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RESUMEN 

Entre abril del 2016 y febrero 2017 2006 se registró la composición del 
fitoplancton, las variables fisicoquímicas y climatológicas de los bofedales alto 
andinos de Calientes — Candarave (Dpto. de Tacna). Estos ecosistemas son 
denominados como Calientes 1 (C1) y Calientes 2 (C2), separados por un 
kilómetro de distancia uno del otro y localizados a 4, 444 y 4, 556 msnm 
respectivamente. Mensualmente en cada bofedal se colectaron muestras de 
agua para análisis fisicoquímico y fitoplancton, teniendo en cuenta la parte 
superior y del bentos de la columna de agua. Las colectas se tomaron en 
puntos georeferenciados teniendo en cuenta la misma hora en cada salida 
de campo. 

Se determinó a lo largo del estudio 6 divisiones: Cyanobacteria, Euglenophyta, 
Cryptophyta, Crysophyta, Bacillariophyta y Chlorophyta. Siendo las 
Bacillariophyta las más dominantes en diversidad y abundancia, seguido de las 
Cyanobacteria y Chlorophyta, que presentaron diferente número de especies 
y abundancia. 	El resto de grupos son estaciónales. 	Los parámetros 
ambientales y las comunidades fitoplanctónicas nos permite deducir que el 
estado trófico de estos ecosistemas cambia de oligotrófico a mesotrófico cuando 
el porcentajes de saturación de oxígeno disuelto disminuye, lo que refleja que 
la materia orgánica del medio consume gran parte del oxígeno en su 
degradación. 

Los análisis fisicoquímicos del agua indican que presentan poco contenido de 
nutrientes y sólidos disueltos, pH muy cerca a la neutralidad y bajas 
concentraciones de fósforo y nitrógeno que puedan ocasionar un incremento 
poblacional en las comunidades y que los bofedales puedan pasar a un 
estado de eutrofización avanzado. 

A partir del análisis de Componentes Principales para los parámetros 
fisicoquímicos y climatológicos determinan dos estados tráficos diferentes en cada 
bofedal y para el N° especies y diversidad, las comunidades del fitoplancton 
muestran diferente comportamiento según sea la época del año. 

Palabras Claves: Bofedales, mesotrófico, eutrofización 



INTRODUCCION 

Los bofedales cumplen roles vitales en el funcionamiento del sistema alto 
andino, almacenando eficientemente el recurso hídrico, permitiendo el desarrollo 
de una biodiversidad muy variada y captura de carbono como sistemas de 
amortiguamiento del cambio climático. Desde el punto de vista ecológico, los 
sistemas acuáticos se conciben como conjuntos de subsistemas al interior de los 
cuales se desarrollan procesos biológicos y relaciones ecológicas que integrados 
entre sí y con el medio externo, determinan el comportamiento total del 
ecosistema (Roldán, 1992). 

El conocimiento de la estructura de las comunidades de fitoplancton permite 
visualizar las condiciones y los cambios ecológicos que ocurren al interior del 
medio acuático, permitiendo detectar los orígenes y gradientes de contaminación, 
puntual o difusa mediante los registros específicos y la diferenciación entre especies 
con distintos grados de tolerancia. Algunas especies fitoplanctónicas son muy 
sensibles a pequeños cambios que ocurren en el medio en que habitan, mientras que 
otras son más tolerantes, pero que responderán de alguna forma, a mediano o largo 
plazo a los cambios ambientales. Según lo anteriormente mencionado se puede 
decir que cada grupo constituyente del fitoplancton desempeña un comportamiento 
de acuerdo a las condiciones del medio por ejemplo: 

Las Cyanobacterias predominan bajo ciertas condiciones especiales de alta 
concentración de materia orgánica generando afloramientos "blooms" que inhiben 
el desarrollo de organismos de otros grupos por excreción de toxinas causantes de 
alteraciones alelopáticas. 

Las Euglenophytas son organismos unicelulares flagelados, la mayoría 
fotosintetizadores sin embargo algunas veces pueden ser heterótrofas. Para su 
desarrollo requieren ácidos orgánicos simples, por eso están relacionados con 
ambientes ligeramente ácidos con abundante materia orgánica en descomposición 
(Margalef, 1978). 

Los Dinophytos incluyen a los dinoflagelados unicelulares presente en agua 
marinas, estuarinas y dulces. Pueden presentar diferentes patrones de nutrición, 
generalmente viven en ambientes con alto contenido de materia orgánica en 
descomposición de la vegetación acuática, siendo muy comunes en los páramos 
(Duque & Donato 1988). 
Las Chtysophytas son organismos unicelulares que pueden ser flagelados o no. Son 
organismos que pueden sobrevivir en ambiente pobres en fósforo sin embargo las 
crisófitas son muy sensibles a los cambios ambientales producidos; bien sea por 
condiciones estaciónales o modificaciones en la calidad del agua. 
Las Bacillariophytas ó diatomeas, son las que con mayor riqueza de especies 
aparecen dentro de la estructura del fitoplancton de agua dulce y de mar. Este grupo 
tiene una gran importancia ecológica, aspecto que les permite tener representantes 



en diferentes condiciones tróficas (oligotróficos, mesotróficos y eutróficos), con este 
grupo actualmente se trabaja los índices diatómicos genéricos (IDGs) de calidad 
trófica para diferentes cuerpos de agua. 
Las Chlorophytas son organismos con una gran variedad morfológica (unicelulares 
y pluricelulares); desde el punto de vista ecológico, viven en aguas de un rango de 
salinidad amplio que va desde aguas oligotróficas hasta las aguas marinas 
suprasaturadas con solutos. Dentro de este grupo destacan las Desmideas que por 
su gran riqueza de especies, habitan en sistemas acuáticos de alta montaña, sobre 
todo aquellas que viven en turberas con alto contenido húmico y pH ácido (Jairo, 
2000). 

Actualmente el empleo del fitoplancton tiene mucha utilidad para conocer el estado 
del agua. Según Duque & Donato (1989) consideran que la información obtenida de 
los inventarios ficológicos se utiliza para el cálculo de Índices Ecológicos, los 
mismos que concluyen dando una información acerca de la calidad del medio 
acuático. El propósito del presente trabajo es conocer las comunidades de 
fitoplancton que habitan en los bofedales de Candarave y su importancia como 
herramienta ambiental en la caracterización de los diferentes tipos de ecosistemas 
acuáticos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se escogieron dos bofedales con cinco puntos de muestreo en cada uno de ellos, 
ubicados en la zona de Calientes de la parte alta de la provincia de Candarave, 
en 	la Cordillera del Barroso. Estos sistemas se hallan dentro de la micro cuenca 
de Calientes que forma el río del mismo nombre. Los dos bofedales se 
escogieron tomando como criterio su accesibilidad, su baja influencia antrópica y 
su buen estado de conservación. 

La ubicación geográfica y principales características se presentan en la Figura 1 y 
Tabla 1. 	Ambos sistemas presentaron una vegetación dispuesta en cojines 
(plantas arrosetadas) formando espacios para la acumulación y circulación de 
agua. La textura del suelo presenta un perfil con regular porcentaje de materia 
orgánica, pH 6 — 6,5 y que por las bajas temperaturas de la zona no ocasiona 
una descomposición rápida de la vegetación muerta. El periodo de precipitación 
solo ocurre durante los meses de enero, febrero y marzo (promedio 58,6 mm), 
siendo el resto del año seco. El abastecimiento de agua es por el afloramiento 
del subsuelo y sus características físico-químicas se presentan en la Tabla 2. 

La recolección de las muestras se realizó mensualmente durante el período 
comprendido entre abril 2016 a febrero 2017. Las muestras se recolectaron en 
puntos georeferenciados al inicio de la investigación. Para estudiar la comunidad 
del fitoplancton 	se tuvo en cuenta el tamaño del bofedal y se recolectaron 



cinco submuestras distribuidos entre los caudales de entrada y salida del agua 
y en el medio de bofedal, obteniéndose así una muestra compuesta final. Las 
colecciones se hizo en frascos de 250 ml teniendo en cuenta la zona planctónica 
y bentónica de la columna de agua. Todas Las muestran fueron 	fijadas con 
formaldehído al 4%. 

En campo se midieron el pH, Conductividad eléctrica (CE), Oxígeno disuelto (OD) 
y Temperatura del agua. Se tomaron muestras de medio litro de agua para 
analizar nitratos, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros, sodio, boro, fósforo, 
C.E, calcio y magnesio. Los análisis fueron realizados de acuerdo con las normas y 
métodos recomendados por la APHA (1999). 

Para medir los caudales de agua se utilizó el método directo (volumétrico), 
utilizándose un envase de volumen conocido (10 litros). Se determinó el tiempo que 
demora en llenarse el envase controlado mediante un cronómetro expresándose el 
caudal en Litros/segundo (Ramos et al., 2007). El fitoplancton se cuantificó en 
microscopio óptico a 40 X con sistema de video conectado a un computador 
P-IV para capturar imágenes de las especies que ayuden en su identificación. 

La evaluación cuantitativa del fitoplancton en mediante el uso de una cámara de 
Sedgwick Rafter cuadricula de 1 ml. También se empleó el método de conteo de 
organismos a partir del número de gotas/ml. El número de gotas a tener en cuenta 
es de 20 (= 1m1), considerando dos repeticiones por cada observación. Para lograr 
una mejor cuantificación del fitoplancton los frasco se agitaron uniformemente, 
hasta lograr una homogenización total (Jairo, 2000). 

Las especies se identificaron según las claves de Patrick (1966), Streble et 
aL (1987), Bourrely (1972), Fernández (1999), Jairo (2000), Martínez de Fabricius 
(2003) y Cadima (2005). Se calculo abundancias de grupos, el índice de diversidad 
H, dominancia Simpson y análisis multivariado para las variables fisicoquímicas y 
biológicas. Las correlaciones entre variables fisicoquímicas y comunidades se analizó 
mediante de el coeficiente de Pearson. 
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FIGURA 1 
Ubicación Geográfica de los Bofedales de Calientes 

(Candarave— Tacna) 



TABLA 1 
Principales Características Físicas e Hidrológicas 

de los Bofedales de Calientes 

	

Bofedal Altura Latitud longitud Caudal 	Área 

(m) 	N 	E 	(Lis) 	(ha) 

Qe Qs 

C 1 4,444 81110900 381 600 1.6 0.13 16.27 

C2 4.556 8109500 380 300 0.5 0.12 4.12 

TABLA 2 
Parámetros Fisicoquímicos del Agua de los Bofedales C1  

Bofedales C1 C2 

PH 6.7 6.4 
CE. (dS/m) 0.10 0.05 

Calcio (me/1) 0.55 0.27 

Magnesio (mea) 0.20 0.10 

Potasio (me/l) 0.12 0.10 

Sodio (men) 0.5 0.18 
Nitratos (meff) 0.03 0.01 

Carbonatos (me/l) 0.00 0.00 

Bicarbonatos (me/!) 0.55 0.45 

Sulfatos (ine/1) 0.06 0.06 

Cloratos (mal!) 0.25 0.15 

Sodio 	% 36.49 27.69 

Boro (ppm) 0.04 0.00 

P 	(PPlia) 0.22 0.07 

UNALM. Lato. de Análisis de Aguas y Suelos. Julio 2016 



RESULTADOS 

Generalidades climatológicas, físicas y químicas de los Bofedales de 
Calientes. 

Los parámetros climatológicos y fisicoquímicos durante los 11 meses de 
estudio se muestran en la Tabla 3 y 4 (Anexo 1). 

En la figura 2, 3, 4 y 5 se muestran los valores mensuales climatológicos 
y fisicoquímicos registrados para los Bofedal Cl y C2 respectivamente. 
Observándose que la temperatura del agua y el oxígeno disuelto muestran en 
ambos ecosistemas una relación inversamente proporcional. Es decir, cuando la 
temperatura disminuye, el oxígeno aumenta. El pH en ambos lugares tienen 
una tendencia a la neutralidad y las conductividades presentan valores muy 
bajos (0,02 pS.cm-1), indicando esto que las aguas son muy pobres en sales. 

En la figura 6 se observa los valores de precipitación y temperatura 
ambiental para ambos bofedales (C1 y C2). Los resultados muestran que solo 
llueve en los meses de verano (enero, febrero y marzo) y el resto del año es 
muy seco. En la tabla 3 y 4 se aprecia que de todas las variables 
monitoreadas; solo el pH y la Temperatura ambiental muestran una variabilidad 
baja debido a que los datos de estos parámetros se presentan más homogéneos 
en el tiempo. 

Figura 2 
Bofedal CI: Distribución Mensual del OD y la T°  del Agua 
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Figura 3 
Bofedal Cl: Distribución Mensual del pH y la Conductividad Eléctrica 
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Figura 4 
Bofedal C2: Bofedal Cl: Distribución Mensual del OD y la T° del Agua 
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Figura 5 
Bofedal C2: Distribución Mensual del pH y la Conductividad Eléctrica 
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Figura 6 
Bofedales CI y C 2: Distribución Mensual de la Precipitación y T° Ambiental 
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Fitoplancton de los Bofedales Cl y C2 

En las figura 7 se muestran las comunidades del fitoplancton del Bofedal 
Cl . Se observa que durante los 11 meses de estudio son tres grupos los que 
se encuentran permanentemente con una diversidad variable en los diferentes 
meses, siendo las Bacillariophyta quienes predominan sobre el resto de grupos 
alcanzando porcentajes de abundancia entre 42% - 93%. Las Cyanobacteria y 
Chlorophyta siguen en segundo y tercer lugar en abundancia con muy poca 
diferencia entre ellos. La figura 8 (A y 13) muestra las variaciones mensuales de 
especies de cada comunidad: En (A) se observa que las Bacillariophyta, 
Cyanobacteria y Chlorophyta son comunidades constantes, sin embargo en el 
mes de abril los tres grupos presentan una caída en su número de especies y en 
agosto se observa que mientras las Bacillariophyta caen, las comunidades de 
Cyanobacteria y Chlorophyta se incrementan. En (B) los grupos presentan un 
comportamiento estacional marcado, se aprecia que las Criptophyta solo aparecen 
en los meses de septiembre, octubre y noviembre 2005 desapareciendo hasta 
septiembre del siguiente año. Las Euglenophyta y Crysophyta se presentan muy 
irregularmente, apareciendo en dos o tres meses y desapareciendo en los 
siguientes. 

FIGURA 7 
Comunidades Fitoplanetónicas del Bofedal C I 

O Bacillariophyta • Cyanobacteria O Chlorophyta • Criptophyta U Euglenophyta O Crysophyta 

abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene 17 feb.-17 mar.-17 
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FIGURA 8 (Ay B) 
Variación Mensual de las Comunidades del Fitoplancton del Bofedal CI 

A. Bacillariophyta, Cyanobacteria, Chlorophyta 
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La figura 9 muestra las comunidades del fitoplancton del bofedal C2. Se observa que 
durante los 11 meses de estudio, al igual que en el bofedal Cl, son las Bacillariophyta 
las que predominan sobre el resto de grupos alcanzando porcentajes de abundancia entre 
48% - 89%. Las Chlorophyta y Cyanobacteria siguen en segundo y tercer lugar en 
abundancia, no existiendo mucha diferencia entre ambos grupos. La figura 10 (A y B) 
muestra el comportamiento mensual de las especies de las comunidades fitoplanctónicas. 
En (A) se aprecia que las Bacillariophyta, Chlorophyta y Cyanobacteria son comunidades 
permanentes siguiendo un mismo patrón oscilante con incrementos en febrero y octubre 
2006. En (B) las comunidades de Criptophyta, Euglenophyta y Crysophyta presentan un 
comportamiento estacional notorio. Las Criptophyta aparecen en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre 2005, desapareciendo hasta agosto del 2006. Las Euglenophyta 
aparecen en enero, febrero, marzo y julio. Las Crysophyta solo se presentan entre mayo 
y octubre. 

FIGURA 9 
Comunidades Fitoplanetónicas del Bofedal C2 

O Bacillariophyta 3 Chlocop iyta O Cianclacteria O Criptophyta Euglenophyta G Crysophyta 
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FIGURA 10 (A y B) 
Variación Mensual de las Comunidades del Fitoplancton del Bofedal C2 

A. Bacillariophyta, Cyanobacteria, Chlorophyta 
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Diversidad del Fitoplancton: Bofedales Cl y C2 

La figura 11 muestra la variación mensual de la diversidad Shannon H y la 
equidad Simpson 1-D para el bofedal C1. Shannon mantiene cierta constancia 
durante los 11 meses de estudio. Sin embargo en el mes de abril presenta una 
caída, volviendo a recuperarse en los meses siguientes. Simpson presenta 
valores mucho mas uniformes a lo largo del tiempo. En ambos casos no se observa 
alguna tendencia a la estacionalidad en el tiempo. 

Figura 11 
Bofedal Cl: Variación Mensual de Shannon H y Simpson 1-D 
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La figura 12 muestra la variación mensual de la diversidad Shannon y la equidad 
Simpson 1-D para el bofedal C2. En este caso Shannon se presenta más 
variable con incrementos en los meses de septiembre 2005, febrero, julio y octubre 
2006. En el resto de meses es muy irregular con incrementos y caídas sin 
tendencia a alguna estación del año. Simpson, como en el caso del bofedal C1, 
sus valores mantienen constancia a lo largo del tiempo. 
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Figura 12 
Bofedal C2: Variación Mensual de Shannon JI y Simpson 1-1) 
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Comunidades Comunidades del Fitoplancton y su correlación con Variables 
Fisicoquímicas y Climatológicas 

La tabla 3 muestra el análisis de correlación de Pearson entre las comunidades 
del fitoplancton del bofedal Cl con sus variables fisicoquímicas. Se observa que 
algunas comunidades presentan correlación positiva (p<0,05). 
Las Criptophyta presentan una significación de 0,04 (r = 0,5) con la conductividad 
eléctrica (uS/cm), las Euglenophyta 0,028 (r = 0,6) con el Oxígeno disuelto (OD) 
y las Cyanobacterias 0,05 (r = -0,5) con la Temperatura del agua (T° C). Las 
variables fisicoquímicas OD y T° agua, presentan una correlación de 0,004 (r 
= -0,7), lo que indica su alta correlación entre ambas variables (Figura 2). Sin 
embrago se dice que una correlación es significativa si la misma se encuentra entre 
[-1; -0,7] 6 [1; 0,7]. 



TABLA 3 
Bofedal Cl: Correlación de las Comunidades del Fitoplancton con Variables Fisicoquímicas 

1 
Bacillarlophyta Cyanobacteria Chlorophyta Criptophyta Euglenophyta Crysophyta pH uS/cm OD rc PP 

r Bacilladophyta 0,619 0,232 0,009 0,907 0,650 0,119 0,090 0,431 0,915 0,678 

Cyanobacteria -0,140 0,064 0,853 0,578 0,350 0,566 0,570 0,214 0,241 

Chlorophyta 0,329 0,490 0,162 0,902 0,964 0,218 0,286 0,229 0,104 0,886 

Criptophyta 0,651 -0,052 0,380 0,113 0,196 0,091 0,040 0,137 0,812 0,179 

Euglenophyta -0,033 0,156 0,035 -0,426 0,789 0,527 0,311 0,028 0,445 0,070 

Crysophyta -0,128 0,259 0,013 -0,354 0,075 0,084 0,404 0,220 0,335 0,086 

pH 0,4 0,2 0,3 0,5 0,2 -0,5 0,15997 0,98 0,6467 0,7315 

uS/cm 0,5 0,2 0,3 0,5 -043 -0 2 0,38 0,6505 0,4845 0,2382 

OD -0,2 0,3 _ 	_ 0,3 -0,4 O" 0,3 -0,01 -0,32 0,004 0,2941 

rc 0,0 -0,4 0,1 -0,2 -0,3 -0,13 -0,13 -0,7 0,7549 

PP 0,1 0,3 0,0 -0,4 0,5 0,5 -0,10 -0,20 0,29 -0,09 

La tabla 4 muestra el análisis de correlación de Pearson de las comunidades 
fitoplanctónicas del Bofedal C2 con las variables fisicoquímicas y climatológicas. 
Se observa que algunas comunidades se correlacionan positivamente con las 
variables estudiadas: Las Criptophyta presentan un nivel de significancia de 0,037 
(r = 0,5) con la conductividad eléctrica (uS/cm), las Euglenophyta 0,012 (r = 0,6) 
con el Oxígeno disuelto (OD) y con la precipitación (PP) 0,017 (R = 0,6), las 
Bacillariophyta 0,037 (r = 0,5) con el OD y las Crysophyta 0,021 (r = -0,6) con la 
temperatura. Las variables OD y T° agua se correlacionan con 0,01 (r = -0,7) 
de modo similar a lo que ocurre en el bofedal C1. 



TABLA 4 
Bofedal C2: Correlación de las Comun'clades del Fitoplancton con Variables Fisicoquímicas y 

Climatológicas 

E Bacillariophyta Chlorophyta Cianobacteria Criptophyta Euglenophyta Crysophyta pH uS/cm 01) P PP 

.1  Bacillariophyta 0,015 0,120 0,747 0,068 0,172 0,74 0,694 0,037 0,8829 0,078 

Chlorophyta 0,6 0,000 0,396 0,379 0376 0,88 0,830 0,622 0,5591 0,371 

Cianobacteria 0,4 0,9 0,192 0,764 0,153 0,40 0,806 0,683 0,1076 0,272 

Criptophyta -0,1 0,2 0,4 0,105 0,887 0,06 0,037 0,071 0,3573 0,069 

Euglenophyta 0,5 0,2 0,1 -0,4 0,951 1,00 0,211 0,012 0,4120 0,017 

Crysophyta -0,4 -0,2 -0,4 0,0 -0,02 0,31 0,234 0,878 0,021 0,275 

i 	pH -0,1 0,0 0,2 0,5 -0,001 -0,3 0,820 0,176 0,0683 0,821 

uSkm -0,1 -0,1 -0,1 0,5 -0,3 0,3 -0,1 0,921 0,1992 0,172 

OD 0,5 0,1 -0,1 -0,5 0,6 0,0 -0,4 0,0 0,01 0,065 

r 0,0 0,2 0,4 0,3 -0,2 -0,6 0,5 -0,4 -0,7 0,996 

PP 0,5 0,2 0,3 -0,5 0,6 -0.3 0,1 -0,4 0,5 -0001 



Análisis de Componentes Principales (ACP) de las Variables 
Fisicoquímicas, Climatológicas y Comunidades del Fitoplancton 
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DISCUSIÓN 

Los bofedales de Calientes C1 y C2 de la Provincia de Candarave (Dpto. Tacna) 
presentan alta variabilidad en la precipitación, T° agua, OD y C.E; excepto el en 
pH y la T° aire. Así mismo las aguas muestran una tendencia a mantener 
bajas concentraciones de nutrientes y mineralización. 	Esto es similar a lo 
reportado por Martínez (2000) en ecosistemas acuáticos andinos de Colombia, 
los cuales se caracterizan por ser oligotróficos (poca cantidad de nutrientes). La 
ubicación geográfica de estos bofedales (C1 y C2) los mantiene aislados de 
presión antrópica, razón por lo que no se observó tendencias a elevadas 
concentraciones de nitrógeno y fósforo (tabla 2) que pudiera ocasionar cambios 
bruscos en el estado tráfico de los bofedales. 

El valor de saturación del oxígeno disuelto en los bofedales de estudio muestra 
condiciones de sub saturación con un valor promedio de 42%. Las bajas 
concentraciones de oxígeno en ambientes andinos puede estar provocada por la 
presencia de materia orgánica, cuya descomposición consume oxígeno, 
provocando una desoxigenación en el agua (Roldan, 1992). Donato (2001) 
considera que "en ecosistemas acuáticos andinos el intercambio de 02 con la 
atmósfera y la actividad fotosintética, tanto del fitoplancton y las plantas acuáticas 
explican el contenido de oxígeno en las niveles superficiales, mientras que la 
descomposición de los sedimentos ricos en materia orgánica producen 
concentraciones bajas de oxígeno disuelto". 

Las comunidades del fitoplancton está representado por seis grupos: 
Bacillariophyta, Cyanobacteria, Chlorophyta, Crysophyta, Criptophyta y 
Euglenophyta. Los tres primeros fueron los más constantes durante los 15 meses 
de estudio y los tres últimos mostraron estacionalidad notoria. 

Las Bacillariophyta es el grupo dominante en diversidad y abundancia, seguido 
de las Cyanobacteria y Chlorophyta. El resto de grupos presentan una diversidad 
y abundancia pobre debido solo a su presencia ocasional. Estos resultados tienen 
similaridad con lo reportado para los bofedales de Ancash (4,640 — 4,660 msnm); 
donde hubo una dominancia de las Chlorophyta (21 especies), seguido de las 
Cyanobacteria y Bacillariophyta (12 y 10 especies). Así mismo la biodiversidad 
algal de estos bofedales correspondió principalmente a comunidades planctónicas 
de Chlorophyta y comunidades bentónicas de Cyanobacteria (Montoya et aL, 
2005). Millar et al. (1984) estableció "que las Bacillariophytas registran sus valores 
de abundancia más altos con el período de mezcla estacional". Esto se explica por 
la facultad que tiene este grupo a responder a condiciones de medios inestables y 
turbulentos (Margalef, 1978). Un trabajo parecido a los bofedales de Calientes, es 
el que reporta De león & Chalar (2003), referido al río Uruguay donde se 
construyó una represa, determinándose la abundancia y diversidad del 
fitoplancton. La comunidad estuvo dominada por Bacillariophyta, Cyanobacteria, 



Chlorophyta, fitofiagelados y en menor cantidad por Chrysophyta y Criptophyta. 
En los departamentos de Cundinamarca y Boyacá de Colombia se estudiaron 10 
bofedales determinándose 	las comunidades fitoplanctónicas siendo las más 
representativas las Cyanobacterias, Chlorophyta y Euglenophyta considerando a 
las dos primeros grupos como bioindicadores de mesotrofia y eutrofia (Vázquez, 
Ariza & Pinilla, 2004). 

Las comunidades del fitoplancton de los bofedales de Calientes caracterizan a estos 
como p-mesosapróbicos (aguas con contaminación moderada). Los sistemas de 
este tipo presentan un fitoplancton muy rico en especies de Bacillariophytas, 
Chlorophytas y Cyanobacterias. Según Streble (1987) considera que los medios 
p-mesosapróbicos presentan regular contenido en materia orgánica, es típico de 
ambientes acuáticos de baja profundidad y de corriente muy lenta o estancada. 
Zuazo (2005), reporta que los medios p-mesosapróbicos son equivalentes a 
sistemas mesotróficos. Los sistemas acuáticos mesotróficos son considerados 
como estados intermedios entre oligotrofia y eutrofia, con moderada cantidad de 
nutrientes y con porcentajes de saturación de oxigeno bajos (30%). Así mismo 
Streble (1987) señala "que en este tipo de sistemas, es común una diversidad 
muy variada de fitoplancton como: abundantes especies de Bacillariophyta y con 
similar cantidad de Cyanobacteria y Chlorophyta". 

Los resultados anteriormente mencionados coinciden con los estudios realizados 
en 10 bofedales en el departamento de Cundinamarca y Boyacá en Colombia, 
se determinó que existen tres grupos de bofedales; un primer grupo dominado 
principalmente por cianobacterias indicando que estos ecosistemas tienen 
condiciones de eutrofia. Otro conjunto de bofedales presenta una alta dominancia 
de euglenofitas y clorofilas caracterizando a estos sistemas como mesotróficos 
con cierta tendencia a eutróficos y un tercer grupo con Chlorophytas como 
organismos dominantes indicando que los sistemas tienen aguas mesotróficas a 
eutróficas (Pinilla, 2000). Otras investigaciones consideran a las Euglenophyta 
como característicos de ambientes ricos en materia orgánica (Duque & Donato, 
1992). 

El comportamiento de la diversidad Shannon H (Figura 11 y 12) del fitoplancton 
en ambos bofedales (C1 y C2) muestran diferencia. En el bofedal C1 no se 
observa mayores cambios de sus valores en el tiempo; en tanto que en el bofedal 
C2 se aprecia oscilaciones de sus valores en los 11 meses de estudio. Sin 
embargo los valores promedio de Shannon de 3.8 (C1) y 4.0 (C2) bits ind-1, 
indicarían un estado mesotrófico y eutrófico respectivamente. La dominancia 
Simpson 1-D muestra en ambos casos valores constantes a lo largo del tiempo 
de estudio. Los valores promedio de 0.9 para C1 y C2, nos indica que dentro 
de las comunidades hay especies dominantes a lo largo del tiempo. 

En Argentina estudiando 20 cuerpos de agua andinos-patagónicos en base a la 
estructura del fitoplancton se determinó que sus rangos de Shannon H fue de 
0.67 a 4.5 bits ind-1  caracterizando estos valores para aguas ultra-oligotrófico a 
eutróficos. En el embalse del salto grande (Argentina - Uruguay), la diversidad del 



fitoplancton fue relativamente baja (3.1 bits ind-1  promedio) indicando que el medio 
es de tendencia oligotrófica. Sin embargo valores obtenidos por encima de 4.3 
bits ind-1  indicarían alteraciones de las condiciones ambiéntales de tipo 
hipertrófico (eutrofización) para un sistema acuático de tipo embalse (Tundisi, 
1990). 

Fontúrbel (2005) estudio el proceso de eutrofización del lago Titicaca (Bolivia), 
reportando que de cuatro lugares estudiados, solo en uno ellos existió una menor 
diversidad de fitoplancton ( 1,5 bits ind.-1) lo que sugiere que este punto del lago 
presento un avanzado proceso de eutrofización. 

El análisis de correlación entre las variables fisicoquímicas y comunidades del 
fitoplancton se observa en las tablas 3 y 4. En el caso del bofedal C1 son las 
Cryptophyta, Euglenophyta y Cyanobacterias las que presentan relación con la 
conductividad, oxígeno disuelto y T° agua respectivamente. En el caso de los 
dos primeros grupos su correlación positiva tendría que ver con la estacionalidad 
(Figura 8-B). Las Criptophyta prefieren épocas secas donde las concentraciones 
de conductividad se mantienen constante y hay menos oxigeno (Figura 2), mientras 
que las Euglenophyta aparecen en época de lluvia (PP) donde los porcentajes de 
saturación de oxigeno tienden a incrementarse por acción de esta variable 
climatológica (Figura 3). Las Cianobacterias no presentan estacionalidad (Figura 8-
A), por lo que su correlación con la T° agua sería por la amplia tolerancia que 
presentan estos organismos a los cambios de esta variable (Cadima, 2005). En el 
bofedal C2 las Criptophyta y Euglenophyta, se correlacionan con la conductividad 
y oxígeno disuelto de manera similar al bofedal C1. Las Crysophyta se 
correlacionan con la temperatura entre los meses de junio-septiembre 2006, que 
corresponde a época seca y donde la T° del agua se incremente. Las 
Bacillariophyta se correlacionan con el oxígeno disuelto, sin embargo este grupo 
no presenta ninguna preferencia estacional. Las Bacillariophyta son organismos 
con alta tolerancia a diferentes medios acuáticos, su importancia radica en la 
capacidad que tienen para registrar rápidamente cambios influenciados por las 
características fisicoquímicas que del agua (Díaz & Rivera, 2004). 

En las tabla 5 se observa el resumen del Análisis de Componentes Principales 
(ACP) del bofedal C1. El ACP para las variables fisicoquímicas y climatológicas 
indica que: Son el OD y T° del agua quienes determinan dos estados diferentes 
entre los meses de estudio. Diez meses donde las concentraciones de OD se 
incrementan y 5 meses para la T° agua en los cuales este parámetro alcanza 
sus valores más altos. Asociado a estos dos estados aparecen el pH y la 
precipitación. En los meses de lluvia, al parecer ocurre un incremento del oxígeno 
disuelto, como también una ligera alcalinidad del agua (7,5). Estos dos estados 
pueden estar indicando que en los meses donde hay >OD, pH ligero alcalino 
y > PP se presenta un estado oligotrófico y en los meses donde hay > T° 
agua, pH ligero ácido y < PP se da un estado mesotrófico. 



CONCLUSIONES 

Los bofedales Cl y C2 muestran ciertas similaridades a nivel de su estado 
tráfico, pero diferente comportamiento entre sus comunidades de fitoplancton. Así 
mismo ambos sistemas no presentan condiciones de eutrofización. 

Las comunidades fitoplanctónicas presentes en los dos bofedales corresponden a 
Bacillariophyta, Cyanobacteria, Chlorophyta, Crysophyta, Criptophyta y 
Euglenophyta. Los tres primeros presentan organismos que son indicadores de 
ecosistemas mesotróficos y los tres últimos son grupos más estaciónales y 
se hallan comúnmente en cuerpos de agua con materia orgánica. 

En los bofedales C1 y C2, el análisis de correlación determina que la uS/cm, 
CD, T° agua, y PP son las variables fisicoquímicas que se relacionan 
positivamente con algunas comunidades del fitoplancton de manera similar 
en ambos lugares. 

El análisis de componentes principales (ACP) para el bofedal C1 muestra que 
en 	este ecosistema el CD y la T° agua determinan dos estados tráficos: 
oligotrófico y mesotrófico. Mientras que las comunidades de Bacillariophyta, 
Chlorophyta y Criptophyta prefieren épocas secas y las Cyanobacteria y 
Crysophyta se relacionan con el periodo lluvioso. 

El análisis de componentes principales (ACP) para el bofedal C2 muestra que 
en este ecosistema el OD, T° agua y la PP determinan dos estados tráficos: 
oligotrófico y mesotrófico. Mientras que las comunidades de Bacillariophyta, 
Chlorophyta, Criptophyta se relacionan más a épocas secas, las Euglenophyta 
prefieren los meses de lluvia y las Crysophyta y Cyanobacteria se relacionan 
a ambas épocas. 
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ANEXO 1 

TABLA 3 
Registro Mensual de las Variables Fisicoquímicas e Hidrológicas Bofedal C1 2016-17 

Meses T °C agua T °C aire OD (%) pH 
C.E 
p.S.cm-1 *PP mm 

abr-16 5.7 16.1 50.3 7.2 0.05 2.1 

may-16 6.9 16.7 20.5 8.0 0.05 1.6 

jun-16 17.4 16.2 16.6 7.1 0.03 1.8 

jul-16 21.0 15.4 12.8 7.1 0.04 9.1 

ago-16 10.2 15.4 42.8 7.0 0.02 2.0 

sep-16 10.9 15.8 56.7 7.0 0.02 2.5 

oct-16 9.9 16.4 58.3 7.1 0.02 1.9 

nov-16 13.5 16.1 43.3 6.9 0.02 2 

dic-16 14.4 15.1 17.4 6.3 0.01 0.2 

ene-17 7.5 14.8 59.3 5.9 0.02 0.4 

feb-17 9.9 15.7 57.3 7.3 0.02 4 

mar-17 6.9 16.1 59.2 7.4 0.02 1.4 

Fuente: Datos obtenidos in situ. 
* SENAIIHI Tacita 2016 



TABLA 4 
Registro Mensual de las Variables Fisicoquimicas e Hidrológicas Bofedales C2 2016 - 

17 

Meses T °C agua T °C aire OD (%) pH 
C.E 
pS cm-1 *DF  mm 

abr-16 15.3 16.1 20.8 8.3 0.07 2.1 

may-16 15.3 16.7 18.8 8.3 0.07 1.6 

jun-16 15.1 16.2 18.6 7.4 0.01 1.8 

jul-16 14.3 15.4 30.0 7.4 0.01 9.1 

ago-16 15.3 15.4 28.0 7.4 0.01 54.5 

sep-16 11.2 15.8 67.5 6.7 0.02 72.3 

oct-16 8 16.4 99.5 7.3 0.01 49.1 

nov-16 8.2 16.1 72.2 6.3 0.08 2 

dic-16 12.1 15.1 40.9 5.6 0.09 0.2 

ene-17 5.3 14.8 50.1 6.1 0.01 04 

feb-17 12 15.7 20.4 6.8 0.01 4 

mar-17 3.2 16.1 48.1 6.9 0.21 1.4 

Fuente: Datos obtenidos in sial. 
* SENAMHI Tanta 2016 



GALERIA DE FOTOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

A. BOFEDAL DE CANDARAVE: CALIENTES 



B. BOFEDAL DE CANDARAVE: EVALUANDO LA CALIDAD DEL AGUA 
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C. BOFEDAL DE CANDARAVE: AVES DE LOS BOFEDALES 



D. BOFEDAL DE CANDARAVE: GEOREFERENCIANDO ESTACIONES 



E. BOFEDAL DE CANDARAVE: INSTRUMENTOS DE MEDICION 
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F. BOFEDAL DE CANDARAVE: FITOPLANCTON BIOINDICADOR 
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