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CAMBIOS ESPACIO-TEMPORALES DE LA ESTRUCTURA DEL ZOOPLANCTON Y 

SU RELACIÓN CON VARIABLES AMBIENTALES EN EL SISTEMA DE EMBALSES 

PUNCHINÁ-SAN LORENZO. 

Juan Camilo Osorio Marín 

RESUMEN  

     El zooplancton es muy importante en la dinámica de los embalses por su papel en el flujo 

de energía de los productores primarios a los consumidores terciarios y por ser indicadores de 

cambios climáticos, hidrológicos y físicos. La presente investigación, se basa en cómo ha variado 

históricamente la estructura del zooplancton en el sistema de embalses Punchiná-San Lorenzo y 

cómo se relacionó ésta con la calidad del agua entre 2010 y 2018. Se llevó a cabo con 

información secundaria de muestreos en temporadas climáticas contrastantes en las zonas de 

cola, media y cercanas a la presa del sistema de embalses. Se realizaron diferentes pruebas 

estadísticas como Modelos Lineales Generalizados para determinar efectos significativos de los 

factores (zonas , años, temporadas climáticas y fenómenos Enso) sobre las variables, Análisis de 

Componentes Principales (PCA’s) para encontrar patrones espaciales y temporales al 

correlacionar las variables físicas, químicas y biológicas; índices de diversidad verdadera para 

analizar la riqueza y diversidad de taxones communes y dominantes del zooplancton y diversidad 

beta para identificar el recambio de la comunidad zooplanctónica entre los dos embalses, así 

como en cada uno de ellos. Los rotíferos dominaron en ambos embalses; la zona y temporada 

presentaron efectos significativos en la estructura de la comunidad, se encontró poco recambio 

de especies en los embalses. La temperatura del agua, la concentración de oxígeno disuelto, la 

conductividad eléctrica, el pH y la DQO fueron las variables ambientales que mejor se 
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correlacionaron con la categorización de taxones del zooplancton, por lo que se puede concluir 

que los ecosistemas estudiados han sido poco perturbados ambientalmente. Además, las clases 

del fitoplancton Chlorophyceae y Cryptophyceae, resultaron ser, al parecer, las más apetecidas 

por la comunidad zooplanctónica. 

Palabras clave: Embalse, densidad, rotíferos, microcrustáceos, diversidad verdadera, calidad del 

agua, evolución histórica.  

ABSTRACT 

Zooplankton is very important in the dynamics of reservoirs due to its role in the flow of energy 

from primary producers to tertiary consumers and for being indicators of climatic, hydrological 

and physical changes. This research is based on how the structure of zooplankton in the 

Punchiná-San Lorenzo reservoir system has changed historically and how it was related to water 

quality between 2010 and 2018. It was carried out with secondary information from seasonal 

samplings. contrasting climatic conditions in the tail, middle and near-dam zones of the reservoir 

system. Different statistical tests were carried out such as Generalized Linear Models to 

determine significant effects of the factors (zones, years, climatic seasons and Enso phenomena) 

on the variables, Principal Component Analysis (PCA's) to find spatial and temporal patterns 

when correlating the physical variables, chemical and biological; indices of true diversity to 

analyze mainly the richness of zooplankton taxa and beta diversity to identify the turnover of the 

zooplankton community between the two reservoirs, as well as in each one of them individually. 

Rotifers dominated in both reservoirs; the area and season had significant effects on the structure 

of the community, little replacement of species was found in the reservoirs; where water 

temperature, dissolved oxygen concentration, electrical conductivity, pH and COD were the 
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environmental variables that best correlated with the categorization of zooplankton taxa, so it can 

be concluded that the ecosystems studied have been little environmentally disturbed. 

Furthermore, the phytoplankton classes Chlorophyceae and Cryptophyceae were found to be the 

most desired by the zooplankton community. 

Keywords: Reservoir, density, rotifers, true diversity, primary productivity, water quality. 

INTRODUCCIÓN  

Los embalses tienen un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad, ya que son 

utilizados principalmente para la generación de energía eléctrica y como proveedores de agua. 

En la década de 1970 se presenció en América Latina un fuerte incremento en la construcción de 

embalses y presas, la mayoría para uso energético (Marquez, 2014).  

Generalmente, los embalses son ecosistemas acuáticos creados por el hombre, que 

dependen de unas propiedades específicas de temperatura, pH, conductividad eléctrica, 

turbiedad; además de macro y micronutrientes que convierten el medio en un lugar apto para la 

supervivencia de ciertos organismos que han desarrollado adaptaciones únicas (Botero, 2011). 

Por otra parte, los embalses sufren contaminación antropogénica aportada por los 

afluentes, provocando colmatación y desequilibrios en el ecosistema, donde el zooplancton es 

determinante para saber el estado trófico gracias a sus respuestas a la tensión ambiental (Roldán, 

2008). La composición específica del zooplancton puede ser un excelente criterio para 

caracterizar el estado trófico de los sistemas acuáticos y para deducir la calidad de hábitat. 

Generalmente, este grupo de hidrobiota en el agua dulce está compuesto por animales con altas 

tasas de crecimiento, un rasgo que le permite responder rápidamente a ambientes cambiantes, 

como los embalses (Ríos-Pulgarín et al., 2020). 
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 El zooplancton desempeña un papel importante en la dinámica de estos sistemas, por su 

papel en el flujo de energía de los productores a los consumidores terciarios (Dejen et al. 2004) y 

por ser indicadores de cambios climáticos, hidrológicos y físicos, pues la estructura del 

zooplancton es altamente sensible a las variaciones ambientales. Sampaio et al. (2002) afirman 

que la composición, estructura, dinámica y sucesión de especies del zooplancton en los embalses 

son influenciadas por las condiciones físicas (temperatura, conductividad eléctrica), químicas 

(concentración iónica, oxígeno disuelto) y biológicas (depredación, calidad y cantidad de 

alimento) propias del sistema y generadas por el impacto de sus tributarios. La intensidad de las 

lluvias, la productividad del fitoplancton y la acción del viento regulan las densidades del 

zooplancton en los embalses tropicales y subtropicales (Villabona, 2015). Así la matriz 

zooplanctónica encontrada en un cuerpo de agua es el resultado de un conjunto de factores 

físicos, químicos y biológicos que covarían y producen diferentes asociaciones que se alteran en 

tiempo y espacio (Tundisi y Matsumura-Tundisi 2008). 

En este trabajo se determinó el comportamiento espacial y temporal de la estructura de la 

comunidad zooplanctónica y su asociación con los parámetros fisicoquímicos (calidad del agua) y 

biológicos (fitoplancton) del sistema Punchiná-San Lorenzo entre el 2010 y el 2018. 

 

METODOLOGÍA   

El embalse Punchiná se encuentra ubicado en el municipio de San Carlos, cerca al 

corregimiento El Jordán; con más de 30 años de operación comercial, continúa siendo la central 

hidroeléctrica con mayor capacidad instalada en el país, 1240MW. Además, cuenta con dos 

afluentes; el río San Carlos y el río Guatapé, perteneciendo estos cuerpos de agua a la cuenca del 



 
5 

 

río Samaná Norte, tributario occidental del río Magdalena. Así mismo, el embalse San Lorenzo, 

se creó como complemento de la primera etapa del proyecto hidroeléctrico San Carlos y entró en 

operación comercial en junio de 1988 (ISAGEN, 2020). Esquema 1. 

 

Esquema 1. Zona de estudio con sus respectivos afluentes. Fuente: Ríos-Pulgarín et al., 2020 

 

Esta investigación se basó en construir una óptima arquitectura de datos para facilitar los 

tratamientos estadísticos y así obtener resultados confiables sobre los objetivos propuestos. 

Según la información secundaria utilizada en la presente investigación, se realizaron tres 

campañas de muestro anuales durante el periodo 2010-2018, en tres sitios de cada uno de los 

embalses, los cuales abarcaron zona de cola, zona media y zona de presa. Los datos biológicos 

(composición y densidad de taxones del zooplancton y densidad de las clases de fitoplancton) y 

de las variables físicas y químicas analizados fueron suministrados por el convenio UCO-

ISAGEN 47/742 y las metodologías para su obtención se describen en Ríos-Pulgarín et al 
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(2020). Se organizó una matriz dinámica que involucra todos los años, los meses, las temporadas 

y los sitios de muestreo para cada uno de los embalses en función de los taxones encontrados de 

zooplancton. Se caracterizaron los taxones de acuerdo con su frecuencia y abundancia siguiendo 

el diagrama de Olmstead-Tukey (Sokal y Rohlf, 1981). Además, se hallaron los índices de 

diversidad verdadera (Q0, Q1 y Q2) y se corrieron multivariados de Análisis de Componentes 

Principales en el programa PAST (versión Past3.exe). En el programa R (versión R i386 3.3.0 y 

RWizard v 1.0), se construyeron gráficos de cajas y bigotes y un Modelo General Linealizado 

para establecer los efectos significativos de los factores (zonas, años, temporadas climáticas y 

fenómenos Enso) sobre las variables analizadas.  

RESULTADOS 

En el embalse Punchiná la comunidad zooplanctónica estuvo compuesta por 122 taxones, 

de los cuales el 81,15% fueron rotíferos, lo que equivale a 99 taxones; representados en densidad 

principalmente por Keratella americana, K. cochlearis, Polyarthra vulgaris y Trichocerca similis. 

Así mismo, se obtuvo un 8,20% de cladóceros (10 taxones), con mayor abundancia de 

Ceriodaphnia cornuta y Daphnia gessneri; 7,38% de copépodos (nueve taxones) cuyas formas 

dominantes fueron los estadios larvales copepoditos de Cyclopoida y nauplios. Los protozoos 

representaron el 2,46% (3 taxones) destacándose Campanella sp y Thecamoeba sp y por último se 

registró un ostrácodo (0,82%). (Anexo 1) 

 La comunidad zooplanctónica del embalse San Lorenzo estuvo compuesta por 90 taxones, 

de ellos el 75,56% fueron rotíferos (68 taxones), dentro de los cuales dominaron por su densidad 

Keratella americana, K. cochlearis, Polyarthra vulgaris y principalmente en este embalse 

Trichocerca similis. Un 10% fueron cladóceros (9 taxones), representados en densidad 
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principalmente por Daphnia gessneri y D. pulex; un 11,11% fueron copépodos (10 taxones) con 

mayor abundancia de los copepoditos de Calanoida y Cyclopoida y de los nauplios. Los protozoos 

constituyeron el 2,22% (2 taxones) de los cuales se destaca Campanella sp y por último también 

se registró un ostrácodo (1,11%) (Anexo 2) 

Adicionalmente, categorizando los grupos de zooplancton, se obtuvo que en Punchiná la 

mayor proporción fue de taxones raros (66,39%), seguidos por los dominantes (24,59%), y los 

ocasionales (9,01%). En San Lorenzo hubo un comportamiento muy similar, con 61,11% de 

taxones raros, 23,33% dominantes y 15,55% ocasionales. En ningún embalse se encontraron 

taxones constantes (tabla 1). Se resaltan los grupos de zooplancton dominantes con su respectivo 

porcentaje para cada embalse; teniendo en cuenta que, los números entre paréntesis indican el 

número de taxones por grupo de hidrobiota en su respectiva categoría, como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 1. Categorización de los grupos del zooplancton en los embalses, de acuerdo con la 

prueba de Olmstead Tukey 

CATEGORIZACIÓN PUNCHINÁ 

ZOOPLANCTON 

RARO  

66,39% (81) 

DOMINANTE 

24,59% (30) 

OCASIONAL 

9,01% (11) 

ROTÍFEROS 86,41% (70) 73,33% (22) 63,63% (7) 

CLADÓCEROS 4,93% (4) 10% (3) 27,27% (3) 

COPÉPODOS 4,93% (4) 13,33% (4) 9,09% (1) 

PROTOZOOS 3,7% (3) 0 0 
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CATEGORIZACIÓN PUNCHINÁ 

OSTRÁCODOS 0 3,33% (1) 0 

CATEGORIZACIÓN SAN LORENZO 

ZOOPLANCTON 

RARO  

61,11% (55) 

DOMINANTE 

23,33% (21) 

OCASIONAL 

15,55% (14) 

ROTÍFEROS 81,81% (45) 57,14% (12) 78,57% (11) 

CLADÓCEROS 7,27% (4) 14,28% (3) 14,28% (2) 

COPÉPODOS 7,27% (4) 23,80% (5) 7,14% (1) 

PROTOZOOS 3,63% (2) 0 0 

OSTRÁCODOS 0 4,76% (1) 0 

 

Fuente propia 
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Figura 1. Diagrama de Olmstead Tukey para el embalse Punchiná 

Fuente propia 

Figura 2. Diagrama de Olmstead Tukey para el embalse San Lorenzo 

Fuente propia 

Como se observa en la Figura 3, la densidad del zooplancton en el embalse Punchiná, 

espacialmente tuvo un comportamiento constante para las zonas media y presa; mientras que, para 

la de cola se registraron densidades mínimas. Analizando el ENSO en la prueba GLM, se observa 

que no afectó significativamente ni la densidad ni la riqueza de especies. Por el contrario, 

temporalmente la densidad del zooplancton en este embalse fue creciendo en función de los años 

de muestreo, destacándose el 2012 donde fue significativamente mayor (p ˂ 0,05). 
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Figura 3. Distribución espacial y temporal de la densidad y de la diversidad verdadera de 

zooplancton en el embalse Punchiná entre el 2010 y el 2018. A. sitios de muestreo, B. Año, C. 

Temporada. Fuente: Ríos-Pulgarín et al., 2020 

En el embalse San Lorenzo, los sitios no tuvieron un efecto significativo sobre la riqueza 

de especies ni sobre la densidad zooplanctónica. Temporalmente sí hubo un efecto significativo 

sobre la densidad, pues de acuerdo con El ENSO esta se redujo durante el fenómeno de La Niña y 

de acuerdo con el año esta fue significativamente superior en 2012 respecto al resto de años de 

muestreo (p ˂ 0,05) (Figura 4). 
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Figura 4. Distribución espacial y temporal de la densidad y de la diversidad verdadera de 

zooplancton en el embalse San Lorenzo entre el 2010 y el 2018. A. Mes, B. Año, C. Temporada, 

D. Periodo ENSO. Fuente: Ríos-Pulgarín et al., 2020 

 

DIVERSIDAD 

En el embalse Punchiná, los índices de diversidad alfa no presentaron mucha variación; 

pues como se ve en la Figura 3, espacialmente en la zona de cola (EC3) la riqueza Q0 fue 

ligeramente menor, mientras que la diversidad de especies comunes y dominantes (Q1 y Q2) fue 

ligeramente mayor frente a los otros dos sitios. Analizando los años de muestreo, se evidencia el 

2010 como el año de menor riqueza y diversidad de especies comunes (p ˂ 0,05). (Figura 3 y figura 

5). 
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Observando la Figura 4, se ratifica que en el embalse San Lorenzo, la mayor diferencia 

significativa respecto a los índices de diversidad alfa se presenta temporalmente para el 2010, 

porque en este año se presentaron los menores valores de los índices evaluados (p ˂ 0,05, figura 

6). El ENSO no tuvo efectos significativos en la diversidad alfa. Por otra parte, la temporalidad 

tampoco resultó ser un factor con efecto significativo sobre la diversidad. 

La diversidad Beta como índice de similitud de Sorensen (Anexo 3) dio como resultado que el 

65% de los taxones estudiados fueron muestreados, tanto en Punchiná como en San Lorenzo. Así 

mismo, la diversidad Beta representada por el índice de Whittaker dio como resultado seis 

comunidades diferentes para Punchiná y cuatro para San Lorenzo, de las 81 muestras analizadas 

en cada embalse. 
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Figura 5. Taxones presentes en cada sitio de muestreo para cada año de estudio en el embalse 

Punchiná. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

 

Figura 6. Taxones presentes en cada sitio de muestreo para cada año de estudio en el embalse 

San Lorenzo. Fuente propia 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS REPRESENTATIVOS 

En la tabla 2 se observa el promedio de las variables ambientales empleadas en el análisis 

multivariado para los dos embalses.  

Tabla 2. Promedio de las variables ambientales analizadas en los embalses Punchiná y San 

Lorenzo entre el 2010 y el 2018  
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EMBALSE 

TEMP. 

AGUA 

(°C) 

OXÍGENO  

mg/L pH 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA uS/cm DQO mg/L 

P TOTAL 

mg/L 

NITRATOS 

mg/L 

SST 

mg/L 

PUNCHINÁ 24,04 7,51  7,34 39,05 12,73  0,112  1,055 13,34 

Mínimo 23,60 7,33 6,90 33,50 4,82 0,103 0,231 7,00 

Máximo 24,70 7,72 8,07 42,60 25,12 0,121 1,402 23,12 

SAN LORENZO 24,11 5,76 7,24 29,56 12,55  0,051 0,871 7,61 

Mínimo 23,70 5,40 6,80 27,50 5,70 0,021 0,171 3,40 

Máximo 24,50 6,52 7,61 31,90 25,10 0,208 1,407 10,61 

 

MULTIVARIADO 

 El análisis de componentes principales (ACP) realizado para las variables ambientales y 

la densidad de los taxones dominantes, ocasionales y raros del zooplancton del embalse Punchiná, 

arrojó que los dos primeros componentes explican el 47,40% de la variabilidad de los datos: el 

primero el 32,65% y el segundo del 14,75% de la varianza total (Tabla 3). 

El componente 1 se relacionó positivamente con la densidad de taxones dominantes, 

ocasionales y raros; además, con las variables ambientales DQO, pH, conductividad eléctrica, y 

temperatura. Por otra parte, el componente 2 mostró una relación positiva con la densidad de los 

taxones raros del zooplancton, aunque su vector indica un bajo aporte a la varianza. La DQO, el 

oxígeno disuelto, el pH, el fósforo total y los SST explicaron la varianza en el cuadrante positivo 

de este eje y la temperatura y la densidad de los taxones ocasionales la varianza del cuadrante 

negativo. Este análisis evidencia la preferencia de todas las categorías del zooplancton por las 

zonas media (EM2) y presa (EP3) y la evasión a las condiciones lóticas de la zona de cola (EC3 

(Figura 7).  
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Tabla 3. Resultados del ACP para las variables ambientales y los grupos de taxones del 

zooplancton en el embalse Punchiná durante 2010-2018. Fuente: propia. 

Componente 1 2 

Valores propios 0,1566 0,0707 

Varianza acumulada (%) 32,6461 14,7521 

Coeficientes de 

correlación     

Dominantes 0,5867 -0,1159 

Raros 0,3866 0,0263 

Ocasionales 0,4428 -0,4553 

Temperatura del agua 0,1098 -0,4532 

Oxígeno disuelto -0,0405 0,2314 

pH 0.1885 0,2313 

Conductividad eléctrica 0,1536 -0,0662 

DQO 0,4848 0,6121 

Fósforo total -0,0374 0,2162 

Nitratos 0,0161 0,0749 

SST -0,0248 0,1859 
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Figura 7. Análisis de Componentes Principales para la categorización de especies de 

zooplancton y las variables ambientales del embalse Punchiná 

Fuente propia 

 

Los dos primeros componentes del análisis de componentes principales (PCA), ejecutado 

para la densidad del zooplancton y la densidad de clases del fitoplancton del embalse Punchiná, 

explicaron el 35,29% de la variabilidad total de los datos (Tabla 4, Figura 8).  

El componente 1 representó el 23,04% de la variación, explicado positivamente por la 

densidad total del zooplancton y la densidad de todas las clases del fitoplancton, especialmente 

Chrysophyceae, Chlorophyceae, Cryptophyceae, Euglenophyceae y Dinophyceae. El componente 

2 representó solo el 12,25%y evidenció una tendencia de asociación similar al eje 1 en el cuadrante 

negativo. 
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Este análisis corrobora la tendencia espacial de menor densidad zooplanctónica en EC3, y 

además la menor densidad del fitoplancton en este sitio de muestreo. 

 

Tabla 4. Resultados del ACP para la densidad del zooplancton y la densidad de clases de 

fitoplancton en el embalse Punchiná durante 2010-2018. Fuente: propia. 

Componente 1 2 

Valores propios 0,0945 0,0503 

Varianza acumulada (%) 23,0381 12,2531 

Coeficientes de 

correlación     

Densidad Zooplancton 0,3926 -0,3342 

Conjugatophyceae 0,1568 -0,2271 

Dinophyceae 0,2219 -0,1252 

Euglenophyceae 0,2595 -0,1969 

Klebsormidiophyceae 0,0897 0,2927 

Mediophyceae 0,1856 0,5071 

Synurophyceae 0,0429 -0,0714 

Bacillariophyceae 0,1489 0,0959 

Chlorophyceae 0,3669 0,4894 

Chrysophyceae 0,5138 -0,0876 

Coscinodiscophyceae 0,2224 0,0876 

Cryptophyceae 0,3431 -0,2859 

Cyanophyceae 0,0685 -0,0601 
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Componente 1 2 

Trebouxiophyceae 0,2539 0,2669 

Ulvophyceae 0,0284 -0,0119 

Xanthophyceae 0,0461 -0,1154 

 

 

Figura 8. Análisis de Componentes Principales para la densidad del zooplancton y la densidad 

de las clases del fitoplancton del embalse Punchiná 

Fuente propia 

En el embalse San Lorenzo, el análisis de componentes principales (ACP) realizado para 

las variables ambientales y la densidad de los taxones dominantes, ocasionales y raros del 

zooplancton, arrojó que los dos primeros componentes explican el 49,69% de la variabilidad de 

los datos: el primero el 33,59% y el segundo del 16,10% de la varianza total (Tabla 5). 
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El componente 1 se relacionó positivamente con la densidad de taxones dominantes, 

ocasionales y raros; además, con las variables ambientales DQO, pH y SST, mientras que, el 

componente 2 mostró una relación positiva con la densidad de los taxones raros del zooplancton; 

así mismo, con el oxígeno disuelto, pH, SST, temperatura, conductividad eléctrica, nitratos y 

fósforo total. Este componente separó el sitio cercano a la cola del río Nusito (EM1) que se 

caracterizó por tener mayores valores de dichas variables, en relación con los sitios cercanos a la 

captación (ECAPT) y a la cola del río San Lorenzo (ECSLOR) (Figura 9 

Tabla 5. Resultados del ACP para las variables ambientales y los grupos de taxones del 

zooplancton en el embalse San Lorenzo durante 2010-2018. Fuente: propia. 

Componente 1 2 

Valores propios 0,1884 0,0903 

Varianza acumulada (%) 33,5871 16,1081 

Coeficientes de 

correlación     

Dominantes 0,3855 -0,0163 

Raras 0,1965 0,0541 

Ocasionales 0,3288 -0,0274 

Temperatura -0,0277 0,2641 

Oxígeno -0,0891 0,8017 

pH 0,1321 0,3821 

Conductividad -0,0113 0,1118 

DQO 0,5916 -0,0399 
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Componente 1 2 

Fósforo total 0,0347 0,0188 

Nitratos 0,0559 0,0293 

SST 0,1166 0,3496 

 

 

Figura 9. Análisis de Componentes Principales para la categorización de especies de 

zooplancton y las variables ambientales del embalse San Lorenzo 

Fuente propia 

Los dos primeros componentes del análisis de componentes principales (PCA), ejecutado 

para la densidad del zooplancton y la densidad de clases del fitoplancton en el embalse San 

Lorenzo, explicaron el 42,42% de la variabilidad total de los datos (Tabla 6, Figura 10).  

El componente 1 representó el 25,82% de la variación, asociado positivamente a la 

densidad total del zooplancton y la densidad de la mayoría de las clases del fitoplancton, en 
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especial con Chlorophyceae y Cryptophyceae . Para el componente 2, el cual representó el 16,60%, 

se observan las correlaciones positivas de la densidad del zooplancton y de las clases 

Conjugatophyceae y Klebsormidiophyceae, principalmente. Espacialmente, no se encontraron 

patrones de distribución claros de la densidad del zooplancton y la densidad de las clases del 

fitoplancton para el embalse San Lorenzo. 

Tabla 6. Resultados del ACP para la densidad del zooplancton y la densidad de clases de 

fitoplancton en el embalse San Lorenzo durante 2010-2018. Fuente: propia. 

Componente 1 2 

Valores propios 0,1464 0,0941 

Varianza acumulada (%) 25,8281 16,5991 

Coeficientes de 

correlación     

Densidad Zooplancton 0,1487 0,2579 

Conjugatophyceae  -0,0779 0,8687 

Dinophyceae 0,2153 0,1146 

Euglenophyceae -0,0228 0,1195 

Klebsormidiophyceae -0,0121 0,3592 

Mediophyceae 0,3235 -0,0164 

Synurophyceae 0,2233 0,0693 

Bacillariophyceae 0,3151 -0,0313 

Chlorophyceae 0,5131 0,0107 

Chrysophyceae 0,2881 -0,0324 
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Componente 1 2 

Coscinodiscophyceae 0,1981 -0,0888 

Cryptophyceae 0,5041 0,0722 

Cyanophyceae 0,0842 -0,0094 

Trebouxiophyceae 0,1309 0,0064 

Ulvophyceae 0,0831 -0,0424 

 

 

Figura 10. Análisis de Componentes Principales para la densidad del zooplancton y la densidad 

de las clases del fitoplancton del embalse San Lorenzo 

Fuente propia 
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DISCUSIÓN 

La importancia del recurso hídrico es vital para ésta y otras investigaciones relacionadas. 

Según Green et al (2015), los lagos y embalses conforman la mayor fuente de agua dulce que 

podemos utilizar en el planeta tierra 

Según Nishimura et al (2014), en el estudio sobre la comunidad de plancton realizado en 

el embalse tropical Guarapiranga, Brasil, se encontró que los rotíferos dominaron el zooplancton, 

principalmente por la densidad de Conochilus unicornis y Polyarthra vulgaris. En la región de 

Parelheiros, estas especies fueron reemplazadas por Kellicottia bostoniensis , Filinia opoliensis, 

Polyarthra vulgaris, Keratella tropica y K. cochlearis, especialmente cerca de la presa. La 

contribución de los copépodos a la densidad total fue ligeramente significativa. En particular, 

Thermocyclops decipiens se encontró en todas las estaciones de muestreo. La abundancia de 

cladóceros fue muy baja en todas las estaciones de muestreo, siendo Bosminopsis deitersi, 

Bosmina longirostri y Moina minuta las principales especies representativas. Teniendo en cuenta 

lo anterior, estos resultados de referencia son muy similares a los de la presente investigación en 

cuanto a la contribución de los grupos y de algunos taxones a la composición y densidad total de 

la comunidad.  

En la investigación de Nishimura et al (2014) la alta densidad de Keratella tropica se 

asoció con características lénticas del medio ambiente. Polyarthra vulgaris y Keratella 

cochlearis, también fueron importantes para la densidad total de la comunidad de zooplancton 

debido a su tolerancia a una amplia gama de condiciones ambientales. El género Collotheca se 

encontró en condiciones menos eutróficas.  
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Un parámetro que no fue incluido en la presente investigación fue la depredación por 

peces planctívoros, que también puede haber afectado la distribución espacial y temporal de las 

especies de zooplancton, especialmente de cladóceros. (Aguirre, 2007). Como el desarrollo de su 

población es más lento, es más probable que los cladóceros sean controlados por un proceso 

”Top down”, mientras que la historia de vida de los rotíferos está fuertemente influenciada por 

mecanismos ”Bottom up”. Las poblaciones de copépodos se ven sometidas a ambas presiones, 

ya que muestran tasas de crecimiento intermedias (Ruiz, M. 2019). 

La categorización de taxones de zooplancton en los dos embalses objeto de estudio 

(Punchiná y San Lorenzo), dio como resultado mayor porcentaje de raros frente a los dominantes 

y ocasionales . Probablemente, porque dichos embalses no tienen niveles tróficos altos que por 

su dieta beneficiarían a taxones de zooplancton más resistentes a estas condiciones, lo que los 

haría dominantes (Nishimura, et al. 2014). 

Contrastando la presente investigación con la de Green, et al, (2015); se encontraron 

patrones muy semejantes a los de Punchiná, ya que ellos pudieron concluir que en embalses con 

bajo enriquecimiento, que no reciben mucho material alóctono se presentan gradientes 

horizontales marcados, ya que en la zona de cola hay relativamente poca presencia de taxones de 

zooplancton; mientras que en la zona media y zona de presa se identificó mayor riqueza. En este 

sentido, se puede ratificar que el zooplancton predomina en los sitios de transición y de presa 

donde el fitoplancton es una fuente de alimento predominante (Talling, 2009). En definitiva, el 

gradiente longitudinal del zooplancton resulta ser muy variable, porque los embalses 

generalmente presentan un mayor grado de heterogeneidad espacial con respecto a la calidad del 

agua, esto puede ser el resultado de características particulares en la morfología de la cuenca, la 

velocidad del flujo, la tasa de descarga y las tasas de carga de sedimentos, nutrientes y otros 
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constituyentes que generalmente ingresan en el extremo aguas arriba del reservorio (Arias, 

2019). 

Los sitios de muestreo son ubicados estratégicamente para cubrir toda la longitud del 

embalse y sabiendo que una zona de transición se caracteriza por el aumento de la productividad 

del fitoplancton y la biomasa que se produce junto con el aumento del ancho de la cuenca, la 

disminución de la velocidad del flujo, el aumento del tiempo de residencia, el aumento de la 

sedimentación de partículas finas de limo y arcilla cerca de la superficie (menor turbidez) y el 

aumento de la penetración de la luz que pueden generar mejores hábitats para el plancton en 

general (Takahashi, 2009). Analizando la zona lacustre más cercana a la presa y comparándola 

nuevamente con lo hallado por Green, R. et al, (2015), se comprueba que esta zona por lo 

general, tiene la velocidad de flujo más baja, mayor tiempo de residencia, concentraciones más 

bajas de nutrientes y sedimentos suspendidos, mayor transparencia del agua y una zona fótica 

más profunda que la zona de transición. Es por esto que, la producción primaria en la zona 

lacustre suele estar limitada por nutrientes transportados desde aguas arriba.  

De los índices de diversidad verdadera el que presentó mayor variación espacio-temporal 

fue la riqueza (Q0), teniendo en cuenta que los embalses (Punchiná y San Lorenzo) son poco 

perturbados ambientalmente; por consiguiente, presentan estabilidad y proporcionan el hábitat 

para la reproducción del zooplancton creciente en el tiempo. Para el embalse San Lorenzo, 

fueron menores las diferencias significativas en diversidad verdadera espacio-temporalmente y 

no se evidencian patrones o tendencias relacionados a los sitios de muestreo, debido a las 

características físicas, hidráulicas y geográficas que para los dos tributarios son muy similares 

(Salusso, 2014).  
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La aproximación beta de la diversidad, busca estimar el recambio de especies en una 

gradiente; a mayor recambio de especies, mayor diversidad en el espacio evaluado (el cual puede 

ser local o regional) (Aponte 2017). Para la presente investigación esta diversidad se evaluó en 

cada embalse (81 muestras en cada uno, distribuidas en los diferentes sitios y temporadas) y en 

conjunto. Individualmente, se evaluó mediante el índice de Whittaker, que indica que cuando la 

proporción entre los datos de riqueza de especies y el número de especies promedio en el área de 

estudio es 1, las mismas especies se repiten en todas las unidades muestreales (Pedrozo, 2012). 

Así, las seis comunidades diferentes para Punchiná y las cuatro para San Lorenzo, de las 81 

muestras analizadas en cada embalse, indican poco recambio de especies de zooplancon y por 

ende, un alto porcentaje de similitud en tiempo y espacio. Según Calderón (2012), esta tendencia 

está íntimamente relacionada con la distancia a lo largo de un gradiente ambiental. En este 

sentido, analizando el sistema de embalses Punchiná-San Lorenzo, se ratifica hay una tendencia 

en la similaridad de las condiciones ambientales. 

Además, de acuerdo con el índice de similitud de Sorensen existió un bajo recambio de 

especies de zooplancton entre los dos embalses a lo largo de los nueve años, pues el 65% de los 

taxones se registraron, tanto en Punchiná como en San Lorenzo. Este alto porcentaje de similitud 

de las especies del zooplancton puede deberse a la poca distancia que existe entre los 

ecosistemas, a que están ubicados sobre la misma cuenca y zona de vida y a que estos se 

asemejan en algunas condiciones de hábitat. 

Al no estar estos ecosistemas sometidos a una alta tensión ambiental, las categorías de los 

taxones zooplanctónicos (dominantes, raras y ocasionales) respondieron de manera similar a las 

variaciones de los parámetros físico-químicos; diferenciando que para el embalse Punchiná, la 

temperatura del agua, la conductividad eléctrica, el pH y la DQO fueron los que se 
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correlacionaron positivamente y en mayor magnitud; mientras que, para el embalse San Lorenzo 

fueron la DQO, los Nitratos y en menor medida el pH, los SST y la conductividad eléctrica los 

que se correlacionaron de la misma manera. Según Roldán (2008), la temperatura del agua tiene 

una relación directa con el zooplancton porque incrementa sus tasas productivas, el pH es 

determinante para el proceso fotosintético del fitoplancton; así mismo, la conductividad eléctrica 

con los sólidos disueltos y la DQO con la materia orgánica tendrán influencia directa en la 

disponibilidad de alimento para el zooplancton. En definitiva, los parámetros fisicoquímicos que 

mejor pueden explicar las variaciones ambientales mencionadas anteriormente son la 

temperatura del agua, la concentración de oxígeno disuelto, la conductividad eléctrica, el pH y la 

DQO; los cuales generan efectos significativos en la estructuración de comunidades biológicas. 

Así mismo, otro factor determinante de los cambios en una estructura zooplanctónica está 

referido a la oferta de recursos aportados por el fitoplancton al sistema. (Aranquren, 2014).  

Además, Aranguren-Riaño (2014) también plantea que modificaciones causadas sobre el 

ambiente por perturbaciones antrópicas o de otra naturaleza, se evalúan directamente con la 

respuesta en la estructura de las comunidades biológicas; es decir, al tener una estabilidad del 

ambiente físico se genera una baja tensión ambiental, lo cual favorece a las especies existentes y 

no las obliga a crear adaptaciones por posibles cambios bruscos de los parámetros fisicoquímicos 

en el sistema. Además, el costo derivado en los procesos fisiológicos sería más bajo en un 

ambiente estable, lo cual posibilita una mayor inversión en crecimiento y reproducción por parte 

de las poblaciones existentes; es por esto que se reconoce a la variabilidad temporal de los 

parámetros fisicoquímicos como uno de los factores determinantes de la estructura de las 

comunidades (Guiry, 2018).  
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La estrecha relación entre las comunidades de fitoplancton y zooplancton encontrada en el 

estudio de Nishimura et al (2014) podría contrastarse con la presente investigación, si se tienen 

en cuenta las interacciones ecológicas como el pastoreo o la competencia por los nutrientes en 

sistemas con limitaciones nutricionales. Además, infiriendo que la estructura de la comunidad de 

zooplancton fue impulsada principalmente por la comunidad de fitoplancton, especialmente por 

su potencial como recurso de alimentación para el zooplancton herbívoro (Gasparini, 2011). En 

este se puede corroborar que, existe una relación directa entre la densidad del zooplancton y las 

clases del fitoplancton muestreadas, pues en temas de palatabilidad dos de las clases del 

fitoplancton, Chlorophyceae y Cryptophyceae, resultaron ser las más apetecidas por la 

comunidad zooplanctónica, ya que fueron un factor común en los dos embalses (Orejuela, 2016). 

 Según Tolotti (2003), las Chrysofitas son el grupo algal más importante en términos de 

biodiversidad; las asociaciones más importantes de esta clase de fitoplancton con la comunidad 

zooplanctónica podrían estar relacionadas con las características de los embalses, como la 

geología de la cuenca, el nivel de mineralización y las concentraciones de nutrientes. Así mismo, 

las clases de fitoplancton Dinophyceae y Cryptophyceae son impulsadas por una combinación de 

alcalinidad, altitud, temperatura del agua y, en menor medida, la concentración de nutrientes 

(Freire, 2009). En este sentido, las respuestas de dichas clases algales a los diferentes parámetros 

fisicoquímicos podrían usarse como indicadores de estabilidad ambiental y sugieren desde su 

función de productor primario gran variedad de especies indispensables y muy palatables en la 

dieta de sus posibles consumidores zooplanctónicos (Kristiansen, 2005).  

 Contrastando lo mencionado en el párrafo inmediatamente anterior, se puede ratificar que la 

estabilidad ambiental de los embalses estudiados mantiene la oferta de alimento no sólo en 

cantidad sino de calidad para la comunidad zooplanctónica presente (Esteves, 2011). Verde 
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(1999) encontró en su estudio que condiciones limitantes de fósforo y nitrógeno o niveles 

oligotróficos de los embalses favorecen la proliferación de las clases de algas Chrysophyceae y 

Cryptophyceae, las cuales favorecieron el zooplancton herbívoro, principalmente debido al 

pastoreo de Cryptophyceae. 

Según Nishimura (2014), las clases del fitoplancton Dinophyceae, Chlorophyceae y 

Cryptophyceae son muy ricas nutricionalmente en carbohidratos y lípidos; además, no tienen 

mucílagos, espinas o coraza que puedan atorar los sistemas digestivos del zooplancton. Además, 

ratificó que los detritos pueden ser una forma importante de alimento para el zooplancton y en 

particular para los rotíferos, pues no solo las algas satisfacen todos los requerimientos 

nutricionales en una comunidad zooplanctónica (Kruk, 2010). 

González (2020), encontró en su estudio sobre las dietas del zooplancton que la clase 

fitoplanctónica Chlorophyceae es una de las más palatables; además, planteó que en los embalses 

tropicales con dominancia de rotíferos predomina generalmente el nanofitoplancton. Así mismo, 

argumentó que el "material particulado" (mezcla de fragmentos de algas, materia orgánica en 

descomposición y partículas minerales) fue identificado en casi el 100% de los ejemplares 

analizados que presentaron algunos alimentos en el contenido intestinal (Lin, 2018). La 

organización en la comunidad del plancton está condicionada por una serie de factores y 

elementos, entre los cuales el fitoplancton es un componente importante en la dieta del 

zooplancton, porque la energía entra en el sistema a nivel de productor primario (García, 2015).  

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que, la mayoría de zooplancton se alimenta por 

filtración de material particulado en una suspensión de mezcla o migraciones verticales. 

(Mekuswan, 2013). En este sentido, el zooplancton no sólo es herbívoro, ya que aparte de 



 
31 

 

microalgas también incluye bacterias y detritus en sus dietas; por consiguiente, las clases de 

fitoplancton seleccionadas por el zooplancton serán las que le aporten contenido nutricional y no 

atenten contra sus aparatos digestivos(Ismail, 2019). 

La evolución histórica a lo largo de los nueve años de muestreo (2010-2018)  muestra que la 

estructura de la comunidad zooplanctónica  fue dominada generalmente en riqueza y densidad 

por los rotíferos y presentó un gradiente longitudinal con un incremento en número de individuos 

y taxones desde la cola hacia las zonas media y de presa en Punchiná. El tiempo tuvo un efecto 

significativo sobre la acumulación de riqueza y densidad a lo largo de los años y es clara la 

ausencia de perturbaciones ambientales en esta escala de tiempo  . Además su la composición, 

categorización y estructura se asoció principalmente con la temperatura del agua, la 

disponibilidad de sustancias disueltas, la materia orgánica y el pH.  

Por otra parte, a nivel biológico se pudo ratificar que el zooplancton de estos embalses tropicales, 

prefiere para su dieta las clases del fitoplancton Chrysophyceae y Cryptophyceae, ya que 

cumplen con las necesidades nutricionales requeridas por la comunidad zooplanctónica, la cual 

implica buenos contenidos nutricionales (carbohidratos y lípidos) y ausencia de estructuras como 

mucílagos, espinas o corazas que atenten contra el aparato digestivo.
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ANEXOS 

Anexo 1. Composición del zooplancton en el embalse Punchiná 

Grupo Taxón 
Año 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Rotíferos 

Anuraeopsis sp     1 1 2 1 1 1 5 
Ascomorpha cf. ovalis           6 13     
Ascomorpha ovalis 1 1 17 3 5     7 14 
Ascomorpha saltans                 1 
Ascomorpha sp     6 12 2 3   23 1 
Ascomorphella volvocicola       2           
Asplanchna girodi   1             1 
Bdelloideo sp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Brachionus angularis   1             1 
Brachionus budapestinensis               1   
Brachionus calyciflorus               1   
Brachionus caudatus   1     1   1     
Brachionus dolobratus               1   
Brachionus falcatus 1 1               
Brachionus leydigi         1         
Cephalodella cf. gibba         1         
Cephalodella sp     2 1       1 1 
cf Elosa worrallii     1             
cf. Dicranophorus               1   
cf. Monommata sp             1     

Rotíferos 

Collotheca ambigua   2 1 1           
Collotheca cf ambigua         2   3 3 13 
Collotheca cf ornata               1   
Collotheca cf pelagica 1 2 10 1 2 1 17 17 8 
Collotheca sp 1 1   1 2 1 4 7 4 
Colurella sp     1 1 1 1   1   
Conochilus dossuarius 0 2 3 0 1 1 1 2 1 
Dicranophorus grandis                 1 
Dicranophorus sp               1   
Epiphanes sp   1               
Euchlanis cf. dilatata                 1 
Euchlanis cf. meneta               1   
Euchlanis cf. pyriformis               1   
Euchlanis dilatata         1         
Filinia longiseta     1 1       1 1 
Filinia opoliensis 1 1 1 1 1 1   1   
Gastropus sp 1             2 1 
Hexarthra cf. mira           37 1     
Hexarthra sp 1 1 5 1 1     9 2 
Itura sp                 1 

Rotíferos 

Keratella americana 1 1 30 2 9 5 3 4 26 
Keratella cochlearis 1 1 64 6 29 7 6 68 46 
Keratella lenzi         1     1 1 
Keratella tropica 1 1 1 1 1 1 1 7 2 
Keratella valga               1   
Lecane bulla     1   1   1 1 1 
Lecane cf lunaris 1           1     
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Grupo Taxón 
Año 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Lecane cf stichaea     1   1         
Lecane cf. arcuata         1         
Lecane cf. closterocerca           1       
Lecane cf. copeis         1 1       
Lecane cf. signifera           1       
Lecane cf. thienemanni             1     
Lecane cf. undulata                 1 
Lecane closterocerca               1 1 
Lecane curvicornis 1     1   1 1     
Lecane flexilis         1       1 
Lecane hamata     1 1         1 
Lecane inermis               1   
Lecane leontina 1 1           1   

Rotíferos 

Lecane luna     1             
Lecane lunaris     1 1 1 1 1 1 1 
Lecane monostyla       1   1 1 1 1 
Lecane papuana                 1 
Lecane pusilla               1   
Lecane pyriformis               1   
Lecane quadridentata               1   
Lecane rhenana     1             
Lecane rhytida                  1 
Lecane sp     1   1 1   1 1 
Lecane stenroosi         1       1 
Lecane stichaea                 1 
Lecane thienemanni               1 1 
Lecane undulata                 1 
Lepadella cf. patella               1 1 
Lepadella patella     1 1           
Lepadella sp     1   1   1   1 
Lindia cf. pallida               1   
Monommata sp                 1 
Platyias quadricornis           1 1     

Rotíferos 

Ploesoma hudsoni     1             
Ploesoma truncatum     1           1 
Polyarthra vulgaris 1 1 103 65 26 60 68 65 77 
Ptygura cf pilula     1             
Ptygura libera 1 1 3   4 1 1   2 
Ptygura sp               1   
sp               1   
Synchaeta cf stylata   1               
Synchaeta jollyae             4 3 2 
Synchaeta stylata     17 1       1   
Trichocerca cf gracilis     1             
Trichocerca cf. mus           1 3     
Trichocerca cf. pusilla                 1 
Trichocerca cf. stylata                 2 
Trichocerca chattoni     10             
Trichocerca cylindrica 1 1 1 1 1   1   1 
Trichocerca mus       1 1     1 1 
Trichocerca similis 1 1 6 1 1 1 6 1 1 
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Grupo Taxón 
Año 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Trichocerca sp     1     1 1 1 1 

Cladócero

s 

Bosmina freyi   1 1 2 1     2   
Ceriodaphnia cornuta 0 2 4 2 1 6 1 4 4 
Daphnia ambigua               2   
Daphnia gessneri 7 6 7 10 2 8 5 6 18 
Daphnia pulex 3 2 2 1 1 6 2 1 1 
Diaphanosoma birgei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Diaphanosoma brevireme   1               
Diaphanosoma spinulosum   1   1 1 1 1     
Moina micrura 1 1     1   1 0   
Moina minuta   1               

Copépodos 

Arctodiaptomus dorsalis 1 1 1 1 1 1 1   1 
Harpacticoida sp                 1 
Notodiaptomus cf 

coniferoides 

1                 
Notodiaptomus coniferoides   1   1 1 1 1 1 1 
Notodiaptomus simillimus   1     1 1   1 1 
Thermocyclops decipiens 1 2 1 1 1 7 1 1 1 

Larvas 

copépodos 

Copepodito Calanoida 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
Copepodito Cyclopoida 3 5 6 7 9 14 15 4 9 
Nauplios 5 5 15 10 13 31 22 11 39 

Ostrácodo

s 

Ostracodo sp 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

Protozoo 
Campanella sp 1 1 1             
Thecamoeba sp 1 1 1             
Vorticella sp   1               

Total   33 42 49 40 48 39 41 62 62 

 

Fuente: Ríos-Pulgarín et al., 2020 

 

 

Anexo 2. Composición del zooplancton en el embalse San Lorenzo  

Grupo Taxón Año   

    20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

To

tal 

Rotíferos 

Anuraeopsis sp     1   1 2   2 1 1 
Ascomorpha ovalis   1 15 2 4 9 21 6 3 8 
Ascomorpha saltans                 12 12 
Ascomorpha sp     1 2 2 5 2 3 3 2 
Asplanchna girodi 2 2 1             1 
Asplanchna sp             2 1 19 8 
Bdelloideo sp   1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Brachionus angularis   1               1 
Brachionus caudatus     1             1 
Brachionus cf 

angularis 

    1             1 
Brachionus falcatus 1 1               1 
Cephalodella cf. gibba                 1 1 
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Grupo Taxón Año   

    20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

To

tal 

Collotheca ambigua   2               2 
Collotheca cf ambigua       2 8     9 2 7 
Collotheca cf ornata           2       2 
Collotheca cf pelagica 5 8 17 4 14 36 22 44 28 21 
Collotheca sp 3   2 2 1 6 4 6 6 4 
Colurella sp         1     1 1 2 
Conochilus dossuarius 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
Euchlanis sp             2     2 
Filinia longiseta     1         1 2 2 
Filinia opoliensis 1 2 2   1   5     1 
Filinia terminalis           2       2 

Rotíferos 

Gastropus sp               2 3 3 
Hexarthra sp   1 2 2 2 3 1 7 4 3 
Keratella americana 1 2 42 4 28 20 26 33 26 22 
Keratella cochlearis 1 1 41 9 11 8 24 45 22 22 
Keratella lenzi         2     6   4 
Keratella tropica   1 1 1 1     1   1 
Lecane bulla     1   1   1   1 1 
Lecane cf hornemanni     1             1 
Lecane cf. arcuata       2           2 
Lecane cf. flexilis           2       2 
Lecane cf. inermis               2   2 
Lecane closterocerca                 2 2 
Lecane curvicornis 1 1 1             1 
Lecane flexilis     1 1           1 
Lecane hamata     1           1 1 
Lecane hornemani                 1 1 
Lecane leontina 1   1 1     1     1 
Lecane lunaris     1 1 2 1 1   1 1 
Lecane monostyla             1     1 
Lecane signifera f. 

ploenensis 

    1             1 
Lecane sp             2     2 
Lecane stichaea   1               1 
Lepadella cf. patella         2         2 

Rotíferos 

Lepadella patella     2         2   2 
Macrochaetus cf 

collinsi 

1 1               1 
Ploesoma cf hudsoni   1               1 
Ploesoma sp 1                 1 
Ploesoma truncatum               4 4 4 
Polyarthra vulgaris 1 1 37 20 23 35 28 20 15 23 
Ptygura cf. libera           8       8 
Ptygura libera 1 12 4 3 9   16 41 29 15 
Ptygura sp   1           1   1 
sp               2   2 
Squatinella lamellaris               2 2 2 
Synchaeta sp         2         2 
Synchaeta stylata     1             1 
Trichocerca cf rattus     1             1 
Trichocerca cf. cavia             2     2 
Trichocerca cf. mus           3   3 1 3 
Trichocerca cf. pusilla         2       1 2 
Trichocerca cylindrica 2 1 1   2 2   3 2 1 
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Grupo Taxón Año   

    20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

To

tal 

Trichocerca inermis     1             1 
Trichocerca mus             2     2 
Trichocerca similis 1 1 2 1 2 4 2 4 4 2 
Trichocerca sp   1 1 2 4 3 1 3 2 2 
Trichocerca uncinata               2   2 

Cladócero

s 

Bosmina freyi   1 1 1 1   3 1 2 1 
Ceriodaphnia cornuta   1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Daphnia ambigua             2 2   2 
Daphnia gessneri 4 3 3 4 5 3 9 2 4 4 
Daphnia laevis                 2 2 
Daphnia pulex 2 2 3 1 1 3   2 2 2 
Diaphanosoma birgei 1   2 1 1 2 3 2 1 1 
Diaphanosoma 

spinulosum 

1   1   1         1 
Moina micrura             1     1 

Copépodo

s 

Arctodiaptomus 

dorsalis 

2 1 1         1   1 
Harpacticoida sp       1           1 
Notodiaptomus 

coniferoides 

  1   1 1 2 2 2 2 2 
Notodiaptomus 

simillimus 

    1 1 1 1 2 2   2 
sp   1               1 
Thermocyclops 

decipiens 

2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 
Copepodito Calanoida 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 
Copepodito Cyclopoida 1 3 4 6 1 8 17 2 3 5 
Nauplios 2 5 11 6 6 22 55 7 17 14 

Ostrácodo

s 

Ostracodo sp 3 2 2 1 17 4 3 6 3 5 
Protozoos Campanella sp 1 1 1   1         1 

Vorticella sp   1               1 
Total Riqueza 27 37 47 32 39 31 36 44 43 90 

 

Fuente: Ríos-Pulgarín et al., 2020 

Anexo 3. Índice de similitud de Sorensen. 

TAXÓN PUNCHINÁ 

SAN 

LORENZO 

Anuraeopsis sp SI SI 
Arctodiaptomus dorsalis SI SI 
Ascomorpha cf. ovalis SI NO 

Ascomorpha ovalis SI SI 
Ascomorpha saltans SI SI 

Ascomorpha sp SI SI 
Ascomorphella volvocicola SI NO 

Asplanchna girodi SI SI 
Asplanchna sp NO SI 
Bdelloideo sp SI SI 
Bosmina freyi SI SI 

Brachionus angularis SI SI 
Brachionus budapestinesis SI NO 

Brachionus calyciflorus SI NO 
Brachionus caudatus SI SI 
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TAXÓN PUNCHINÁ 

SAN 

LORENZO 

Brachionus cf angularis NO SI 
Brachionus dolobratus SI NO 

Brachionus falcatus SI SI 
Brachionus leydigi SI NO 

Campanella sp SI SI 
Cephalodella cf. gibba SI SI 

Cephalodella sp SI NO 
Ceriodaphnia cornuta SI SI 

cf Elosa worrallii SI NO 
cf. Dicranophorus SI NO 
cf. Monommata sp SI NO 

Collotheca ambigua SI SI 
Collotheca cf ambigua SI SI 
Collotheca cf ornata SI SI 

Collotheca cf pelagica SI SI 
Collotheca sp SI SI 
Colurella sp SI SI 

Conochilus dossuarius SI SI 
Copepodito Calanoida SI SI 
Copepodito Cyclopoida SI SI 

Daphnia ambigua SI SI 
Daphnia gessneri SI SI 
Daphnia laevis NO SI 
Daphnia pulex SI SI 

Diaphanosoma birgei SI SI 
Diaphanosoma brevireme SI NO 
Diaphanosoma spinulosum SI SI 

Dicranophorus grandis SI NO 
Dicranophorus sp SI NO 

Epiphanes sp SI NO 
Euchlanis cf. dilatata SI NO 
Euchlanis cf. meneta SI NO 

Euchlanis cf. pyriformis SI NO 
Euchlanis dilatata SI NO 

Euchlanis sp NO SI 
Filinia longiseta SI SI 
Filinia opoliensis SI SI 
Filinia terminalis NO SI 

Gastropus sp SI SI 
Harpacticoida sp SI SI 

Hexarthra cf. mira SI NO 
Hexarthra sp SI SI 

Itura sp SI NO 
Keratella americana SI SI 
Keratella cochlearis SI SI 

Keratella lenzi SI SI 
Keratella tropica SI SI 
Keratella valga SI NO 

Lecane bulla SI SI 
Lecane cf hornemanni NO SI 

Lecane cf lunaris SI NO 
Lecane cf stichaea SI NO 
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TAXÓN PUNCHINÁ 

SAN 

LORENZO 

Lecane cf. arcuata SI SI 
Lecane cf. closterocerca SI NO 

Lecane cf. copeis SI NO 
Lecane cf. flexilis NO SI 
Lecane cf. inermis NO SI 

Lecane cf. signifera SI NO 
Lecane cf. thienemanni SI NO 

Lecane cf. undulata SI NO 
Lecane closterocerca SI SI 
Lecane curvicornis SI SI 

Lecane flexilis SI SI 
Lecane hamata SI SI 

Lecane hornemani NO SI 
Lecane inermis SI NO 
Lecane leontina SI SI 

Lecane luna SI NO 
Lecane lunaris SI SI 

Lecane monostyla SI SI 
Lecane papuana SI NO 
Lecane pusilla SI NO 

Lecane pyriformis SI NO 
Lecane quadridentata SI NO 

Lecane rhenana SI NO 
Lecane rhytida SI NO 

Lecane signifera f. ploenensis NO SI 
Lecane sp SI SI 

Lecane stenroosi SI NO 
Lecane stichaea SI SI 

Lecane thienemanni SI NO 
Lecane undulata SI NO 

Lepadella cf. patella SI SI 
Lepadella patella SI SI 

Lepadella sp SI NO 
Lindia cf. pallida SI NO 

Macrochaetus cf collinsi NO SI 
Moina micrura SI SI 
Moina minuta SI NO 

Monommata sp SI NO 
Nauplios SI SI 

Notodiaptomus cf 

coniferoides 

SI NO 
Notodiaptomus coniferoides SI SI 
Notodiaptomus simillimus SI SI 

Ostracodo sp SI SI 
Platyias quadricornis SI NO 
Ploesoma cf hudsoni NO SI 
Ploesoma hudsoni SI NO 

Ploesoma sp NO SI 
Ploesoma truncatum SI SI 
Polyarthra vulgaris SI SI 

Ptygura cf pilula SI NO 
Ptygura cf. libera NO SI 

Ptygura libera SI SI 
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TAXÓN PUNCHINÁ 

SAN 

LORENZO 

Ptygura sp SI SI 
sp copépodos NO SI 
sp rotíferos SI SI 

Squatinella lamellaris NO SI 
Synchaeta cf stylata SI NO 
Synchaeta jollyae SI NO 

Synchaeta sp NO SI 
Synchaeta stylata SI SI 
Thecamoeba sp SI NO 

Thermocyclops decipiens SI SI 
Trichocerca cf gracilis SI NO 
Trichocerca cf rattus NO SI 
Trichocerca cf. cavia NO SI 
Trichocerca cf. mus SI SI 

Trichocerca cf. pusilla SI SI 
Trichocerca cf. stylata SI NO 
Trichocerca chattoni SI NO 

Trichocerca cylindrica SI SI 
Trichocerca inermis NO SI 

Trichocerca mus SI SI 
Trichocerca similis SI SI 

Trichocerca sp SI SI 
Trichocerca uncinata NO SI 

Vorticella sp SI SI 
RIQUEZA (S) 122 90 

TAXONES COMUNES (C) 69 

DIVERSIDAD BETA 0,65 

EL 65% DE LOS TAXONES DE ZOOPLANCTON 

ESTUDIADOS FUERON MUESTREADOS EN LOS 

DOS EMBALSES 

 

Fuente propia 

  


