anteriormente, pero las abundancias de sus  representantes fueron las mayores en 

ambos cuerpos de agua. Estas clases presentaron especies que indicaron condiciones altas de 

eutrofía en los sistemas, evidenciadas principalmente por las abundancias de las 

Cyanophyceae.  

 

La composición y estructura de la comunidad fitoplanctónica en las ciénagas de Malambo y 

Santo Tomás responden a las características fisicoquímicas de sus aguas, en relación con la 

disponibilidad de nutrientes y la influencia del ciclo hidrológico de la zona. 

 

De acuerdo a los resultados del Índice Biótico, la ciénaga de Malambo es un sistema que 

presenta un mayor grado de eutrofia que la ciénaga de Santo Tomás, lo que se infiere una 

mayor intervención antrópica en este primer sistema. Estos resultados son consistentes con los 

estudios realizados por los autores mencionados en el este documento. Sin embargo, los 

resultados deben considerarse de forma conservadora, ya que es la primera vez que se utiliza 

el índice en la región y se requiere su aplicación a otros cuerpos de agua para tener una mejor 

referencia en los resultados. 

 

Teniendo en cuenta que el índice fue propuesto para evaluar la calidad de agua con 

protozoarios y ha sido adaptado utilizando el fitoplancton y otros grupos de organismos en 

cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá, sus resultados han sido consistentes con los estudios 

realizados en los humedales de la ciudad, y también en los cuerpos de agua estudiados en el 

presente trabajo. Sin embargo, se requiere seguir con la aplicación para la toma de una mayor 

información que ayude a completar su aplicación. Es un primer intento de producir 

evaluaciones ecológicas de los humedales del Departamento del Atlántico utilizando el índice 

Biótico. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el uso del Índice Biótico en otros cuerpos de agua del departamento del 

Atlántico y en la región, con el fin de determinar con mayor certeza su eficiencia en sistemas 

neotropicales y su uso con microalgas.    
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ANEXO A. Datos obtenidos de las variables fisicoquímicas medidas en las ciénagas de Malambo (CM) y Santo Tomás 

(CSTT) en los meses muestreados Febrero (FEB), Abril (ABR), Julio (JUL) y Octubre (OCT) y en las estaciones E1, E2 y 

E3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN T° °C
PROFUNDI

DAD (m)

TRANSPAREN

CIA. SECHI (m)
pH

O2 

DISUELTO 

(ppm)

% 

SATURACION

CONDUCTIVI

DAD 

(MS/CM)*

FOSFORO 

TOTAL 

(mg/L)

NITRITOS 

(mg/L)

NITRATOS 

(mg/L)

FOSFATOS 

(mg/L)

AMONIO 

(mg/L)

SOLIDOS 

SUSPENDIDOS 

TOTALES 

(mg/L)

DUREZA 

TOTAL 

(mg/L)

FEB CSTT E1 28,3 0,7 0,7 7,47 6,68 53 2,49 2,09 0,03 0,32 3,19 0,154 25 163,6

FEB CSTT E2 28,5 0,6 0,6 9,34 5,9 77,1 707 1,57 0,078 0,65 6,41 0,314 <8 100,4

FEB CSTT E3 27,5 0,7 0,7 8,94 8,28 106 836 2,45 <0,010 0,59 7,52 <0,013 <8 62,6

FEB CM E1 27,4 0,8 0,1 8,34 5,6 67 4,74 3,87 0,03 0,59 11,88 0,9 196 300

FEB CM E2 28,3 0,5 0,1 9,08 15,1 208 5,06 3,75 0,56 0,71 11,51 0,955 146 305

FEB CM E3 29,3 0,6 0,1 9,07 16,5 208,8 4,47 1,04 0,03 0,51 3,22 0,941 114 299

ABR CSTT E1 31,6 0,2 0,15 8,03 6,11 97,2 706 0,34 1,196 < 0,20 0,12 1,13 35 119,4

ABR CSTT E2 28,5 0,25 0,25 9,13 4,21 63,7 767 0,63 0,155 < 0,20 0,1 0,61 16 34,8

ABR CSTT E3 28,5 0,4 0,4 8,24 1,73 26 564 0,48 0,136 < 0,20 0,1 0,32 20 47,4

ABR CM E1 33,4 0,5 0,05 10 20,82 339,2 1829 3,27 3,42 < 0,20 0,5 1,32 66 194

ABR CM E2 31,8 0,5 0,05 9,47 14,95 238,9 2080 2,52 0,087 < 0,20 0,6 1,33 88 216

ABR CM E3 32 0,5 0,05 9,67 15,45 247,7 2070 2,85 0,178 < 0,20 0,58 1,37 132 170

JUL CSTT E1 37,1 0,12 0,05 10,36 21,4 254,7 376 0,88 <0,010 0,28 0,59 0,06 19 74

JUL CSTT E2 33,3 0,12 0,12 9,63 12,18 172 578 < 0,03 <0,010 0,23 0,13 0,177 94 60,2

JUL CSTT E3 30,2 0,12 0,05 7,93 4,53 54 903 < 0,03 <0,010 0,37 0,08 0,271 61 79,4

JUL CM E1 37,7 0,25 0,05 10,99 18,53 275,8 1283 0,27 < 0,010 0,31 1,31 0,03 150 86,8

JUL CM E2 33,4 0,25 0,05 10,4 14,2 199,5 1279 4,83 < 0,010 0,27 1,29 0,41 300 107,8

JUL CM E3 34,3 0,25 0,05 10,97 16,84 240,1 1428 0,45 < 0,010 0,36 1,55 0,04 207 85,4

OCT CM E1 34,3 0,5 0,1 10,11 21,95 312,4 959 2,12 0,021 0,52 3,02 1,43 140 172

OCT CM E2 33,7 0,5 0,1 10,45 20,63 291,5 1121 2,33 0,011 0,36 0,99 0,232 100 164

OCT CM E3 35,5 0,5 0,1 10,78 24,05 348,8 1180 3,1 <0,010 0,33 1,19 0,06 184 184
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ANEXO B. Análisis descriptivo de las variables fisicoquímicas medidas en la ciénaga de Malambo (CM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción T° PROF SECHI pH O2 %SAT COND DBO5 DQO FOSFORO NITRITOS NITRATOS FOSFATOS AMONIO SST DUREZA

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Min 27,4 0,25 0,05 8,34 5,6 67 4,47 23,9 166 0,27 0,005 0,1 0,5 0,03 66 85,4

Max 37,7 0,8 0,1 10,99 24,05 348,8 2080 72,3 481,4 4,83 3,42 0,71 11,88 1,43 300 305

Sum 391,1 5,65 0,9 119,33 204,62 2977,7 13243,27 645,4 3575,5 30,4 4,357 4,26 37,64 9,018 1823 2284

Mean 32,59167 0,4708333 0,075 9,944167 17,05167 248,1417 1103,606 53,78333 297,9583 2,533333 0,3630833 0,355 3,136667 0,7515 151,9167 190,3333

Std. error 0,8708632 0,04583333 0,00753778 0,241888 1,383271 21,9651 217,2677 4,867344 29,99819 0,4027469 0,2816316 0,05757077 1,18118 0,1626393 18,28083 22,64363

Variance 9,100833 0,02520833 0,00068182 0,7021174 22,96125 5789,59 566463,2 284,2924 10798,7 1,946461 0,9517964 0,03977273 16,74222 0,3174185 4010,265 6152,81

Stand. dev 3,016759 0,1587713 0,02611165 0,8379245 4,79179 76,08935 752,6375 16,86097 103,9168 1,395156 0,9756006 0,199431 4,091726 0,563399 63,32665 78,43985

Median 33,4 0,5 0,075 10,055 16,67 243,9 1229,5 59,25 274,8 2,685 0,0255 0,345 1,3 0,9205 143 178

25 prcntil 29,925 0,3125 0,05 9,1775 14,9875 208,2 243,545 38,075 204,9 1,31 0,005 0,1425 0,6975 0,103 103,5 121,85

75 prcntil 34,3 0,5 0,1 10,6975 20,7725 307,175 1728,75 69,025 378,55 3,63 0,15525 0,5175 3,17 1,3275 193 278,25

Skewness -0,3379661 0,1549748 9,74E-16 -0,4695829 -0,974776 -1,001136 -0,4407926 -0,4396665 0,6238002 -0,2863813 3,3136 0,2127378 1,863892 -0,1840128 1,045353 0,2862245

Kurtosis -0,3129134 0,7173131 -2,444444 -0,6063458 2,138406 1,983189 -0,8681573 -1,384658 -0,7396794 -0,5522941 11,17814 -0,7468865 2,126255 -1,811644 1,606458 -0,9502232

Geom. mean 32,4605 0,4439366 0,07071068 9,910905 16,1878 232,1544 341,4297 50,97876 282,1387 1,958524 0,03538539 0,2928379 1,729046 0,4042594 140,6653 174,7023

Coeff. var 9,256227 33,72134 34,81553 8,426292 28,10159 30,66368 68,19803 31,34981 34,87628 55,07195 268,6988 56,17775 130,4482 74,96993 41,68513 41,21183

Descripción T° PROF SECHI pH O2 %SAT COND DBO5 DQO FOSFORO NITRITOS NITRATOS FOSFATOS AMONIO SST DUREZA

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Min 27,4 0,25 0,05 8,34 5,6 67 4,47 23,9 166 0,27 0,005 0,1 0,5 0,03 66 85,4

Max 37,7 0,8 0,1 10,99 24,05 348,8 2080 72,3 481,4 4,83 3,42 0,71 11,88 1,43 300 305

Sum 391,1 5,65 0,9 119,33 204,62 2977,7 13243,27 645,4 3575,5 30,4 4,357 4,26 37,64 9,018 1823 2284

Mean 32,59167 0,4708333 0,075 9,944167 17,05167 248,1417 1103,606 53,78333 297,9583 2,533333 0,3630833 0,355 3,136667 0,7515 151,9167 190,3333

Std. error 0,8708632 0,04583333 0,00753778 0,241888 1,383271 21,9651 217,2677 4,867344 29,99819 0,4027469 0,2816316 0,05757077 1,18118 0,1626393 18,28083 22,64363

Variance 9,100833 0,02520833 0,00068182 0,7021174 22,96125 5789,59 566463,2 284,2924 10798,7 1,946461 0,9517964 0,03977273 16,74222 0,3174185 4010,265 6152,81

Stand. dev 3,016759 0,1587713 0,02611165 0,8379245 4,79179 76,08935 752,6375 16,86097 103,9168 1,395156 0,9756006 0,199431 4,091726 0,563399 63,32665 78,43985

Median 33,4 0,5 0,075 10,055 16,67 243,9 1229,5 59,25 274,8 2,685 0,0255 0,345 1,3 0,9205 143 178

25 prcntil 29,925 0,3125 0,05 9,1775 14,9875 208,2 243,545 38,075 204,9 1,31 0,005 0,1425 0,6975 0,103 103,5 121,85

75 prcntil 34,3 0,5 0,1 10,6975 20,7725 307,175 1728,75 69,025 378,55 3,63 0,15525 0,5175 3,17 1,3275 193 278,25

Skewness -0,3379661 0,1549748 9,74E-16 -0,4695829 -0,974776 -1,001136 -0,4407926 -0,4396665 0,6238002 -0,2863813 3,3136 0,2127378 1,863892 -0,1840128 1,045353 0,2862245

Kurtosis -0,3129134 0,7173131 -2,444444 -0,6063458 2,138406 1,983189 -0,8681573 -1,384658 -0,7396794 -0,5522941 11,17814 -0,7468865 2,126255 -1,811644 1,606458 -0,9502232

Geom. mean 32,4605 0,4439366 0,07071068 9,910905 16,1878 232,1544 341,4297 50,97876 282,1387 1,958524 0,03538539 0,2928379 1,729046 0,4042594 140,6653 174,7023

Coeff. var 9,256227 33,72134 34,81553 8,426292 28,10159 30,66368 68,19803 31,34981 34,87628 55,07195 268,6988 56,17775 130,4482 74,96993 41,68513 41,21183
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ANEXO C. Análisis descriptivo de las variables fisicoquímicas medidas en la ciénaga de Santo Tomás (CSTT). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción T° PROF SECHI pH O2 %SAT COND DBO5 DQO FOSFORO NITRITOS NITRATOS FOSFATOS AMONIO SST DUREZA

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Min 27,5 0,12 0,05 7,47 1,73 26 2,49 2,9 46,1 0,015 0,005 0,1 0,08 0,01 4 34,8

Max 37,1 0,7 0,7 10,36 21,4 254,7 903 10,5 170,7 2,45 1,196 0,65 7,52 1,13 94 163,6

Sum 273,5 3,21 3,02 79,07 71,02 903,7 5439,49 54,9 652 8,47 1,615 2,74 18,24 3,046 278 741,8

Mean 30,38889 0,3566667 0,3355556 8,785556 7,891111 100,4111 604,3878 6,1 72,44444 0,9411111 0,1794444 0,3044444 2,026667 0,3384444 30,88889 82,42222

Std. error 1,043691 0,08339997 0,09060156 0,3112034 1,945245 23,8052 91,80897 0,7472171 13,45467 0,2977237 0,1285722 0,06841684 0,994806 0,1149444 9,767356 13,3029

Variance 9,803611 0,0626 0,07387778 0,8716278 34,05581 5100,189 75859,99 5,025 1629,253 0,7977549 0,1487773 0,04212778 8,90675 0,11891 858,6111 1592,704

Stand. dev 3,131072 0,2501999 0,2718047 0,9336101 5,835736 71,4156 275,4269 2,241651 40,364 0,8931712 0,3857166 0,2052505 2,984418 0,3448333 29,30207 39,9087

Median 28,5 0,25 0,25 8,94 6,11 77,1 706 6,1 59 0,63 0,03 0,28 0,13 0,271 20 74

25 prcntil 28,4 0,12 0,085 7,98 4,37 53,5 470 4,5 48,15 0,1775 0,005 0,1 0,1 0,107 10 53,8

75 prcntil 32,45 0,65 0,65 9,485 10,23 139 801,5 7,05 83,85 1,83 0,1455 0,48 4,8 0,465 48 109,9

Skewness 1,441177 0,5192653 0,4159542 0,2415868 1,784837 1,48221 -1,419716 0,4340199 2,207153 0,736738 2,869992 0,7205975 1,288814 1,756519 1,490843 1,064407

Kurtosis 1,641723 -1,738665 -1,779654 -0,7961483 3,609126 1,971688 2,211039 1,298908 5,033476 -0,8934594 8,403498 -0,6174178 0,0002101 3,338005 1,902016 0,9670082

Geom. mean 30,25493 0,2787491 0,2222491 8,741733 6,365003 81,85415 354,4058 5,71083 65,67201 0,3796002 0,03216702 0,2427233 0,4706079 0,1889491 19,89395 74,60864

Coeff. var 10,30334 70,14951 81,00139 10,62665 73,95328 71,12321 45,57123 36,74838 55,71718 94,90603 214,9504 67,41806 147,2575 101,8877 94,86281 48,41983
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ANEXO D. Abundancia (Ind/ml) de las especies de fitoplancton encontrado en las ciénagas de Malambo (CM)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie FEB CM E1 FEB CM E2 FEB CM E3
Abundancia 

total FEB CM

Abundancia 

prom FEB CM
ABR CM E1 ABR CM E2 ABR CM E3

Abundancia 

total ABR CM

Abundancia 

prom ABR CM
JUL CM E1 JUL CM E2 JUL CM E3

Abundancia 

total JUL 

Abundancia 

prom JUL 
OCT CM E1 OCT CM E2 OCT CM E3

Abundancia 

total OCT CM

Abundancia 

prom OCT CM

Cyclotella sp. 12.048 30.165 27.075 69.288 23.096 1.645 1.015 589 3.248 1.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gyrosigma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navicula sp 1. 0 0 0 0 0 184 0 0 184 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navicula sp 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navicula sp 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navicula sp 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sellaphora sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nitzschia sp 1. 0 0 0 0 0 9 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nitzschia sp 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nitzschia sp 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nitzschia sp 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nitzschia sp 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nitzschia sp 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nitzschia sp 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Surirella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aulacoseira sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coelastrum sp. 128 132 100 360 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pediastrum duplex. Meyen, 18291.045 3.560 1.575 6.181 2.060 26 99 61 186 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stauridium tetras  (Ehrenberg) E. Hegewald in Buchheim 20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Especie FEB CM E1 FEB CM E2 FEB CM E3
Abundancia 

total FEB CM

Abundancia 

prom FEB CM
ABR CM E1 ABR CM E2 ABR CM E3

Abundancia 

total ABR CM

Abundancia 

prom ABR CM
JUL CM E1 JUL CM E2 JUL CM E3

Abundancia 

total JUL 

CM

Abundancia 

prom JUL 

CM

OCT CM E1 OCT CM E2 OCT CM E3
Abundancia 

total OCT CM

Abundancia 

prom OCT CM

Micractinium sp. 112 214 175 501 167 18 8 7 32 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ankistrodesmus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 5 0 10 0 10 3

Oocystis sp. 48 16 25 89 30 9 15 0 24 8 13 0 0 13 4 0 0 0 0 0

Selenastrum sp 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actinastrum sp. (A. hantzschii, Lagerheim)88 231 175 494 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scenedesmus sp 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scenedesmus sp 5. (Scenedesmus arcuatus. Lemmerman)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmodesmus sp4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scenedesmus sp1. (Scenedesmus bijuga ver. Alternans ((Reinsch) Hansgirg)48 66 75 189 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmodesmus sp1. 48 16 0 64 21 709 710 501 1.919 640 48 34 38 120 40 0 5 7 12 4

Scenedesmus sp2. 16 66 0 82 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmodesmus sp2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmodesmus sp3. 0 0 0 0 0 0 38 0 38 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scenedesmus sp 3. (Scenedesmus dimorphus (Turpin) Kützing)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eudorina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

volvox sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Closterium sp 1. 463 1.368 1.300 3.131 1.044 18 145 88 250 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Closterium sp 2. 56 66 50 172 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Closterium sp 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Closterium sp 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staurastrum sp 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staurastrum sp 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staurastrum sp 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staurodesmus sp 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cosmarium sp 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Especie FEB CM E1 FEB CM E2 FEB CM E3
Abundancia 

total FEB CM

Abundancia 

prom FEB CM
ABR CM E1 ABR CM E2 ABR CM E3

Abundancia 

total ABR CM

Abundancia 

prom ABR CM
JUL CM E1 JUL CM E2 JUL CM E3

Abundancia 

total JUL 

CM

Abundancia 

prom JUL 

CM

OCT CM E1 OCT CM E2 OCT CM E3
Abundancia 

total OCT CM

Abundancia 

prom OCT CM

Euastrum sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spirogyra sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pseudotetraëdron (P neglectum. Pascher, 1912)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chroococcus sp. 0 0 50 50 17 0 0 0 0 0 0 0 79 79 26 8 0 0 8 3

Merismopedia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 3 0 0 0 0 0

Microcystis sp. 10.971 4.253 7.925 23.148 7.716 25.051 23.923 25.675 74.649 24.883 24.671 28.033 24.442 77.147 25.716 4.942 41.250 29.288 75.480 25.160

Anabaena sp. 0 0 0 0 0 499 114 183 796 265 31 23 34 87 29 0 0 0 0 0

Oscillatoria sp. 6.686 14.242 18.650 39.578 13.193 1.680 2.045 210 3.935 1.312 26 4 11 41 14 425 1.120 1.114 2.658 886

Spirullina sp 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calothrix sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spirullina sp 1. 19.460 74.885 84.700 179.045 59.682 34.195 36.887 30.519 101.601 33.867 127 101 815 1.044 348 8 0 0 8 3

Lepocinclis acus ((O.F.Müller) Ehrenberg)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Euglena sp 1. 0 16 25 41 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Euglena sp 2. 40 99 25 164 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1

Euglena sp 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phacus sp 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phacus sp 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phacus sp 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phacus sp2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phacus sp3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trachelomonas armata. ((Ehrenberg) F.Stein)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trachelomonas sp 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trachelomonas sp 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 1. 96 115 125 336 112 44 38 14 95 32 131 41 68 240 80 154 36 47 237 79

sp 9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Especie FEB CM E1 FEB CM E2 FEB CM E3
Abundancia 

total FEB CM

Abundancia 

prom FEB CM
ABR CM E1 ABR CM E2 ABR CM E3

Abundancia 

total ABR CM

Abundancia 

prom ABR CM
JUL CM E1 JUL CM E2 JUL CM E3

Abundancia 

total JUL 

CM

Abundancia 

prom JUL 

CM

OCT CM E1 OCT CM E2 OCT CM E3
Abundancia 

total OCT CM

Abundancia 

prom OCT CM

sp 11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staurastrum sp 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 2. 0 0 0 0 0 9 8 0 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pinnularia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 16. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 18. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 0 24 8 0 0 0 0 0

Mougeotia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peridinium sp 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ceratium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
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ANEXO E. Abundancia (Ind/ml) de las especies de fitoplancton encontrado en las ciénagas de Santo Tomás (CSTT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie FEB CSTT E1 FEB CSTT E2 FEB CSTT E3
Abundancia 

total FEB CSTT

Abundancia 

prom FEB CSTT
ABR CSTT E1 ABR CSTT E2 ABR CSTT E3

Abundancia 

total ABR CSTT

Abundancia 

prom ABR CSTT
JUL CSTT E1 JUL CSTT E2 JUL CSTT E3

Abundancia 

total JUL 

Abundancia 

prom JUL CSTT

Cyclotella sp. 31 0 4 36 12 0 0 464 464 155 0 0 18 18 6

Gyrosigma sp. 6 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navicula sp 1. 69 55 129 253 84 71 11 54 135 45 4 18 533 555 185

Navicula sp 2. 194 0 0 194 65 0 0 0 0 0 28 1 220 249 83

Navicula sp 3. 181 0 0 181 60 0 0 107 107 36 1 0 0 1 0

Navicula sp 4. 0 0 0 0 0 35 0 0 35 12 1 0 0 1 0

Sellaphora sp. 0 24 4 28 9 0 11 0 11 4 10 11 0 22 7

Nitzschia sp 1. 0 0 743 743 248 0 0 839 839 280 0 0 163 163 54

Nitzschia sp 2. 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nitzschia sp 3. 1.388 99 0 1.487 496 388 0 71 460 153 78 6 885 970 323

Nitzschia sp 4. 0 2 0 2 1 0 11 0 11 4 0 0 0 0 0

Nitzschia sp 5. 56 15 0 71 24 0 0 0 0 0 5 0 0 5 2

Nitzschia sp 6. 163 0 0 163 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nitzschia sp 7. 188 0 0 188 63 0 0 89 89 30 0 0 0 0 0

Surirella sp. 0 4 0 4 1 0 0 27 27 9 9 2 6 17 6

Aulacoseira sp. 31 0 2 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coelastrum sp. 50 0 0 50 17 0 0 9 9 3 0 0 0 0 0

Pediastrum duplex. Meyen, 18290 4 0 4 1 0 0 313 313 104 0 0 13 14 5

Stauridium tetras  (Ehrenberg) E. Hegewald in Buchheim 20050 15 16 30 10 3.847 86 9 3.942 1.314 0 3 4 8 3
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Especie FEB CSTT E1 FEB CSTT E2 FEB CSTT E3
Abundancia 

total FEB CSTT

Abundancia 

prom FEB CSTT
ABR CSTT E1 ABR CSTT E2 ABR CSTT E3

Abundancia 

total ABR CSTT

Abundancia 

prom ABR CSTT
JUL CSTT E1 JUL CSTT E2 JUL CSTT E3

Abundancia 

total JUL 

CSTT

Abundancia 

prom JUL CSTT

Micractinium sp. 25 0 0 25 8 0 0 0 0 0 0 0 9 9 3

Ankistrodesmus sp. 0 4 0 4 1 176 0 9 185 62 0 1 4 6 2

Oocystis sp. 6 15 36 57 19 776 356 0 1.132 377 0 56 1 58 19

Selenastrum sp 1. 13 4 16 32 11 0 0 0 0 0 0 0 9 9 3

Actinastrum sp. (A. hantzschii, Lagerheim)200 0 0 200 67 0 0 0 0 0 0 0 33 33 11

Scenedesmus sp 4. 0 42 150 192 64 1.976 129 0 2.106 702 0 70 0 70 23

Scenedesmus sp 5. (Scenedesmus arcuatus. Lemmerman)0 22 0 22 7 35 0 0 35 12 0 6 0 6 2

Desmodesmus sp4. 0 0 0 0 0 0 0 9 9 3 0 0 0 0 0

Scenedesmus sp1. (Scenedesmus bijuga ver. Alternans ((Reinsch) Hansgirg)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1

Desmodesmus sp1. 6 0 0 6 2 141 11 54 206 69 3 6 577 585 195

Scenedesmus sp2. 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmodesmus sp2. 31 7 0 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmodesmus sp3. 13 0 0 13 4 0 0 9 9 3 0 0 44 44 15

Scenedesmus sp 3. (Scenedesmus dimorphus (Turpin) Kützing)6 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Eudorina sp. 25 6 11 42 14 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1

volvox sp. 0 131 2.134 2.264 755 494 22 0 516 172 43 5 57 105 35

Closterium sp 1. 0 0 18 18 6 141 0 0 141 47 1 68 0 69 23

Closterium sp 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Closterium sp 3. 0 4 2 6 2 71 22 27 119 40 4 4 4 12 4

Closterium sp 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Staurastrum sp 3. 0 0 0 0 0 141 0 0 141 47 0 2 0 2 1
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Especie FEB CSTT E1 FEB CSTT E2 FEB CSTT E3
Abundancia 

total FEB CSTT

Abundancia 

prom FEB CSTT
ABR CSTT E1 ABR CSTT E2 ABR CSTT E3

Abundancia 

total ABR CSTT

Abundancia 

prom ABR CSTT
JUL CSTT E1 JUL CSTT E2 JUL CSTT E3

Abundancia 

total JUL 

CSTT

Abundancia 

prom JUL CSTT

Staurastrum sp 1. 13 2 0 14 5 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1

Staurastrum sp 2. 25 4 4 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staurodesmus sp 1. 25 2 4 31 10 0 0 0 0 0 21 0 43 63 21

Cosmarium sp 1. 0 15 112 126 42 9.106 226 9 9.341 3.114 2 210 1 213 71

Euastrum sp. 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spirogyra sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 4 7 92 31

Pseudotetraëdron (P neglectum. Pascher, 1912)56 0 0 56 19 0 0 0 0 0 0 3 9 12 4

Chroococcus sp. 281 121 38 441 147 8.153 1.595 89 9.837 3.279 2 443 14 459 153

Merismopedia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Microcystis sp. 0 4 0 4 1 1.553 1.078 464 3.095 1.032 54 161 200 415 138

Anabaena sp. 6 487 83 576 192 0 0 0 0 0 0 74 20 94 31

Oscillatoria sp. 463 175 279 916 305 106 32 36 174 58 3 489 114 606 202

Spirullina sp 2. 6 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calothrix sp. 13 6 49 67 22 459 7.866 36 8.361 2.787 0 8 14 22 7

Spirullina sp 1. 13 0 0 13 4 71 0 0 71 24 3 7 1 12 4

Lepocinclis acus ((O.F.Müller) Ehrenberg)13 0 4 17 6 0 0 0 0 0 0 0 10 10 3

Euglena sp 1. 6 4 2 12 4 0 0 36 36 12 0 0 1 1 0

Euglena sp 2. 100 2 13 115 38 0 0 9 9 3 0 0 43 43 14

Euglena sp 3. 19 7 31 57 19 0 11 9 20 7 0 43 0 43 14

Phacus sp 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 3

Phacus sp 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1

Phacus sp 1. 13 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 9 9 3

Phacus sp2. 219 0 4 223 74 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1

Phacus sp3. 100 0 4 104 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trachelomonas armata. ((Ehrenberg) F.Stein)0 0 31 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trachelomonas sp 1. 6 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Especie FEB CSTT E1 FEB CSTT E2 FEB CSTT E3
Abundancia 

total FEB CSTT

Abundancia 

prom FEB CSTT
ABR CSTT E1 ABR CSTT E2 ABR CSTT E3

Abundancia 

total ABR CSTT

Abundancia 

prom ABR CSTT
JUL CSTT E1 JUL CSTT E2 JUL CSTT E3

Abundancia 

total JUL 

CSTT

Abundancia 

prom JUL CSTT

Trachelomonas sp 2. 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 1. 0 2 0 2 1 71 22 45 137 46 0 2 78 80 27

sp 9. 0 0 0 0 0 0 0 268 268 89 0 0 0 0 0

sp 10. 0 0 0 0 0 0 0 36 36 12 0 0 0 0 0

sp 11. 0 0 0 0 0 0 0 27 27 9 0 0 0 0 0

Staurastrum sp 4. 0 0 0 0 0 0 0 9 9 3 0 0 0 0 0

sp 12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 97 97 32

sp 13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1

sp 2. 0 0 0 0 0 0 11 0 11 4 17 0 0 17 6

Pinnularia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1

sp 16. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

sp 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 18. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1

sp 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1

sp 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mougeotia sp. 0 6 25 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 4. 0 0 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 5. 0 0 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 6. 13 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1

sp 7. 6 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sp 8. 0 0 0 0 0 0 0 161 161 54 0 0 0 0 0

Peridinium sp 1. 13 0 4 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ceratium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ANEXO F. Clasificación taxonómica de las especies encontradas en el estudio. 

 

CLASE BACILLARIOPHYCEAE 

ORDEN AULACOSEIRALES 

FAMILIA AULACOSEIRACEAE 

GÉNERO Aulacoseira. Thwaites, 1848 

ESPECIE Aulacoseira sp. 

ORDEN BACILLARIALES 

FAMILIA BACILLARIACEAE 

GÉNERO Nitzschia. Hassall, 1845 

ESPECIE Nitzschia sp 1. 

               Nitzschia sp 2. 

               Nitzschia sp 3. 

               Nitzschia sp 4. 

Nitzschia sp 5. 

Nitzschia sp 6. 

Nitzschia sp 7. 

NAVICULALES 

NAVICULACEAE 

Gyrosigma. Hassall, 1845 

Gyrosigma sp. 

Navicula. Bory, 1822 

Navicula sp 1. 

Navicula sp 2. 

Navicula sp 3. 

Navicula sp 4. 

PINNULARIACEAE 

Pinnularia. Ehrenberg, 1843 

Pinnularia sp. 

SELLAPHORACEAE 

Sellaphora. Mereschowsky, 1902 

Sellaphora sp. 

NO DETERMINADO 

NO DETERMINADO 

NO DETERMINADO 

sp 13. 

sp 14. 

sp 15. 

sp 16. 

sp 17. 

sp 18. 
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sp 19. 

sp 6. 

sp 7. 

sp 8. 

sp 9. 

STEPHANODISCALES 

STEPHANODISCACEAE 

Cyclotella. (Kützing) Brébisson, 1838 

Cyclotella sp. 

SURIRELLALES 

SURIRELLACEAE 

Surirella. Turpin, 1828 

Surirella sp. 

CONJUGATOPHYCEAE (ZYGNEMATOPHYCEAE) 

DESMIDIALES 

CLOSTERIACEAE 

Closterium. Nitzsch ex Ralfs, 1848 

Closterium sp 1. 

Closterium sp 2. 

Closterium sp 3. 

Closterium sp 4. 

DESMIDIACEAE 

Cosmarium. Corda ex Ralfs, 1848 

Cosmarium sp 1. 

Euastrum. Ehrenberg ex Ralfs, 1848 

Euastrum sp. 

Staurastrum. Meyen ex Ralfs, 1848 

Staurastrum sp 1. 

Staurastrum sp 2. 

Staurastrum sp 3. 

Staurastrum sp 4. 

Staurodesmus. Teiling, 1948 

Staurodesmus sp 1. 

NO DETERMINADO 

NO DETERMINADO 

NO DETERMINADO 

sp 5. 

ZIGNEMATALES 

ZYGNEMATACEAE 

Mougeotia. C. Agardh, 1824. 

Mougeotia sp. 

Spirogyra. Link, 1820 
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Spirogyra sp. 

DINOPHYCEAE 

GONYAULACALES 

CERATIACEAE 

Ceratium sp. F.Schrank, 1793 

Ceratium sp. 

PERIDINIALES 

PERIDINIACEAE 

Peridinium. Ehrenberg, 1830 

Peridinium sp 1. 

EUGLENOPHYCEAE 

EUGLENALES 

EUGLENACEAE 

Euglena. Ehrenberg, 1830 

Euglena sp 1. 

Euglena sp 2. 

Euglena sp 3. 

Trachelomonas. Ehrenberg, 1835 

Trachelomonas armata. ((Ehrenberg) F.Stein) 

Trachelomonas sp 1. 

Trachelomonas sp 2. 

PHACACEAE 

Lepocinclis. Perty, 1849 

Lepocinclis acus ((O.F.Müller) Ehrenberg) 

Phacus. Dujardin, 1841 

Phacus sp 1. 

Phacus sp 4. 

Phacus sp 5. 

Phacus sp2. 

Phacus sp3. 

NO DETERMINADO 

NO DETERMINADO 

NO DETERMINADO 

NO DETERMINADO 

sp 10. 

sp 11. 

sp 12. 

sp 3. 

sp 4. 

XANTHOPHYCEAE 

MISCHOCOCCALES 

CENTRITRACTACEAE 
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Pseudotetraëdron. Pascher, 1912 

Pseudotetraëdron (P neglectum. Pascher, 1912) 

CYANOPHYCEAE 

CHROOCOCCALES 

CHROOCOCCACEAE 

Chroococcus. Nägeli, 1849 

Chroococcus sp. 

MICROCYSTACEAE 

Microcystis.  Lemmermann, 1907 

Microcystis sp. 

NOSTOCALES 

NOSTOCACEAE 

Anabaena. Bory ex Bornet & Flahault, 1886 

Anabaena sp. 

RIVULARIACEAE 

Calothrix. C.Agardh ex É.Bornet & C.Flahault, 1886 

Calothrix sp. 

OSCILLATORIALES 

OSCILLATORIACEAE 

Oscillatoria. (Vaucher ex Gomont, 1892) 

Oscillatoria sp.  

SPIRULINALES 

SPIRULINACEAE 

Spirulina. P.J.F.Turpin ex M.Gomont, 1892 

Spirullina sp 1. 

Spirullina sp 2. 

SYNECHOCOCCALES 

MERISMOPEDIACEAE 

Merismopedia. F.J.F.Meyen, 1839 

Merismopedia sp. 

CHLOROPHYCEAE 

CHLAMYDOMONADALES 

VOLVOCACEAE 

Eudorina. Ehrenberg, 1832 

Eudorina sp. 

Volvox. Linnaeus, 1758 

volvox sp. 

CHLORELLALES 

CHLORELLACEAE 

Actinastrum. Lagerheim, 1882 

Actinastrum sp. (A. hantzschii, Lagerheim) 

Micractinium. Fresenius, 1858 
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Micractinium sp. 

Oocystis. Nägeli ex A.Braun, 1855 

Oocystis sp. 

NO DETERMINADO 

NO DETERMINADO 

NO DETERMINADO 

sp 1.  

sp 2. 

SPHAEROPLEALES 

HYDRODICTYACEAE 

Pediastrum. Meyen, 1829 

Pediastrum duplex. Meyen, 1829 

Stauridium. Corda, 1839 

Stauridium tetras (Ehrenberg) E. Hegewald in Buchheim 2005 

SCENEDESMACEAE 

Coelastrum Nägeli, 1849 

Coelastrum sp. 

Desmodesmus. (Choda) S.S. An, T. Friedl & E. Hegewald, 1999 

Desmodesmus sp1. 

Desmodesmus sp2. 

Desmodesmus sp3. 

Desmodesmus sp4. 

Scenedesmus. Meyen, 1829 

Scenedesmus sp 3. (Scenedesmus dimorphus (Turpin) Kützing) 

Scenedesmus sp 4. 

Scenedesmus sp 5. (Scenedesmus arcuatus. Lemmerman) 

Scenedesmus sp1. (Scenedesmus bijuga ver. Alternans ((Reinsch) Hansgirg) 

Scenedesmus sp2. 

SELENASTRACEAE 

Ankistrodesmus. Corda, 1838 

Ankistrodesmus sp. 

Selenastrum. Reinsch, 1867 

Selenastrum sp 1. 
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ANEXO G. CATÁLOGO DE MORFOESPECIES ENCONTRADAS EN EL ESTUDIO 
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