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INTRODUCCIÓN 
 

La variabilidad climática se entiende como la variación del estado de las características 

estadísticas del clima, tanto a escalas espaciales como temporales, en un contexto más 

extenso en las que se desarrollan los fenómenos meteorológicos (IPCC, 2007). En Colombia, 

estas fluctuaciones están fuertemente influenciadas por la Zona de Confluencia Intertropical, 

la dinámica de los océanos Pacifico y Atlántico y de las cuencas de los ríos Amazonas y 

Orinoco (García et al., 2012). Las condiciones locales y la suma de éstas, hacen que los 

regímenes climáticos para el país, varíen entre regiones. Particularmente, para la región 

andina, determinan un ciclo anual bimodal de precipitación (Martínez et al., 2011). 

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2002), las 

modificaciones en el clima traen consigo potenciales alteraciones en el ciclo hidrológico 

(Bates et al., 2008) y en el funcionamiento de los ecosistemas, principalmente sobre los ciclos 

biogeoquímicos y la biota que participa en estos. El carbono (C), el nitrógeno (N) y el fósforo 

(P), se constituyen como los elementos más importantes para el metabolismo en los sistemas 

acuáticos (Esteves et al., 2011; Esteves & Amado, 2011; Esteves & Panosso, 2011). 

El carbono es uno de los elementos más representativos de los ecosistemas, se encuentra en 

elevadas proporciones en todas las moléculas orgánicas y está presente en diferentes procesos 

limnológicos, entre estos: productividad primaria, transferencia energética y sucesiones 

biológicas (Esteves, 1998; Esteves et al., 2011). Las entradas de C al medio acuático pueden 

ser autóctonas, provenientes de los productores primarios (fitoplancton, perifiton y 

macrófitas) y alóctonas, del drenaje y sedimentación del carbono presente en la atmósfera. 

(Esteves et al., 2011).  

Como parte fundamental de las proteínas, el nitrógeno es un elemento importante para los 

seres vivos, se incorpora a los tejidos de algas y plantas acuáticas y se presenta en diversas 

formas químicas (Roldán-Pérez, 2003; Wetzel, 2001). Dentro de las fuentes de N se 

encuentran: la precipitación directa sobre la superficie del agua, la fijación biológica, el 

drenaje y aporte orgánico e inorgánico de ecosistemas adyacentes y las actividades antrópicas 



 

 Variabilidad Climática y Flujo de Nutrientes en el Lago de Tota 2016  

3 

como: producción de energía, de fertilizantes y cultivos. Dichos procesos, hacen que éste se 

acumule en el ambiente (Wetzel, 2001; Esteves & Amado, 2011).  

El fósforo, importante para la estructura y función celular, es el elemento más estudiado en 

cuerpos de agua. Comparada con el carbono y el nitrógeno, la concentración de P en el medio, 

es menor, constituyéndose como el principal factor limitante de la productividad biológica 

(Roldán-Pérez, 2003; Wetzel, 2001). La principal fuente es la erosión de la roca de la cuenca 

de drenaje (Esteves, 1998). Además, la precipitación, la deposición de material particulado, 

la descomposición de material alóctono y la descarga de aguas residuales, aportan cantidades 

considerables a los sistemas (Esteves & Panosso, 2011).   

El nitrógeno y el fósforo, en conjunto, pueden acelerar el denominado proceso de 

eutrofización (Hutchinson, 1973; Wetzel, 2001). El exceso de N,  se manifiesta con la 

proliferación masiva de algas y macrófitas, que a su vez induce la reducción de la diversidad, 

la producción de cianotoxinas, desoxigenación del agua y pérdida de servicios ecosistémicos 

(Roldán-Pérez, 2003; Peña et al., 2005). En tanto, cualquier aumento en la concentración de 

P (milésimas de miligramo), puede promover el crecimiento del fitoplancton y subsecuente 

productividad (Wetzel, 2001; Roldán-Pérez, 2003).  

En la naturaleza existen átomos de un mismo elemento químico con distinto número de 

neutrones y que no se descomponen con el tiempo: los isótopos estables (Medina & Herranz, 

2014). Éstos se constituyen como excelentes trazadores de procesos físicos y químicos que 

ocurren en los ecosistemas y son ideales para evaluar el flujo de materia y energía de los 

mismos (Fry, 2006). Los isótopos más empleados para estudios ecológicos son los del 

carbono (13C) y nitrógeno (15N). A partir de éstos, se pueden conocer las fuentes de materia 

orgánica y la migración o sumideros de un contaminante (Sulzman, 2007; Alcorlo, 2008). 

Esta técnica ha sido ampliamente usada para identificar fuentes de N, principalmente 

relacionadas con fenómenos antrópicos (Mook, 2002) 

El estudio de llevo a cabo en el Lago de Tota, un cuerpo de agua natural de origen tectónico 

y glacial (Rangel y Aguirre, 1983). Tiene un área de 55,1 km2 y está localizado en la 

Cordillera Oriental de los Andes Colombianos a 3.015 msnm. Está clasificado según la 

estratificación térmica como polimíctico cálido, es decir, posee circulación o mezcla todo el 

año. En cuanto a las características físicas y químicas, tiene una profundidad media de 30 m 
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y tiende a presentar un pH básico, conductividad baja y alta transparencia (González et al., 

2008; Hernández et al., 2013). Actualmente, soporta una serie de tensores ambientales, 

relacionados principalmente con la ampliación de las fronteras disponibles para la 

agricultura, descarga de productos agroquímicos y descarga de aguas residuales (Ricaurte, 

2005; Cordero et al., 2005) 

METODOLOGÍA 
 

Fase de campo 
 

Diseño de muestreo y medición de variables físicas y químicas  

Se realizaron ocho muestreos, en diez estaciones del lago de Tota (Tabla y Figura 1), 

repartidas en las cubeta Grande y Chica. En cada una se determinó la profundidad (ecosonda) 

y tomaron muestras de agua para cuantificar: alcalinidad, dureza (kits Aqua-Merck), pH (pH-

metro Schott portátil), conductividad eléctrica (conductímetro YSI 85), temperatura, oxígeno 

disuelto y porcentaje de saturación (oxímetro YSI 55-12FT) (Ruiz, 2002). Adicional en zonas 

limnéticas se estimó la transparencia con disco Secchi (Wetzel & Likens, 2000). 

Muestras para cuantificación de clorofila-a  

En cada estación de muestreo, con botella tipo Schlinder, se extrajo un volumen de agua de 

10L. De éste, se tomó 1 L (entre 500 y 700 ml para sitios de alta carga orgánica y subsecuente 

saturación del filtro) (Wetzel & Likens, 2000), se filtró con bomba de vacío y filtros de fibra 

de vidrio Advantec GF-75 de 0,47 µm.   

Mediante el uso de pinzas de punta roma, cada filtro se dobló y se guardó en bolsas de papel 

aluminio, previamente rotuladas. Se mantuvieron refrigerados hasta su análisis (-70°C) 

(APHA; AWWA; WEF, 2012).  

Muestras para cuantificación de nutrientes: Nitrógeno y Fósforo  

En cada sitio de muestreo, del agua filtrada para clorofila se extrajo un volumen de 15 ml, el 

cual se almacenó en tubos de centrifuga. Además, se tomaron muestras sin filtrar en cada 

punto. A cada una, se adicionaron dos gotas de ácido sulfúrico al 98% (Wetzel & Likens, 
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2000) para reducir el pH a 2. Se mantuvieron refrigeradas a 4°C hasta su análisis (APHA; 

AWWA; WEF, 2012).  

Muestras para cuantificación de carbono orgánico particulado 

De los 10 L de agua obtenidos con la botella tipo Schlinder, se tomó un 1L (entre 500 y 700 

ml para sitios de alta carga orgánica y subsecuente saturación del filtro) (Wetzel & Likens, 

2000), se filtró con bomba de vacío y filtros de fibra de vidrio Advantec GF-75 de 0,47 µm. 

Previamente, cada filtro fue pre-quemado a 450°C, durante 1 hora para evitar contaminación 

(Konohira & Yoshioka, 2005) y pesado en balanza analítica.  

Cada filtro se dobló y se guardó en bolsas de papel aluminio, previamente rotuladas. Se 

mantuvieron refrigerados hasta su procesamiento en el laboratorio (4°C) (APHA; AWWA; 

WEF, 2012).  

Muestras para cuantificación de carbono orgánico disuelto 

En cada sitio de muestreo, del agua filtrada para carbono orgánico particulado se extrajo un 

volumen de 40 ml, el cual se almacenó en tubos de vidrio. Además, se tomaron muestras sin 

filtrar en cada punto. A cada una, se adicionaron cuatro gotas de ácido clorhídrico (Reckhow, 

2012) para reducir el pH a 2. Se mantuvieron refrigeradas a 4°C hasta su análisis (APHA; 

AWWA; WEF, 2012).  

Muestras para cuantificación isotópica de N-C en sedimento y macrófita 

El muestreo de la macrófita sumergida fue directo. Empleando pinzas, se extrajo una pequeña 

fracción de la misma. El sedimento fue obtenido con tubos de PVC y draga Ekman. Previo 

al almacenamiento en tubos eppendorf (Mzamo, 2013; Vuillemin et al., 2013), cada muestra 

se limpió y seco con papel absorbente. 

Nota: Para información complementaria, se incluyeron sedimentos de las Truchifactorias 

Hato Laguna, Túnel y la jaula flotante cercana a la Peña.  
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Tabla 1. Estaciones de muestreo y ubicación geográfica 

No. DE ESTACIÓN NOMBRE ESTACIÓN UBICACIÓN 

1 Desembocadura río Olarte 5° 29' 527"N 72° 56' 200"W 

2 Zona limnética lago grande (centro) 5° 32' 211"N 72° 55' 660"W 

3 Truchifactoria (al lado del Túnel) 5° 33' 284"N 72° 56' 486"W 

4 Desembocadura río Hato Laguna 5° 34' 733"N 72° 54' 171"W 

5 Truchifactoria (cerca Hato Laguna) 5° 34' 415"N 72° 54' 140"W 

6 Desembocadura río La Mugre 5° 31' 432"N 72° 53' 994"W 

7 Zona limnética frente a la Custodia 5° 30' 885"N 72° 54' 670"W 

8 Desembocadura río el Tobal 5° 32' 367"N 72° 53' 403"W 

9 Zona limnética lago Chico (centro) 5° 32' 800"N 72° 53' 327"W 

10 Desembocadura río Los Pozos 5° 33' 435"N 72° 52' 972"W 

 

 

 

Figura 1a. Ubicación espacial de cada estación de muestreo 
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Figura 1b. Variación de la cota de nivel del lago para las épocas de estudio 

 

Fase de laboratorio 

  
Extracción y Cuantificación de clorofila-a   

Procedimiento 

Cortar los filtros en tubos de ensayo de tapa rosca. Para extracción, adicionar 5 ml de acetona 

al 90%. 

1. Almacenar el extracto en oscuridad por 12 h a 4°C. 

2. Para terminar la extracción, macerar el filtro en mortero de porcelana, añadiendo 

acetona y lavando periódicamente. 

3. Filtrar y preparar el espectrofotómetro. 

4. La técnica empleada es espectrofotometría ultravioleta/visible. Las longitudes de 

onda deben estar entre 350 y 750nm. 
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5. Llenar la celda de medida con el extracto obtenido, el blanco será cetona pura. 

Establecer los valores máximos de absorbancia. 

6. Cálculos: La concentración de cada uno de las muestras se obtiene empleando la 

ecuación tricomática de Jeffrey & Humphrey (1975): 

Clorofila a = volumen extracto (ml) x [(11.85 x A664) – (1.54 x A647) – (0.08 x A630)] 

/ Volumen filtrado (L). 

Determinación de fósforo total mediante análisis de colorimetría por inyección de flujo 

(QuikChem ® Method 10-115-01-4-C): Este método convierte las formas de fósforo en 

ortofosfato, usando una digestión con persulfato alcalino, tiene un rango aplicable de 0.010 

a 1mg P/L y un límite de detección de 0,002 µg P/L.  

Procedimiento 

1. Digestión: Para este proceso se emplean tubos de cultivo del tipo Pyrex, de vidrio o 

polipropileno con tapa rosca, previamente lavados con ácido clorhídrico 0,1M y agua 

desionizada para eliminar el olor. Seguido, las muestras se mezclan con un agente 

oxidante de persulfato alcalino en proporción 2:1 (muestra: reactivo) y se disponen 

en autoclave por 60 minutos a 121° y 117,2 kPa. 

Finalmente, retirar las muestras con cuidado, dejar enfriar y decantar. 

2. Calibración y estandarización: Lo primero que se hace es ajustar el sistema del 

analizador. Bombear agua desionizada y permitir que el sistema se equilibre. 

Colocar los reactivos estándares en el muestreador e ingresar la información 

requerida por el sistema de datos. Este tomará los picos de cada uno, para establecer 

las curvas de calibración.  

Para verificar este procedimiento, se emplea otro reactivo estándar, cada 10 muestras 

o cada lote completo. Al final de esto, el sistema realizará otra curva de la muestra 

mezclada con reactivo estándar vs la concentración de éste.  

3. Cálculos: La concentración de la muestra es calculada a partir de una ecuación de 

regresión. Se reportan solo aquellos valores que estén en el rango de calibración 

estándar, los que excedan se deberán diluir y re-analizar.  

Reporte los resultados en mg P / L 
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Determinación de nitrógeno total mediante análisis de colorimetría por inyección de flujo 

(QuikChem ® Method 10-107-04-4-A): Este método convierte las formas de nitrógeno en 

nitrato, usando una digestión con persulfato alcalino. El rango aplicable es de es de 0,5 a 10,0 

mg N / L; el límite de detección determinado estadísticamente es de 0,02 mg N /L. 

Procedimiento  

1. La digestión realiza de la misma manera que para fósforo total. 

2. Tomar 20 ml de la muestra a 10 ml de solución de digestión. Colocar en un frasco de 

autoclave. 

3. Repita el paso hasta que todas las muestras estén en frascos con tapones ligeramente 

cerrados. Colocar las muestras en autoclave durante 30 minutos a 121 °C. 

4. Dejar que las muestras se enfríen durante 15-30 minutos 

5. Colocar las muestras en el inyector automático. Introduzca la identificación de la 

muestra requerida por el sistema de datos. 

6. La concentración de la muestra es calculada a partir de una ecuación de regresión. Se 

reportan solo aquellos valores que estén en el rango de calibración estándar, los que 

excedan se deberán diluir y re-analizar.  

7. Reportar datos en mg N/L, con dos cifras significativas 

Cuantificación de Isótopos 

Procedimiento basado en STABLE ISOTOPE FACILITY: 

 

Preparación básica de muestras 

Las muestras deben secarse en horno a una temperatura entre 50 – 60 °C por periodo de 

tiempo de mínimo 12 horas, que puede variar hasta que la muestra esté totalmente seca. Es 

importante el uso de materiales de laboratorio estériles y de protección personal para evitar 

la contaminación del material a analizar 

1. Las muestras deben molerse empleando un mortero de porcelana, pesarse en balanza 

analítica y aislarse en cápsulas de estaño.  

2. Es importante resaltar que las muestran se deben aislar y mantener en cápsulas de 

estaño, por su importancia como catalizador de combustible, no se pueden usar otro 
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tipo de materiales como Aluminio o Níquel. La única excepción es para muestras de 

C inorgánico en donde se utilizan cápsulas de Plata.   

3. Las muestras de materiales como hojas, secciones de raíz, insectos y escamas se 

pueden encapsular directamente. Para muestras más grandes de hojas, material 

grueso, suelo y sedimento se requiere moler y homogeneizar la muestra.   

4. Las muestras grandes como los filtros y suelos, se consideran materiales de difícil 

combustión y requieren de una preparación adicional. 

Las muestras deben cumplir con el rango de peso óptimo (Tabla 2), que puede variar según 

la cantidad de materia orgánica y el material que se esté utilizando, ya que exceden el peso 

no pueden ser analizados en SIF, debido a que saturan los detectores de espectrofotometría 

de masas. 

Tabla 2. Rangos de peso óptimo aproximado para la cuantificación isotópica de 13C y 15N 

TIPO DE MUESTRA PESO ÓPTIMO APROXIMADO 

Macrófitos 1-3 mg 

Suelo/ sedimentos 10-75 mg 

Tejido animal 1mg +/- 0.2mg 

Filtros ± 18 – 60 mg equivalentes a máximo 25 mm de filtro 

Fertilizante (Gallinaza) 2 – 15 mg 

Concentrado de trucha 2 – 20 mg 

Preparación para filtros  

1. Antes de la toma de muestras los filtros deben ser pre-quemados en mufla, a una 

temperatura de 450°C, durante 1 hora. 

2. Para muestras voluminosas se recomienda el uso de cápsulas grandes (9 x 10 mm). 

3. Se debe minimizar la cantidad de filtro en cada muestra. Esto se puede lograr 

saturando el filtro, usando solo una parte del mismo o cortando la porción anular del 

filtro que no concentra material.  

4. El mayor conjunto de filtro que se puede analizar es de 25mm. 

5. Como las muestras tienden a ser voluminosas, es importante aclarar que no pueden 

exceder 8 mm de largo x 8mm de ancho. 
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6. Las muestras se deben empacar comprimiéndolas al máximo para mantener una 

forma compacta en el inyector.  

7. No forzar las muestras dentro de las bandejas de envío, ya que durante el transporte 

se expanden.   

Envío de muestras  

1. Realizar una tabla en donde se indique el tipo de muestras que se envía. 

2. La lista de muestras debe incluir los pesos de cada una. 

3. Se debe incluir una descripción general del material incluyendo la composición 

elemental aproximada y si es posible el rango esperado de composición isotópica.  

4. Empacar cuidadosamente las bandejas en varias capas de plástico (burbujas) y 

guardarlas en una caja cerrada para su envío. 

5. La tabla detallada de información de las muestras se debe enviar por correo 

electrónico y adjuntar una copia impresa en el envío. 

Método de cuantificación isotópica 15N y 13C 

Las proporciones de isotopos estables se miden a través de la técnica denominada 

espectrometría de masas de relaciones isotópicas (en inglés IRMS, Isotope Ratio Mass 

Spectrometry) con un instrumento que separa átomos o moléculas cargados sobre la base de 

su masa y carga (Sulzman, 2007). 

Procedimiento  

1. Las muestras son quemadas a 1000°C en un reactor embalado de óxido de cromo y 

de óxido de cobre plateado. Para filtros, sedimentos y suelo, el reactor está embalado 

con óxido de cobre y cromato de plomo. 

2. Después de la combustión, los óxidos son removidos en un reactor de reducción 

(reducción de cobre a 650°C). El portador de Helio fluye a través de un colector de 

agua y un colector de CO2. 

3. El N2 y CO2 se separan en una columna (65°C, 65 mL/min), antes de ser introducidas 

en el IRMS. Para filtros, sedimentos y suelo, la separación se lleva a cabo en un tamiz 

de absorción molecular.  
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4. Durante el análisis, las muestras son intercaladas con varias réplicas de por lo menos 

dos estándares del laboratorio. éstos, son seleccionados por ser de composición 

similar a la de las muestras a analizar. 

5. La razón isotópica preliminar de una muestra es medida con relación a los gases 

analizados en cada una. Estos valores son corregidos para el lote entero, basado en 

los valores conocidos de los estándares. La desviación estándar a largo plazo es de 

0,2 por mil de 13C y de 0,3 por mil para 15N. 

6. Los valores delta finales, entregados al cliente, se expresan con respecto a las normas 

internacionales. 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 

Condiciones limnológicas 
 

El Análisis de Componentes Principales realizado con todos los puntos de muestreo (Figura 

2), explicó el 55% de la variabilidad total. Se observa una separación espacial que relaciona 

los sitios de desembocadura de ríos; los sitios limnéticos se agrupan en el centro de los 

componentes. Por esto, se construyó un ACP separando estaciones limnéticas y estaciones 

de desembocadura de ríos.  
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Figura 2. Análisis de Componentes Principales para variables físicas y químicas de todas las estaciones y épocas de muestreo 
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El ACP para los sitios de desembocadura de ríos explicó el 60% de la variabilidad total 

(Figura 3). Para el eje 1, las variables asociadas fueron temperatura, pH y clorofila-a; para el 

2, se encontró relación negativa con el oxígeno disuelto y el porcentaje de saturación. Se 

observa además que la Mugre y el Tobal están asociados por altas concentraciones de 

Clorofila y pH. Olarte y Hato laguna se relacionaron por valores bajos de dureza y 

conductividad eléctrica. Se puede mencionar además que no hay una tendencia temporal clara 

para dichos sitios.  

 

Figura 3. Análisis de Componentes Principales para variables físicas y químicas de las 

estaciones de desembocadura de ríos 

El ACP para los sitios limnético explicó el 64 % de la variabilidad total (Figura 4). Para el 

eje 1, las variables asociadas fueron pH y Clorofila-a; para el 2, se encontró relación con el 

porcentaje de saturación de oxígeno y la dureza. Se observa una separación temporal: los 

primeros muestreos se agrupan a la derecha y los últimos, a la izquierda, que concuerdan con 

aumentos en la cota del nivel del lago.  Además, los sitios La Custodia y centro Lago Grande 



 

 Variabilidad Climática y Flujo de Nutrientes en el Lago de Tota 2016  

15 

están asociados por altos valores de oxígeno disuelto y porcentaje de saturación. En contraste, 

el área de influencia de la Truchifactoria Hato Laguna y centro de Lago Chico, por valores 

bajos de estas variables.  

El centro de lago Grande, la Custodia y el área de influencia de la Truchifactoria del Túnel, 

se relacionaron con altos valores de Nitrógeno y Fósforo total. 

 

Figura 4. Análisis de Componentes Principales para variables físicas y químicas de las 

estaciones limnéticas 
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Clorofila-a 
 

La tabla 3 relaciona la concentración de clorofila-a por punto y época de muestreo. Se 

observa la alta variabilidad temporal de esta variable (Figura 5).  Se puede observar que esta 

sigue un patrón similar a la variación de la cota de nivel (aumento-reducción-aumento) y que 

la mayor concentración tiende a expresarse en el momento de menor nivel en el Lago 

(Muestreos 1 a 4  del 2014). Los valores más altos se registraron en la estaciones la Mugre, 

la Custodia, los Pozos, centro de lago Grande y lago Chico y áreas de influencia de las 

truchifactorias el Túnel y Hato laguna (Figura 6).  

Al evaluar el comportamiento de esta variable por sector, se evidencia que el lago Chico 

presenta los valores más altos, principalmente por el aporte de los afluentes (Figura 7). No 

obstante, no hay diferencias estadísticas significativas entre los dos sectores (Test de Mann- 

Whitney P=0,15) 

 

Tabla 3. Concentración de Clorofila-a por punto y muestreo 

ESTACIÓN DE 

MUESTREO 

CLOROFILA-a (mg/m³) 

9-sep-14 24- sep-14 31-oct-14 25-nov-14 13-jul-15 24- jul-15 13-ago-15 3-sep-15 

Olarte 3,755 1,98 2,53 6,97 0,5 0,75 0,65 3,55 

Centro L-grande 6,475 9,39 11,015 9,3 4,05 4,05 3,95 6,85 

Truch-Túnel 7,79 9,97 10,26 10,35 4,55 4,5 4,65 7,05 

Hato Laguna 3,27 3,45 2,99 2,82 0,75 1,55 1 3,75 

Truch-HatoL 7,99 9,18 11,57 10,54 3,6 4,2 3,25 7,15 

Mugre 0,68 15,41 13,52 9,7 4,4 5,1 4,25 6,4 

Custodia 9,16 10,08 11,27 7,395 4,25 4,6 5,8 8,8 

 Tobal 11,145 9,22 11,12 9,13 4,1 3,8 5,8 8,55 

Centro L-chico 6,83 9,95 12,81 10,25 3,8 3,65 5,2 6 

 Los Pozos 8,68 8,59 11,735 8,04 3,8 2,8 3,35 9,75 

 



 

 Variabilidad Climática y Flujo de Nutrientes en el Lago de Tota 2016  

17 

C
L

O
R

O
F

IL
A

-a
 (

m
g

/m
3
) 

SITIOS DE MUESTREO 

 

Figura 5. Variación temporal de la concentración de clorofila-a 

 

Figura 6. Variación espacial de la concentración de clorofila-a 
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Figura 7. Concentración promedio de Clorofila-a en los sectores del lago (P=0,15) 

 

Figura 8. Mapa con concentración de Clorofila-a por punto y época de muestreo.  

Nitrógeno total 
 

La tabla 4 relaciona la concentración y proporción de Nitrógeno Total por punto y época de 

muestreo. Se observa la alta variabilidad temporal de esta variable. Hay una tendencia al 

incremento de la concentración de NT con el aumento del nivel del lago (Figuras 9 y 15), lo 

que se explicaría en la entrada de materiales desde la cuenca promovido por el aumento del 

caudal de entrada de los tributarios más la escorrentía. Al finalizar el muestreo (M8) se 
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evidencia una leve reducción que se puede asociar con un posible efecto dilutivo. La mayor 

cantidad de NT se registró en la estaciones la Mugre, el Tobal y la Custodia (Figura 10). Este 

aporte, hace que en el sector lago Chico presente las concentraciones más altas (Figura 11), 

aunque no hay diferencias estadísticas entre los dos sectores Test de Mann- Whitney P=0,09). 

Tabla 4. Concentración y proporción de Nitrógeno Total por punto y muestreo 

ESTACIÓN DE 

MUESTREO 

NITRÓGENO TOTAL (mg /L) Proporción 

09-sep-14 24-sep-14 31-oct-14 25-nov-14 13-jul-15 24-jul-15 13-ago-15 03-sep-15 % 

Olarte 0,591 0,443 1,5 0,972 1,61 1,63 1,61 1,59 8,6 

Centro L-grande 0,763 0,653 1,16 1 1,62 1,6 1,64 1,58 8,7 

Truch-Túnel 0,826 0,71 1,21 1,09 1,61 1,65 1,66 1,61 9,0 

Hato Laguna 0,802 0,869 1,13 1,28 1,82 1,68 1,84 1,69 9,6 

Truch-HatoL 0,397 0,788 1,18 1,24 1,74 1,62 1,67 1,61 8,9 

Mugre 0,571 1,21 4,08 1,98 1,94 1,8 3,82 2,2 15,2 

Custodia 1,16 0,758 1,25 1,68 1,67 1,64 1,74 1,57 9,9 

 Tobal 2,61 1,08 1,09 1,05 1,64 1,74 1,77 1,57 10,9 

Centro L-chico 0,817 0,772 1,27 1,24 1,65 1,63 2,39 1,6 9,8 

 Los Pozos 1,09 0,438 1,21 1,24 1,73 1,59 1,85 1,61 9,3 
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Figura 9. Variación temporal de la concentración de Nitrógeno Total  

 

Figura 10. Variación espacial de la concentración de Nitrógeno Total 
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Figura 11. Concentración promedio de Nitrógeno total en los sectores del lago (P=0,09) 

Fósforo total  
 

La tabla 5 relaciona la concentración de Fósforo Total por punto y época de muestreo. Las 

concentraciones permanecieron más o menos homogéneas, exceptuando los muestreos de 

octubre, noviembre de 2014 y agosto de 2015 en los cuales se presentó alta concentración de 

PT en la mayoría de las estaciones (Figuras 12 y 16). Las estaciones la Mugre y Centro Lago 

grande, fueron las que mayor cantidad de PT presentaron (Figura 13). 

Tabla 5. Concentración y proporción de Fósforo Total por punto y muestreo 

ESTACIÓN DE 

MUESTREO 

FÓSFORO TOTAL (mg /L) Proporción 

09-sep-14 24-sep-14 31-oct-14 25-nov-14 13-jul-15 24-jul-15 13-ago-15 03-sep-15 % 

Olarte 0,0293 0,0129 0,0293 0,0828 0,0726 0,0677 0,0261 0,0622 8,4 

Centro L-grande 0,00961 0,00756 0,301 0,13 0,0808 0,0518 0,0607 0,0514 15,1 

Truch-Túnel 0,0125 0,00375 0,0136 0,0756 0,0778 0,06 0,0557 0,0675 8,0 

Hato Laguna 0,0392 0,00919 0,0812 0,0651 0,0895 0,0831 0,0681 0,0493 10,6 

Truch-HatoL 0,00605 0,00682 0,0137 0,0488 0,0631 0,0682 0,061 0,0604 7,2 

Mugre 0,0262 0,0529 0,153 0,109 0,121 0,105 0,243 0,138 20,7 

Custodia 0,0129 0,00572 0,00896 0,0361 0,0567 0,0715 0,0322 0,0456 5,9 

 Tobal 0,0698 0,00944 0,00269 0,0144 0,0654 0,05 0,0391 0,0712 7,0 

Centro L-chico 0,00679 0,0804 0,0207 0,0712 0,072 0,0581 0,0857 0,056 9,9 

 Los Pozos 0,022 0,00368 0,0296 0,00914 0,0749 0,0742 0,0695 0,0469 7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Variación temporal de la concentración de Fósforo Total 
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Figura 13. Variación estacional de la concentración de Fósforo Total  

En los muestreos 1 y 2 del 2014 y 5 a 8 del 2015 es consistente la reducción progresiva con 

el aumento del nivel del lago lo que sugiere un efecto dilutivo del fósforo circulante en el 

Lago. 

Al evaluar la concentración media de PT por sector (Figura 14), se observa una leve tendencia 

a expresarse mayor concentración en el Lago Grande, comportamiento que contrasta con lo 

observado para el NT.  
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Figura 14. Concentración promedio de Fósforo total en los sectores del lago (P=0,95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mapa con concentración de NT por punto y época de muestreo.  
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Figura 16. Mapa con concentración de PT por punto y época de muestreo.  

Relación N:P 
 

Ubicación N:P 

Olarte 26,0 

Centro L-grande 14,5 

Truch-Túnel 28,3 

Hato Laguna 22,9 

Truch-HatoL 31,2 

Mugre 18,6 

Custodia 42,5 

 Tobal 39,0 

Centro L-chico 25,2 

 Los Pozos 32,6 

 

La relación N:P indicaría concentraciones elevadas de NT, con excepción de las estaciones 

Centro del Lago Grande, Hato Laguna y La Mugre donde el PT tiene mayor importancia en 

la relación.   
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Según Wetzel (2001), una relación N:P >23 corresponde a un grado de deficiencia de Fósforo 

severa, a pesar de que las concentraciones de este nutriente son elevadas. Cabe mencionar, 

que la relación puede variar en función del tiempo de retención del lago. 

 

Relación Clorifila a y Nutrientes 
 

Se realizaron correlaciones lineales de Spearman para las valores de clorofila-a con 

Nitrógeno Total y fósforo Total. Para las estaciones de desembocadura de ríos (Olarte, Hato 

Laguna, Mugre, Tobal y Pozos), se encontró correlación positiva con el NT, la cual fue 

significativa (r=0,71; P<0,05) (Figura 17). 

 

Figura 17. Gráfico de correlación entre valores de clorofila-a y Nitrógeno total, para 

estaciones de desembocadura de ríos.  

Para las estaciones limnéticas (Figura 18), los valores de clorofila-a se correlacionan 

significativamente con PT (P<0,05). En este caso, la relación fue negativa (r=-0,85). Esto 

indica, que ambos tipos de nutrientes se asocian a la cantidad de biomasa algal (estimada 

como concentración de clorofila a),   sin embargo una relación negativa indica consumo 

efectivo, así el fósforo estaría regulando la producción primaria más que el nitrógeno. 

Adicionalmente se estimó un mayor valor del coeficiente de determinación en esta 

correlación:   72%, respecto a 50% estimado para la correlación con NT. 
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Figura 18. Gráfico de correlación entre valores de clorofila-a y Fósforo total, para 

estaciones limnéticas.  

Carbono orgánico total COT 
 

Para COT se observa una marcada variabilidad temporal (Figura 19). Además el area de 

influencia de la Truchifactoria Hato Laguna y el centro del lago Chico presentaron las 

mayores concentraciones de Carbono Orgánico Total (Figura 20). 
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Figura 19. Variación temporal de la concentración de Carbono Orgánico Total 

 

 

Figura 20. Variación espacial de la concentración de Carbono Orgánico Total 
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Carbono orgánico disuelto COD 
 

Con respecto al COD, éste presentó gran variación temporal (Figura 21). La desembocadura 

del río Hato Laguna, el área de influencia de la truchifactoria Hato Laguna y el Tobal, fueron 

los sitios de mayor concentración (Figura 22). A pesar de fuentes de COD importantes en 

Lago Chico, el lago Grande tiene una media mayor en carbono orgánico disuelto y hay 

diferencias significativas entre estos (Test de Mann-Whitney P=0,04) (Figura 23). Si se 

considera el COD como indicador de metabolismo de procesos orgánicos (producción y 

descomposición de Matería Orgánica), el Lago Grande expresa mayor dinámica metabólica, 

puede ser por vías autóctona o alóctona, un tema aún por resolver. 

 

Figura 21. Variación temporal de la concentración de Carbono Orgánico Disuelto 
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Figura 22. Variación espacial de la concentración de Carbono Orgánico disuelto 

 

Figura 23. Concentración promedio de COD en los sectores del lago (P=0,04) 
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Índice de Estado Trófico 
 

Se realizó el cálculo del IET propuesto por Carlson (1977) y modificado por Toledo et al. 

(1983); se basó en las concentraciones de Clorofila-a y Fósforo total. A nivel general, se 

observa una alta variabilidad a nivel espacio-temporal y en la mayoría de casos, un valor alto 

del índice calculado a partir de la concentración de P total (clasificación de meso a eutrofia). 

En la figura 24 se relaciona el IET para las estaciones de desembocadura de ríos. Los sectores 

la Mugre y el Tobal, tienden a mantener la condición eutrófica, por sus altos concentraciones 

de fósforo y clorofila-a, respectivamente. Los valores porcentuales corresponden a la 

frecuencia de detección de la condición eutrófica para cada estación durante los 8 muestreos, 

según los índices de clorofila y fósforo total. 

En la figura 25 se relaciona el IET para las estaciones limnéticas. Se observa, la variación y 

la tendencia al aumento del estado trófico. El sitio centro Lago Grande, fue eutrófico, la 

mayoría de momentos de muestreo; en el área de influencia de la Truchifactoria del Túnel, 

el valor más alto del índice se encontró el 13 de julio. Es importante mencionar que en el 

momento de toma de datos y muestras para esa fecha y estación, se llevaba a cabo la 

alimentación de las truchas con concentrado y se detectó la concentración más alta de fosforo 

total para el sitio y el valor de conductividad más alto del estudio (288,7 µS. cm-1). 

Se presenta además el porcentaje de muestreos, por estación, en los que predominó la 

condición eutrófica. 
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Figura 24. Índice de Estado Trófico para estaciones de desembocadura de ríos. 
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Figura 25. Índice de Estado trófico para estaciones limnéticas. En orden: Centro LG, Truchifactorias: Túnel y Hato Laguna, Custodia 

y Centro LC.  

Centro LG  Truch-Túnel  
Truch-Hato Lag 

Custodia Centro LC  
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Modelo de estado trófico simplificado (Salas & Martino, 1991) 

Este modelo está basado en el balance de masa del nutriente limitante para la producción del 

fitoplancton, generalmente es el fósforo. Por esta razón, se asume que es el principal 

condicionante de la condición trófica de un sistema acuático. 

1. Cálculo del tiempo de retención hidráulica 

Según el estudio de la Armada Nacional (1998), el lago de Tota tiene un volumen de 1920 x 

106 m3. Sin embargo, Cañón & Valdes (2011) mencionan que en los últimos años, se ha 

presentado una reducción severa en el nivel del lago a una tasa de 1,5 cm/año, que se traduce 

en pérdida de agua. 

Partiendo de este supuesto y de que 1cm de espejo de agua equivale a 600.000 m3, se calculó 

la pérdida de volumen para los últimos dieciocho años y con las variaciones en la cota del 

nivel se estimó el caudal de entrada para un año, (septiembre 2014 a septiembre 2015). 

18 años= 27 cm= 1.903.800.000 m3                Caudal=9504m3/día 

Se calculó el tiempo de retención hidráulica (Tω), a partir del cociente de volumen estimado 

y el caudal de entrada, así:  

Tω=  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙
 = 

1903800000  m3 

9504𝑚3/𝑑í𝑎
 = 200315,6 días =548,8 años 

2. Cálculo de la tasa de pérdida global de P 

Los autores del modelo proponen que para lagos tropicales, la tasa de PT está dada por la 

relación:  

Ks=
2

     Tω
 

Ks=
2

     548,8 
 = 0,085 mg. año-1 

3. Cálculo de la distribución de probabilidad  

Para esto, se emplea la siguiente ecuación  
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Y= 
1

𝜎𝑠      2𝜋   
 𝑒−

1
2

(𝑥−µ)2

𝜎𝑠2   

Y= 
1

48,5      2𝜋   
 𝑒−

1
2

(4575,6−57,195)2

𝜎𝑠2  

Y= 0,01 

Donde: 

𝑥= PT en mg/m3 

µ=promedio de PT 

σ=desviación estándar de los datos  

4. Cálculo de la entrada y carga de P 

Para este cálculo de la entrada, se tuvieron en cuenta los 10 puntos de muestreo y el aporte 

total de cada uno (n= número de muestras; t=días muestreados) 

Entrada P =
𝛴 𝑃−𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑛
∗ 𝑄 ∗ 𝑡   

Entrada P =

4576,6𝑚𝑔

𝑚3

80
∗ 9504

𝑚3

𝑑
∗ 8 𝑑í𝑎𝑠  

Entrada P=4349600,6 mg= 4349,6g 

Para la carga, se dividió el valor de entrada de P obtenido sobre el área del lago en m2 

L (P)= 
4349,6𝑔

55100000𝑚2
 = 0,000078 g/m2 

5. Aplicación de la ecuación del balance de masa 

El valor obtenido corresponde a una concentración de fósforo, que junto con la distribución 

de probabilidad constituyen el estado trófico del lago.  

P= 
𝐿 (𝑃)

𝑍∗(
1

𝑇𝜔+𝐾𝑠
)
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P= 
𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟕𝟖 𝐠/𝐦𝟐  

30 𝑚∗(
1

548,8 𝑎ñ𝑜𝑠+ 0,085 
)
 

P=0,0014g/m3 = 1,4 mg/m3 

En la figura 26, se representan las curvas de probabilidad para cada categoría trófica. Según 

el modelo simplificado general para todo el lago, éste presentaría una condición oligo-

mesotrófica. Esta condición es sorprendente dada la tendencia natural del lago de Tota a ser  

un sistema ultra a oligotrófico, especialmente por su origen, dimensión, ubicación altitudinal. 

 

 

Figura 26. Distribución de probabilidad de nivel trófico de lagos tropicales, basado en 

fósforo tota. Tomado de Salas & Martino (1991). 
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Isótopos  
 

La representación de los vínculos geoquímicos de carbono y nitrógeno entre los principales 

compartimentos del Lago de Tota, discriminando los sectores Lago Chico y Lago Grande, se 

muestra en la figura 27. En general no hay diferencia marcada entre los registros obtenidos 

para los sectores, sin embargo hay diferentes grados de variabilidad en la razón de carbono 

para cada uno de los compartimentos cuando se compara entre sectores. Por ejemplo, en el 

sedimento de Lago Chico hay amplio espectro de fuentes, con mayor influencia de la 

vegetación acuática y de la gallinaza como fuentes de carbono, respecto del sedimento en 

Lago Grande. 

 

 

Figura 27. Expresión de la razón isotópica para 13C y 15N en diferentes fuentes 

discriminada por sector en el lago de Tota. 

La referencia de la condición geoquímica del sedimento antiguo del Lago de Tota (lago 

natural), brinda la posibilidad de evaluar la situación actual y la evolución del sistema. Así, 

se puede notar que la dinámica del carbono actual ha variado con respecto a los registros 

antiguos, lo que indica cambios en el metabolismo del lago (Figura 28). Se destaca un efecto 
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relevante de la composición del suelo reciente sobre el registro en el sedimento, lo que 

implica mayor relación entre la actividad de la cuenca y la dinámica del lago. También es 

importante señalar la proximidad entre la señal isotópica de carbono y nitrógeno del 

sedimento reciente con la del concentrado usado en la truchicultura, lo que se puede 

interpretar como un enlace importante en el ciclo de estos nutrientes para estas fuentes. 

 

Considerando las algas del plancton como uno de los principales componentes funcionales 

de un lago y que estas son una fracción representativa de la materia orgánica particulada 

(POM), se puede evidenciar en la figura 28 la influencia de la gallinaza como fuente de 

carbono y nitrógeno sobre las macrófitas y sobre las algas. Sin restarle importancia al análisis 

realizado para el fósforo, esto es indicador de la importante influencia de esta fuente sobre 

los procesos de productividad primaria y por tanto sobre todo el funcionamiento del sistema. 

Especialmente, se resalta la proximidad al POM, es decir a los procesos y dinámicas que se 

suceden en el seno de la masa de agua. Respecto al concentrado como fuente para las algas, 

se halló afinidad con la razón isotópica para carbono no así para el nitrógeno. 

 

Figura 28. Representación de la distancia entre la razón de 13C y 15N, de las principales 

fuentes y la materia orgánica particulada (POM).  
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La complejidad en la relación fuente y bio-acumulación (metabolismo de producción), se 

representa en la figura 29. Esta complejidad hace referencia a la variación espacio-temporal 

en el valor de proximidad fuente – receptor potencial. Para ejemplificar, en el muestreo del 

24 de septiembre de 2014 la razón isotópica muestra mayor afinidad concentrado – POM en 

contraste con lo observado el 31 de octubre de ese año. Esto se debe al efecto de factores 

reguladores como el clima, las corrientes en la masa de agua, el proceso de mezcla superficie-

fondo, la dinámica de los procesos productivos en la cuenca y en el lago. La variabilidad 

espacial se muestra en la dispersión de los puntos.  

 

 

 

Figura 29. Variación temporal de las señales isotópicas de 13C y 15N, respecto a principales 

fuentes. 
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La estimación del aporte de nitrógeno al sistema (POM) por la gallinaza se hizo mediante la 

relación: 

%𝑁𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑎 =
𝜕15𝑁𝑃𝑂𝑀−𝜕15𝑁𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜−𝐼

𝜕15𝑁𝐺𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑎−𝜕15𝑁𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
x100 

Y el valor de aporte del concentrado como segunda fuente principal se estimó mediante la 

relación: 

%Nconcentrado= 100 -%Ngallinaza 

Se obtuvieron valores entre el 60% y 98% (Figura 30). La media se estimó en 86%, lo que 

indica una fuerte influencia de la gallinaza como fuente de nutrientes para el Lago de Tota, 

sin embargo la importancia depende de las dinámicas temporales del sistema y de los 

procesos productivos desarrollados en la cuenca.  

 

 

 

Figura 30. Estimación del aporte temporal de N de la gallinaza  
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CONCLUSIONES 
 

 Hay gran variación espacial y temporal-estacional en el flujo de nutrientes (C, N y P) 

y en el proceso de bio-captación en el Lago de Tota, lo que sugiere un manejo 

diferencial de las sub-cuencas Lago Chico y Lago Grande, considerando en ellos 

algunos puntos focales de mayor relevancia. La variación del nivel del lago (variación 

del volumen y del grado de interacción con la cuenca) se identificó como un factor 

determinante de los flujos y sus efectos sobre el metabolismo del Lago.  

  

 El incremento en el nivel del lago asociado a mayores caudales de entrada trae 

consigo la incorporación de nutrientes al lago, especialmente formas de nitrógeno. En 

contraste se daría un efecto dilutivo en las formas de fósforo, lo que indica que la 

fuente principal de este recurso está en el interior del sistema (en circulación + aporte 

de truchifactorias). Se debe señalar que una fuente constante de nitrógeno y fósforo 

es el agua residual del municipio de Aquitania. 

 

 El Lago de Tota evidencia cambios significativos en la evolución natural, 

posiblemente causado por las actividades productivas recientes que se han 

desarrollado en la cuenca y en el seno de la masa de agua. Según los índices y modelos 

implementados, el Lago de Tota presenta una condición oligo-mesotrófica, que dada 

la naturaleza del lago es señal de alteración en la calidad ecológica. Se identificaron 

puntos y momentos en Lago Chico y Lago Grande que llegaron a expresar condición 

eutrófica, especialmente por la alta concentración de fósforo.  

  

 La relación N:P indica una condición de limitación por fósforo. Sin embargo esto no 

se cumple en la zona de influencia por descarga de aguas residuales de Aquitania, así 

como en  zonas de influencia de actividad truchícola en Lago Grande y en la 

desembocadura del río Hato Laguna. 

 

 Con base en la concentración de clorofila a, la sub-cuenca Lago Chico expresó mayor 

grado de productividad - eutrofización. En general la variación en la concentración 
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de fósforo explico una mayor proporción de la variación de la concentración de 

biomasa algal, por tanto este nutriente se considera un importante factor moderador 

del metabolismo y de la calidad ecológica del Lago de Tota. 

  

 Los resultados del análisis de isótopos estables indican que la gallinaza aporta en 

promedio 86% del nitrógeno hallado en las materia orgánica particulada (plancton), 

por tanto menos del 15% del nitrógeno proviene de otras fuentes como el concentrado 

y las aguas residuales. 

 

 Las razones isotópicas indican una afinidad entre la gallinaza y los productores 

primarios. Esto resalta el rol que puede estar jugando el cinturón de plantas acuáticas 

como reguladoras del flujo de nutrientes directo a la masa de agua.  

 

 Se reconoce la alta complejidad en los flujos de nutrientes en el Lago de Tota, 

explicada por la gran variabilidad espacio temporal de fuentes y receptores. Se 

identifican puntos focales que requieren mayor atención (mencionados en el texto y 

en estas conclusiones). 

 

 Se recomienda de forma priorizada diseñar e implementar un sistema de monitoreo 

(físico-químico, macro y micro biológico) permanente para establecer la calidad del 

sistema y su evolución, que sirva además como mecanismo de identificación de 

riesgos y emisión de alertas tempranas. Se sugiere considerar en el diseño: efecto de  

patrones hidrológicos, dinámica hidráulica, procesos ecológicos como conectividad 

cuenca-litoral-lago, evaluación de metabolismo (producción vs. respiración), 

interacción sedimento-agua. 

 

 Es importante proyectar un análisis de riesgo toxicológico tanto por agentes químicos 

como biológicos. 
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ANEXO: RESEÑA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexo 1. Pre-quemado de filtros en mufla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Peso de filtros, previo uso, en balanza analítica  
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Anexo 3. Extracción de agua, mediante el uso de botella tipo Schlinder  

 

Anexo 4. Toma de muestras para la cuantificación de clorofila-a y carbono orgánico 

particulado, empleando equipo de filtración (bombas de vacío y portafiltros) 
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Anexo 5. Medición de variables físicas y químicas; procedimiento in situ. 

 

Anexo 6. Uso de draga Ekman para la extracción de sedimentos 
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Anexo 7. Toma de muestras de sedimento, material proveniente tras el uso de draga-Ekman 

y corazonador, limpieza y empacado en tubos eppendorf.  

 

Anexo 8. Procesamiento de muestras: Secado de los filtros para el encapsulado y 

cuantificación isotópica de carbono orgánico particulado 
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Anexo 9. Procesamiento de muestras: Secado en el horno de las muestras de macrófita  

 

Anexo 10. Procesamiento de muestras: Secado en el horno de las muestras de sedimento 
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Anexo 11. Equipo para el empaque de muestras en cápsulas de estaño 

 

Anexo 12. Empaque de muestras en cápsulas de estaño, uso de material de laboratorio 

estéril  
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Anexo 13. Organización de muestras para envío 
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Anexo 14. Organización de muestras NT y PT para envío 

 

                                                                                            

 

Anexo 15. Embalaje final de muestras para envío a la U- de San Diego  
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Anexo 16. Soporte de envío y recepción de muestras U. de San Diego-California 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


