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1  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  EMBALSES  Y  PROCESOS  FÍSICOS 

DOMINANTES

Un embalse es un cuerpo de agua artificial (de naturaleza antrópica) formado por 

una barrera u otra estructura de ingeniería que almacena agua para el control de 

inundaciones,  navegación,  recreación,  generación  de  energía  y/o  suministro  de 

agua.  Muchas veces los embalses son tratados,  en la  literatura,  como lagos.  La 

diferencia  es  que  el  lago  es  un  cuerpo  de  agua  natural  formado  por  procesos 

geológicos (Ji,  2008).  En este documento,  así  como en la literatura, embalses y 

lagos serán tratados como un mismo ambiente, a pesar de su origen. 

Las dimensiones físicas de un embalse interactúan con factores meteorológicos y 

edáficos  para  determinar  la  naturaleza  de  este  como un  ambiente,  y  la  de  sus 

habitantes (Porto et al, 1991). La morfometría de un cuerpo de agua tiene relación 

con  el  balance  de  nutrientes,  la  estabilidad  térmica  de  la  columna  de  agua,  la 

productividad biológica y los procesos de circulación y dispersión de organismos 

(Panosso et al., 1995 apud Fantin-Cruz et al, 2008). 

Las principales características físicas que definen la morfometría de un lago son: 

profundidad, largo, ancho, área (tanto del área superficial como el área de drenaje) y  

volumen. 

El área de drenaje ( A ) es el área plana incluida entre los divisores topográficos del 

lago, también llamada cuenca de drenaje o cuenca hidrográfica;

El  área  superficial ( SA )  es  un  parámetro  morfométrico  extremadamente 

importante, puesto que la energía solar entra en el ambiente acuático a través de la 

superficie  del  lago,  además  de  interferir  en  otros  parámetros  como  veremos  a 

continuación;

El  perímetro (L ) constituye la línea de intersección de la tierra con el agua (que 



puede variar en lagos efímeros);

La pista consiste en la línea que conecta los puntos más remotos de un cuerpo de 

agua,  sin  ninguna  interrupción  (como  islas),  en  el  mismo  sentido  del  viento 

predominante. Este parámetro proporciona la influencia del viento sobre la columna 

de agua. Pistas de viento muy largas posibilitan la generación de olas mayores, que 

pueden, por ejemplo, resuspender el sedimento del fondo;

La  profundidad  máxima  ( maxZ )  es  determinada  por  la  mayor  profundidad 

encontrada para el cuerpo de agua, obtenida a través de mediciones;

La profundidad media (Z ) es obtenida a través fórmula:

SA

V
Z =

La profundidad relativa indica el grado de estabilidad de un cuerpo de agua y es 

expresada  como  porcentaje  del  diámetro  medio  del  cuerpo  de  agua,  según  la 

fórmula (Landa & Mourgués-Schurter, 2008):

S

r
A

Z
Z

π⋅⋅= max50

El volumen puede ser obtenido a través de la fórmula:

ZAV S ⋅=

Obteniéndose los factores morfométricos citados arriba, se puede obtener el Índice 

de  Desarrollo  de  Margen  (también  conocido  como  Índice  de  desarrollo  del 

perímetro), el  Factor de Envolvimiento y el  Índice de Desarrollo del Volumen, 

explicados a continuación:



El Índice de Desarrollo de Márgenes (IDM) es un importante caracterizador de la 

forma del embalse. El IDN relaciona el perímetro de las márgenes al largo de la 

circunferencia de un círculo  con área igual  a  la  de la  superficie  del  lago,  por  la 

siguiente expresión:

SA2

L
IDM

π
=

El menor valor posible es 1,0 y corresponde a un lago circular – generalmente lagos 

formados por impacto de meteorito o actividad volcánica. El lago Montezuma Well,  

en Arizona-EUA, formado por el impacto de un meteorito, tiene forma casi circular 

con IDM =1,04. El lago Baikal en Siberia-Ex URSS, de forma alargada, tiene IDM

=3,4. El embalse de Tucuruí,  en Pará, tiene  IDM =21, en el  nivel de 72 metros 

(Pereira,  Tassin  y  Mouchel,  1990  apud  Porto  et  al,  1991).  Lagos  sinuosos,  que 

presentan mayores extensiones de margen (y un  IDM  mayor) suelen presentar 

mayores posibilidades de desarrollo de comunidades. 

El  Factor de Envolvimiento constituye la relación entre el área de la cuenca de 

drenaje  ( A )  y  el  área  del  lago  ( SA ).  En  general,  cuanto  mayor  el  Factor  de 

Envolvimiento, menor la capacidad de dilución del sistema acuático en relación al 

material transportado a partir de la cuenca (Léllis, 2006).

El Índice de Desarrollo del Volumen puede ser obtenido a través de la fórmula:

max

3

Z

Z
IDV

⋅=

Otra característica física muy importante en un lago es el  tiempo de residencia o 

tiempo de retención hidráulica.  El tiempo  de residencia  indica  el  intervalo  de 

tiempo en que una determinada masa de agua permanece en el lago o embalse 



desde su llegada hasta su salida. Este término también puede ser definido como el 

tiempo necesario para vaciar un embalse, si todas las entradas del lago cesaren.

El tiempo de residencia puede ser definido a través de la siguiente expresión:

ent

r Q

V
t =

Donde V  es el volumen del lago y entQ  el caudal afluente.

Este parámetro es de fundamental importancia en la determinación de la calidad de 

las aguas. Un alto tiempo de residencia no necesariamente indica un lago grande: 

como  este  parámetro  es  determinado  por  la  razón  entre  volumen  y  el  caudal 

afluente, un lago pequeño con un caudal muy baja puede presentar un tiempo de 

residencia bastante alto.

El  cálculo  de  tiempo de residencia  representa  una  condición  teórica  media.  Por 

ejemplo, los embalses de Tucuruí y Balbina poseen tiempos de residencia medios 

iguales a 45 días y 1 año, respectivamente. No obstante, el tiempo de residencia 

efectivo es variable y subordinado a las condiciones reales de entrada y salida de 

agua.

El  tiempo  de  residencia  efectivo  afecta  directamente:  a)  El  reciclado  y  la 

acumulación  de  nutrientes  en  el  sedimento  y  en  el  agua;  b)  el  crecimiento  del 

fitoplancton, que, en general, requiere tiempo de residencia de 2 a 3 semanas; c) el 

crecimiento  y  desarrollo  de  macrófitas;  d)  la  concentración  y  acumulación  de 

elementos químicos en el embalse; e) y el propio estado trófico del embalse (Porto el  

al, 1991).

1.1 Estratificación



La estratificación constituye un acomodamiento de capas de fluido a lo largo de la 

dirección vertical, como consecuencia de gradientes de densidad. Estos gradientes 

de densidad pueden ser provocados principalmente por gradientes de temperatura. 

No obstante, pueden también producirse debido a la gradientes de concentración de 

sólidos disueltos o en suspensión (Porto et al, 1991). 

La incidencia de estratificación permite identificar tres zonas verticales: 

• epilimnio: capa superior donde la temperatura es generalmente constante; 

• metalimnio:  inmediatamente  abajo,  donde  ocurre  el  máximo gradiente  de 

temperatura;

• hipolimnio: se extiende hasta el fondo del lago.

Para mejor comprensión de la incidencia de zonas verticales en lagos y embalses, la 

Figura 1 presenta un modelo hipotético.

Figura 1 - Ejemplo hipotético de la incidencia de estratificación térmica.

Epilimnion

Metalimnion

Hipolimnion

Epilimnion

Metalimnion

Hipolimnion

Fuente: Nota do Autor
A los fines de modelación matemática, se admite ordinariamente la 

existencia de dos grandes capas: el epilimnio y el hipolimnio, siendo la termoclina el 

plano horizontal que se separa.



La estratificación térmica en lagos y embalses ocurre debido al  balance de calor 

entre el agua almacenada y los aportes externos. Estos aportes incluyen radiación 

solar y atmosférica, intercambio conductivo de calor entre la atmósfera y el agua, y 

el calor de los afluentes. El lago irradia calor de vuelta a la atmósfera por radiación 

de  la  superficie.  Se pierde,  además,  calor  por  evaporación,  por  conducción  y  a 

través de caudales defluentes. 

Los procesos de calentamiento y enfriamiento ocurren en la capa superficial, que es 

relativamente fina y,  si  no hubiere mixtura vertical  para deshacer el  gradiente de 

calor, ocurrirá estratificación térmica.  

Otras  funciones  de  fuerza  que  influyen  directamente  en  la  naturaleza  de  la 

estratificación térmica y de densidad son el viento y la precipitación (Porto et  al, 

1991). 

Para representar la estabilidad térmica de un ambiente hay un parámetro conocido 

como  Resistencia  Térmica  Relativa (RTR).  Cuanto  mayor  su  valor,  mayor  la 

estabilidad  térmica  del  ambiente,  lo  que  indica  la  resistencia  a  la  circulación 

vertical.  La  RTR  es  calculada  a  través  de  la  relación  entre  las  diferencias  de 

densidad  entre  superficie  y  fondo  y  un  valor  arbitrado  de  0,008  (diferencia  de 

densidad entre las temperaturas de 5 y 4 º C). La Figura 2 ilustra las variaciones de 

temperatura en la superficie y en el fondo de un lago (panel izquierdo) y la variación 

de  la  RTR (panel  derecho)  durante  varios  meses  de  recolección  (Von  Sperling, 

2004).



Figura 2 - Variaciones de temperatura (panel izquierdo) y de la RTR (panel derecho) durante 
diversos meses de recolección.

Fuente: Von Sperling (2004).

Estudios de Tundisi (1977 apud Porto et al, 1991) en la represa de la Usina del Lobo, 

en  São Paulo,  indicaron la  dominancia  del  viento  y  de  la  precipitación  sobre  la 

incidencia de estratificación. 

En el embalse de la represa de Volta Grande fue observada la destrucción total de la 

estratificación, con mixtura completa y consecuente isotermia, una hora después del 

inicio de vientos de más de 10 m/s (Tundisi, 1984 apud Porto et al, 1991).

Los lagos naturales y artificiales pueden ser clasificados, con relación al proceso de 

estratificación térmica o de densidad, en una de las siguientes situaciones, pudiendo 

variar estacionalmente (Porto et al, 1991):

• Embalses  mixturados  verticalmente,  con  temperatura  y  densidad 

prácticamente uniformes, en la dirección y profundidad;

• Embalses con débil estratificación térmica y de densidad, caracterizados por 

isotermas  sujetas  a  un  perceptible  gradiente  longitudinal,  en  el  sentido 

entrada-salida;

• Embalses  con  estratificación  térmica  o  de  densidad  bastante  marcadas, 

caracterizadas por isotermas horizontales. son lagos generalmente profundos 

y la estratificación es permanente o semipermanente.

El  Número de Froud Densimétrico reúne las características de estratificación y 

morfometría del lago y constituye el principal parámetro utilizado para clasificar los 

embalses. El Número de Froud Densimétrico relaciona las fuerzas de inercia a las 



fuerzas gravitacionales tendientes a mantener la estabilidad densimétrica (Porto et 

al, 1991) y puede ser definido mediante la siguiente expresión:

β
ρ
gZV

LQ
N F

0=

L : largo del embalse; 

Q : caudal a través del embalse; 

Z : profundidad media; 

V : volumen del lago; 

oρ : densidad del agua en la superficie; 

g : aceleración de la gravedad;

β: gradiente medio de densidad ( Z/ρ∆ ). 

FN  es  adimensional,  por  esto  se  puede  utilizar  cualquier  sistema  de 

unidades coherentes.

1.2 Transporte y Mixtura

Adaptado de Porto et al (1991)

Los  procesos  de  transporte  y  mixtura  en  los  lagos  y  embalses  están  muy 

relacionados con los fenómenos de la estratificación térmica (o de densidad):

• En embalses completamente mixturados,  el  escurrimiento ocurre de forma 

similar al escurrimiento en ríos (con velocidades bastante reducidas). 

• En los  embalses  estratificados  la  distribución  de  velocidades  depende  de 

cómo  ocurre  la  estratificación:  las  aguas  afluentes  tienden  a  moverse  en 

capas de densidades semejantes. Al alcanzar su profundidad de equilibrio el 

escurrimiento se esparce lateralmente. A estas corrientes se les da el nombre 

de corrientes de densidad.

Las corrientes de densidad pueden ocurrir en cualquier profundidad y 



su localización puede ser un factor importante en la determinación de la 

calidad de las aguas en el lago o embalse (si el afluente presenta alta 

concentración de material sedimentario, por ejemplo, o fuere anóxico).



2 PARÁMETROS DE INTERÉS EN EL ESTUDIO DE EMBALSES

En  este  capítulo  se  tiene  como  objetivo  identificar  los  aspectos  conceptuales 

determinantes  en  la  dinámica  de  los  ambientes  lénticos.  Ellos  se  encuentran 

clasificados en: Características Físicas del Agua, Caracterización Química del Agua 

y Aspectos Biológicos.

2.1 Características Físicas del Agua

2.1.1Temperatura y Densidad

La  temperatura  ejerce  una  gran  influencia  en  los  procesos  biológicos,  en  las 

reacciones  químicas  y  bioquímicas  que  ocurren  en  el  agua  y  también  en  otros 

procesos como la solubilidad de los gases disueltos (Porto et al, 1991). 

La temperatura determina los tipos de organismo que podrán vivir en los ambientes 

acuáticos, dado que cada especie (de peces, zooplancton, fitoplancton, etc.) posee 

gamas de temperatura en las cuales consigue sobrevivir (USGS, 2012), además de 

gamas óptimas para su reproducción.

La solubilidad de los gases decrece y la de las sales minerales crece con el aumento 

de  la  temperatura  del  agua  (Porto  et  al,  1991).  Aguas  calientes,  por  ejemplo, 

aprisionan menos oxígeno disuelto que aguas frías, y pueden no contener oxígeno 

disuelto suficiente para la supervivencia de diferentes especies acuáticas (USGS, 

2012).

Dado  el  alto  calor  específico  del  agua,  los  cuerpos  de  agua  son  excelentes 

reguladores térmicos. 

Calor específico: cantidad  de calor necesaria, medida en calorías, 

para que aumente la temperatura de 1 g de agua un 1ºC. El calor específico 



del agua pura es 1 cal/gºC a 14,5ºC.

La variación de la densidad del agua con la temperatura presenta una anomalía que 

ofrece diversas ventajas para el ecosistema: la densidad del agua alcanza su valor 

máximo a los 4ºC, aún en estado líquido,  haciendo que, cuando pasa al  estado 

sólido, a pesar de más fría, flote. En lagos esta estructura de variación de densidad 

con  la  temperatura  será  responsable  por  estándares  de  circulación  bastante 

característicos (Porto et al, 1991).

La temperatura es muy importante en el estudio de lagos y embalses. En el verano, 

la capa superior del lago se torna más caliente que las capas inferiores. Como el 

agua caliente es menos densa que el agua fría, esta capa más caliente se mantiene 

en la superficie del lago. En el invierno, la superficie de un lago puede tornarse muy 

fría. Si esto ocurre, la capa superficial se tornará más densa que las capas más 

profundas, y el agua superficial “se sumerge” hacia el fondo del lago.

La variación  de la  temperatura  en lagos y  embalses depende de la  localización 

geográfica de los mismos. En regiones calientes, la superficie del lago difícilmente 

alcanzará temperaturas tan frías que hagan que la capa superficial “se hunda”. No 

obstante, en regiones con inviernos fríos, pueden ocurrir estratificaciones y las capas 

pueden invertirse (USGS, 2012).

En lagos rasos de clima tropical existe generalmente un ciclo diario de variación: 

durante el día ocurre la estratificación por el calentamiento de la capa superficial y,  

por  la  noche,  se  produce  la  desestatificación  por  la  acción  de  los  vientos  y  el 

enfriamiento de la capa superior, ocurriendo una mixtura total cada 24 horas (Porto 

et al, 1991). 

La estratificación térmica de los lagos tropicales (aunque relativamente 

débil) es una característica permanente o semi-permanente, debido a las altas 

temperaturas de estas regiones: 



La variación de la densidad del agua de 29ºC a 30ºC es 7 veces mayor 

que su variación de 6ºC a 7ºC. Esta particularidad puede ser observada, 

analizándose la ecuación que relaciona densidad ( ρ ), en Kg./m³, con la 

temperatura absoluta (T ), en ºK (Porto et al, 1991):

ρ=1000 [1,02943−2,0⋅10−5 (T−273 )−4,8⋅10−6 (T−273 )2 ]

La Figura 3 ilustra un caso de un lago localizado en una región fría, donde 

puede ser observada la variación de la temperatura del lago a través del tiempo. Se 

verifica  que,  alrededor  de  mayo,  la  temperatura  superficial  del  lago  comienza  a 

calentarse  (tonos  verdes)  y  continúa  calentándose  durante  todo  el  verano 

(agosto/septiembre en el hemisferio norte). Durante el verano, la masa menos densa 

(más caliente) de agua se mantiene apenas en la superficie del lago y no se produce 

mixtura  con  las  aguas  más  profundas.  A mediados  de  octubre,  la  temperatura 

comienza a descender y se torna más densa que el agua del fondo, lo que genera la 

mixtura entre las capas.

Figura 3 – Ejemplo de la variación de temperatura de un lago a través del tiempo.

La barra lateral izquierda indica la profundidad (en metros), la escala de coloresindica la 
temperatura (en °C) y el eje x representa el tiempo.

Fuente: Disponible en:  www.waterontheweb.org.

2.1.2 Turbidez y Transparencia

La turbidez y la transparencia son medidas relacionadas con la concentración de 

material particulado en suspensión en la columna de agua.

http://www.waterontheweb.org/


La turbidez es la alteración de la penetración de la luz provocada por partículas en 

suspensión:  plancton,  bacterias,  arcillas  y  material  sedimentario  en  suspensión, 

fuentes de contaminación que lanzan material fino y otros (Porto et al, 1991).

La transparencia mide la extinción de la luz, indicando la distancia que un rayo de 

luz logra penetrar en la columna de agua. De acuerdo con Porto et al (1991), cuanto 

mayor la transparencia, mayor la productividad del ecosistema.

El instrumento utilizado para medir la transparencia del agua es el disco de Secchi: 

consiste  en  un disco  de  20 cm de  diámetro,  divididos  en cuatro  partes  con los 

colores negro y blanco. El disco es sumergido en el agua hasta que no sea más 

posible verlo y esta es la profundidad Secchi - un importante parámetro en el estudio 

de lagos, ya que indica la profundidad en la cual ya se alcanzó 95% de la luz que 

penetra en el agua. 

La zona eufótica - la zona de luz donde la fotosíntesis es posible - 

corresponde a aproximadamente 3 veces la profundidad Secchi

2.1.3 Conductividad

La conductividad es la capacidad del agua de transmitir la corriente eléctrica y es 

determinada por la presencia de substancias disueltas, que se disocian en aniones y 

cationes.  La  unidad  utilizada,  en  el  Sistema  Internacional  de  Unidades,  es  el 

microSiemens/cm. 

Para  una  determinada  concentración  iónica,  la  conductividad  aumenta  con  la 

temperatura.  Estas  variaciones  difieren  para  cada  ión  y  concentración,  pero  se 

puede  afirmar  que  a  un  aumento  de  1ºC  en  la  temperatura  de  la  solución, 

corresponderá un aumento de 2% en la conductividad (Hem, 1985 apud Porto et al, 

1991).



El agua pura en el estado líquido posee conductividad eléctrica baja. A medida que 

crece  la  concentración  iónica,  la  conductividad  de  la  solución  crece.  Existe  una 

buena  correlación  entre  valores  de  conductividad  y  concentración  iónica  de  la 

solución para un único tipo de soluto.

Como las aguas naturales no son soluciones simples, no hay una relación directa 

entre  conductividad  y  concentración  de  sólidos  disueltos  totales.  Estas  aguas 

contienen  una  amplia  variedad  de  substancias  disociadas  y  no  disociadas.  La 

relación conductividad y sólidos disueltos totales sólo será bien definida en aguas 

naturales de determinadas regiones donde existe  predominancia  de  determinado 

ión.

La conductividad de las aguas superficiales  y  subterráneas es  bastante  variada, 

pudiendo ser baja en lugares donde la precipitación es pobre en solutos y la litología 

local es formada por rocas resistentes a la intemperie, hasta valores bien altos, en el  

caso del agua del mar (Porto et al, 1991).

2.1.4 Color

El color del agua resulta de los procesos de descomposición de la materia orgánica 

(Von  Sperling,  2005).  Puede,  asimismo,  haber  color  debido  a  la  presencia  de 

algunos iones metálicos como hierro y manganeso, plancton, macrófitas y efluentes 

industriales.

Aguas superficiales pueden parecer tener color debido al  material  en suspensión 

(turbidez).  Sin embargo, esta coloración es denominada aparente, porque es, en 

realidad,  resultado  de  la  reflexión  y  dispersión  de  la  luz  en  las  partículas  en 

suspensión. 

El  color real  es debido al  material  disuelto  y coloides.  Las substancias que más 



frecuentemente adicionan color a aguas naturales son los ácidos húmicos. 

La diferenciación entre el color verdadero y el color aparente se debe al tamaño de 

las  partículas.  En  general,  partículas  con  diámetro  de  más  de  1,2  µn  causan 

turbidez,  y  ya  en la  categoría  de  coloides y  substancias  disueltas,  causan color 

(Porto et al, 1991).

El color puede ser determinado por espectro-fotometría cuando es expresada por el 

largo de onda dominante en la transmisión de la luz, en un aparato denominado 

espectrofotómetro. Aguas naturales poseen color que varía entre 0 y 200 unidades 

dado que,  por  arriba  de esto,  ya  serían  aguas  de  ciénaga  o  pantano  con  altos 

tenores de materia orgánica disuelta (Hem, 1985 apud Porto et al, 1991). Coloración 

por debajo de 10 unidades casi no es perceptible. 

De acuerdo con la Resolución Nº 2.914, del 12 de diciembre de 2011 (Ministerio de 

Salud, 2011), el color aparente para fines de consumo humano (potabilidad) tiene 

valor máximo permitido (VMP) de 15 uH (unidad Hanzen).

2.1.5 Sólidos 

Todas las impurezas del agua (con excepción de los gases disueltos) contribuyen 

para la carga de sólidos presentes en los cuerpos de agua. Los sólidos pueden ser 

clasificados de acuerdo con su tamaño y características químicas.

En  cuanto  al  tamaño,  pueden  ser  clasificados  en:  (a)  sedimentables;  (b)  en 

suspensión; (c) coloides; y (d) disueltos. En la práctica, la clasificación es hecha 

separándose los sólidos apenas en dos grupos: en  suspensión y  disueltos. Los 

sólidos  en  suspensión  pueden  ser  sedimentables  o  no  sedimentables.  Los 

sedimentables son los que se depositan cuando se deja la muestra de agua en 

reposo.



Los  sólidos  disueltos  incluyen  los  coloides  y  los  efectivamente  disueltos.  La 

separación entre sólidos en suspensión y disueltos puede ser realizada a través de 

la  utilización de una membrana filtrante con poro igual  a 1,2 µm. Las partículas 

retenidas son consideradas en suspensión y, las que pasan, disueltas.

En  cuanto  a  la  caracterización  química,  los  sólidos  pueden  ser  clasificados  en 

volátiles y fijos. Los sólidos volátiles se volatizan a temperaturas inferiores a 65ºC.

En aguas naturales, la concentración de sólidos disueltos totales en muestras de 

aguas superficiales puede dar idea de las tasas de desgaste de las rocas por la 

intemperie. En regiones con altos índices pluviométricos, pero con rocas insolubles 

como el  granito,  el  escurrimiento  superficial  presentará  bajos  valores  de  sólidos 

disueltos totales. Se puede caracterizar la litología de la región a través de los iones 

más frecuentemente presentes en el agua.

La salinidad también está incluida como sólidos disueltos totales (usualmente es la 

parte fija de los sólidos disueltos) (Porto et al, 1991).

2.1.6 Salinidad

La salinidad es la medida de la cantidad  de sales que existen en una masa de agua. 

Es definida como la cantidad  total de sólidos contenida en un kilogramo de agua. 

Los principales iones responsables por la formación de sales son el sodio, calcio, 

magnesio, potasio, cloruros, sulfatos y bicarbonatos.

De acuerdo con la Resolución Nº 357, del 17 de marzo de 2005 (CONAMA, 2005), 

son adoptadas las siguientes definiciones:

• Aguas dulces: aguas con salinidad igual o inferior a 0,5‰.

• Aguas salobres: aguas con salinidad superior a 0,5‰ e inferior a 30‰.

• Aguas salinas: aguas con salinidad igual o superior a 30‰.



Así  como  la  temperatura,  la  salinidad  afecta  la  densidad  del  agua,  siendo 

directamente proporcionales, esto es, cuanto mayor la salinidad de una masa de 

agua, mayor será su densidad.

2.2 Caracterización Química del agua 

Las variables químicas son parámetros muy importantes en la caracterización de la 

calidad de las aguas. A través de ellas podemos (Porto et al, 1991):

• clasificar  el  grado  de  contaminación  y  origen  de  los  principales 

contaminantes;

• clasificar el contenido mineral del agua;

• definir los tipos de carga y principales fuentes de substancias tóxicas;

• evaluar el equilibrio bioquímico necesario para el  mantenimiento de la vida 

acuática.

La calidad química del agua puede ser evaluada (Porto et al, 1991) por: contenido 

orgánico; fuerza iónica; gases disueltos; existencia de nutrientes relacionados con la 

productividad primaria; presencia de micronutrientes y metales trazos; presencia o 

ausencia de compuestos orgánicos sintéticos (defensivos agrícolas, solventes, etc.); 

contenido radioactivo.

2.3 Oxígeno Disuelto

El oxígeno disuelto (OD) es de esencial importancia para los organismos aeróbicos. 

De acuerdo con Porto et al (1991), todos los organismos vivos dependen de una 

forma u otra del oxígeno para mantener los procesos metabólicos de producción,  

energía y de reproducción.

El oxígeno es un gas poco soluble en agua. En aguas contaminadas, la cantidad  de 

oxígeno disuelto es menor que en condiciones naturales. La razón de saturación de 



O2 en agua contaminada y agua limpia es de 0,80. 

En cuerpos  de agua,  las  medidas de OD son  vitales  para  el  mantenimiento  de 

condiciones  oxidantes  (aeróbicas)  para  degradar  la  materia  orgánica  y  para 

mantener, por ejemplo, el fósforo en el sedimento de lagos (Porto et al, 1991). 

Durante la estabilización de la materia orgánica, las bacterias hacen uso del oxígeno 

en sus procesos respiratorios, pudiendo causar una reducción de su concentración 

en el medio. Dependiendo de la magnitud de este fenómeno, pueden morir diversos 

seres acuáticos, inclusive peces (Von Sperling, 2005). Ante la ausencia de OD en el 

fondo de lagos, se dosifican nitratos, que servirán como fuente de OD para bacterias 

facultativas, manteniéndose así condiciones oxidantes junto a los sedimentos.

De acuerdo con Von Sperling (2005), la solubilidad del OD varía con la altitud y la  

temperatura. Al nivel del mar, a temperatura de 20ºC, la concentración de saturación 

es de 9,2 mg/L (miligramos por litro). Cuando ocurren valores de OD superiores al 

nivel de saturación, significa que debe haber presencia de algas fotosintetizantes. Ya 

cuando ocurren valores bien inferiores, debe haber presencia de materia orgánica 

(probablemente cloacas). 

El mantenimiento de niveles adecuados de OD es esencial para la acuicultura, por 

ejemplo, dado que la gran mayoría de los consumidores en una cadena ecológica 

son  estrictamente  aeróbicos  (Porto  et  al,  1991).  Con  OD en  torno  de  4-5  mg/L 

mueren los peces más exigentes; con OD igual a 2 mg/L prácticamente todos los 

peces  estarán  muertos;  con  OD  igual  a  0  mg/L  se  tienen  condiciones  de 

anaerobiosis.

2.4 Evaluación del Contenido Orgánico

Adaptado de Porto et al (1991)

La  materia  orgánica  existente  en  el  agua  puede  ser  de  origen  natural  o 



antropogénico.  El  contenido  de  materia  orgánica  de  un  agua,  sea  natural  o 

introducido  por  el  hombre,  puede  ser  estimado  a  través  de  los  siguientes 

parámetros:

• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

• Demanda Química de Oxígeno (DQO)

• Carbono Orgánico Total (COT)

• Sólidos Suspensos Volátiles (SSV)

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) – evalúa la cantidad de Oxígeno Disuelto 

(OD) en mg O2/l, que será consumida por los organismos aeróbicos al degradar la 

materia orgánica. 

El test es realizado a temperatura de 20ºC durante 5 días en la 

oscuridad, sin fuente externa de OD. Por durar 5 días, los resultados son 

expresados en términos de DBO5, a 20ºC. Luego de este período, 67 a 75% 

de la última DBO es satisfecha, para la mayoría de los efluentes cloacales 

domésticos. La DBO remanente es la diferencia entre la última DBO y la DBO 

ejercida al cabo de un cierto tiempo.

Los organismos inicialmente utilizan el OD para transformar el carbono en  2CO  y 

posteriormente para transformar compuestos nitrogenados en nitritos y nitratos.

La DBO nitrogenada ocurre tras 10 días de test, en promedio. Puede 

ser muy importante en ambientes lénticos, formados por ríos contaminados.

A través de la DBO se estima la carga orgánica de cuerpos de agua, de efluentes, y 

las  necesidades  de  aireación  para  degradarla  en  estaciones  de  tratamientos  de 

efluentes cloacales.

Demanda Química de Oxígeno (DQO) – Es otro test indirecto de medida, por el 

cual  se  evalúa  la  cantidad   de  OD  (mg  O2/l)  consumido  en  medio  ácido  para 



degradar la materia orgánica, biodegradable o no.

El test tiene duración de 2 a 3 horas. Existen interferentes como 

nitratos, piridinas y compuestos reducidos de hierro que pueden mascarar el 

test de aguas naturales. Este test ha sido empleado principalmente para 

operación de sistemas de tratamiento de efluentes y para caracterización de 

efluentes industriales.

Carbono Orgánico Total (COT) – Estima la cantidad de carbono orgánico (mg/l) 

existente en una muestra líquida (sin distinguir si es materia biodegradable o no).

El tiempo de duración del test es de cerca de 2 minutos, consistiendo 

uno de los métodos en quemar la materia orgánica a 900ºC con oxígeno puro y 

detectar el 2CO  generado por espectrofotometría de infrarrojo. 

Otro método consiste en oxidar la materia orgánica en frío y detectarla 

por ultravioleta. Este test ha sido más utilizado para monitorear aguas 

superficiales y subterráneas, por el potencial formador de metanos 

halogenados.

Sólidos  Suspensos  Volátiles (SSV)  –  Son  utilizados  en  la  caracterización  de 

muestras líquidas y sólidas para verificar la posibilidad de degradación anaeróbica 

de los sólidos en suspensión. Ha sido empleado para efluentes, lodos de estación de 

tratamiento de efluentes cloacales y, más recientemente, para estimar el contenido 

de sedimentos de fondo en cuerpos de agua (Nedwell y Brown, 1982 apud Porto et 

al, 1991).

Algunas consideraciones (Porto et al, 1991):

• Aguas naturales con DQO > 10 mg/l  no son propicias para la  vida 

acuática en ambientes lénticos;

• Aguas cristalinas  poseen tenor  de  COT entre  1  y  3  mg/l;  muestras 

filtradas  de  efluentes  de  lagos  de  estabilización,  tratando  efluentes 



doméstico, tienen tenores medios de 5 mg/l; aguas de lluvia contienen, 

en zonas rurales, de 4 a 7 mg/l;

• La relación DQO/DBO para efluentes cloacales tiene que ser menor 

que 5,0 a 7,0 para considerarlo  biodegradable.  En aguas naturales, 

esta relación puede variar entre 7,0 y 20,0 dependiendo del tenor de 

aceites  y  grasas,  detergentes,  residuos  fenólicos,  ácidos  húmicos 

naturales, etc.;

• Relaciones  de  COT/DBO  variando  entre  3  y  10  muestran  que  la 

materia orgánica existente en un determinado cuerpo de agua es muy 

poco biodegradable;

• Si  la  relación SSV/DBO fuere  entre  10  y 30,  puede indicar  que los 

sólidos orgánicos, para ser degradados, necesitarán grandes tiempos 

de  detención  (digestión  anaeróbica,  por  ejemplo,  en  el  fondo  de 

cuerpos de agua).

2.5 pH

El pH (potencial hidrogeniónico) representa la concentración de iones de hidrógeno 

H+,  proporcionando la condición de acidez, neutralidad o alcalinidad del agua. La 

gama de variación del pH es de 0 a 14, siendo 7 la condición neutra, condición ácida 

cuando el pH es menor que 7, y condición básica cuando el pH es mayor que 7 (Von 

Sperling, 2005).

Además de afectar los organismos acuáticos, una alteración en el pH puede, por 

ejemplo, indicar un aumento de la contaminación u otro factor ambiental.

El pH es, en realidad, una medida de la cantidad relativa de hidrógenos libres (H+) e 

iones hidroxilos en el agua (OH-). Aguas que poseen más iones de hidrógeno libres 

son  consideradas ácidas,  mientras  que  las  que poseen más iones  hidroxilo  son 

básicas:

[ ]+−= HlogpH



−+ +↔ OHHOH 2

El pH del agua determina la solubilidad (cantidad que puede ser disuelta en el agua) 

y disponibilidad biológica (cantidad que puede ser utilizada por la vida acuática) de 

constituyentes químicos como nutrientes (fósforo, nitrógeno y carbono) y metales 

pesados. Por ejemplo, además de afectar la cantidad y cuál es la forma del fósforo 

más abundante en el agua, el pH también determina si los organismos acuáticos 

pueden  utilizarlo.  En  el  caso  de  los  metales  pesados,  el  grado  de  solubilidad 

determina su toxicidad. Los metales tienden a ser más tóxicos en pHs bajos (USGS, 

2012). La Figura 4, abajo, ilustra la escala del pH y ejemplifica algunas medidas de 

pH para substancias conocidas:

Figura 4 – Escala del pH con ejemplos de substancias conocidas.

Fuente: Disponible en: http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/ph.htm.

La  variación  del  pH puede  ocurrir  debido a  la  factores  naturales:  disolución  de 



rocas,  absorción  de  gases  de  la  atmósfera,  oxidación  de  la  materia  orgánica  y 

fotosíntesis; u origen antropogénico: efluentes domésticos (oxidación de la materia 

orgánica) y efluentes industriales (por ejemplo, lavado ácido de tanques).

En términos de cuerpos de agua, valores elevados o bajos pueden ser indicativos de 

la presencia de efluentes industriales. Valores elevados de pH también suelen estar  

asociados a la proliferación de algas (Von Sperling, 2005).

De acuerdo con la Resolución Nº 357, del 17 de marzo de 2005 (CONAMA, 2005), 

son adoptadas las siguientes definiciones:

• Para  aguas dulces, se admiten valores de pH oscilando entre 6,0 a 

9,0;

• Para aguas salinas se admiten valores de pH oscilando entre 6,5 y 8,5 

(no debiendo haber alteración del pH natural mayor que 0,2 unidad).

• Para aguas salubres, se admiten valores de pH oscilando entre 6,5 y 

8,5, para las clases 11 y 22, y entre 5,0 y 9,0 para la clase 33.

2.6 Nitrógeno

El nitrógeno es uno de los elementos más importantes en el metabolismo de los 

ecosistemas acuáticos (Esteves, 1998). Es  utilizado por los organismos acuáticos 

para  la  producción  de  moléculas  complejas  necesarias  para  su  desarrollo,  tales 

como aminoácidos, ácidos nucleicos y proteínas (Fragoso et al, 2009). Este último 

constituye uno de los componentes básicos de la biomasa. 

1  Aguas destinadas: (a) a la recreación de contato primario, conforme resolución CONAMA n° 274, 
de 2000; (b) a la proteción de las comunidades acuáticas; (c) a la aquicultura y a la actividad de 
pesca; (d) al abastecimento para consumo humano tras tratamiento convencional o avançado y 
(e) a la riego de hortaliças que sçao consumidas cruas y de frutas que se desenvolvan rentes al 
solo y que sean ingeridas cruas sin remoción de película, y a la riego de parques, jardins, campos 
de esporte y lazer, con los cuales el público posa vir a ter contato directo.

2  Aguas destinadas a la pesca amadora y a la recreación de contato secundario.

3  Aguas destinadas a la navegación y a la harmonia palesagística.



El nitrógeno es encontrado en los ambientes acuáticos en diversas formas: nitrato (

−
3NO ),  nitrito ( −

2NO ),  amonio ( 3NH ),  ión amonio ( +
4NH ),  óxido nitroso ( ON 2 ), 

nitrógeno molecular ( 2N ), nitrógeno orgánico disuelto (péptidos, aminoácidos, etc.), 

nitrógeno orgánico particulado (fitoplancton, zooplancton, bacterias y detritos), etc.

El  −
3NO  y el  +

4NH  tiene gran importancia en los ecosistemas acuáticos, ya que 

representan las principales fuentes de nitrógeno (inorgánico) para los productores 

primarios.

Los productores pueden también asimilar formas orgánicas como urea, aminoácidos, 

etc.  Estos  compuestos  forman el  grupo denominado nitrógeno orgánico  disuelto. 

Solamente cuando la concentración de las formas inorgánicas alcanza valores muy 

bajos, las formas orgánicas comienzan a ser aprovechadas (Esteves, 1998).

El ciclo del nitrógeno es presentado en el capítulo siguiente.

2.7 Fósforo

El fósforo tiene gran importancia en los sistemas biológicos, dado que participa en 

procesos fundamentales del metabolismo de los seres vivos. Suele ser el principal  

factor limitante en la productividad de aguas continentales. Asimismo, suele ser el  

principal  responsable  por  la  eutrofización4 de  estos  ecosistemas.  Todo  fósforo 

presente en aguas naturales, sea en la forma iónica o compleja, se encuentra bajo la  

forma de fosfato.

El fosfato puede ser encontrado en las siguientes formas: fosfato particulado, fosfato 

orgánico disuelto,  fosfato inorgánico disuelto,  fosfato total  disuelto  y fosfato total.  

Desde el punto de vista limnológico, todas las formas son importantes. Sin embargo, 

el  fosfato  inorgánico  disuelto  es  la  principal  forma  asimilada  por  los  vegetales 

4 La eutrofización será explicada más adelante.



acuáticos (Esteves, 1998).

El ciclo del fósforo es presentado en el siguiente capítulo.



3 ASPECTOS BIOLÓGICOS

3.1 Clorofila-a

Las clorofilas son pigmentos verdosos que contienen un anillo de porfirina, un anillo 

estable en torno del cual los electrones son libres para migrar. Por este motivo, el  

anillo gana y pierde electrones fácilmente y puede formar electrones organizados y 

otras moléculas. De esta forma es que la clorofila captura la energía de la luz solar.

Existen  diversos  tipos  de  clorofila,  siendo  la  más  importante  la  clorofila a.  Esta 

molécula transforma los electrones energizados en moléculas responsables por la 

fabricación de azúcares y esta transformación se denomina fotosíntesis.

El  análisis  de  esta  variable  en  ecosistemas  acuáticos  continentales  también 

representa  de  manera  indirecta  el  grado  de  eutrofización  de  lagos  y  embalses, 

siendo inclusive, junto con la transparencia del agua y el Fósforo total, uno de los 

parámetros que componen el Índice de Estado Trófico (IET), propuesto por Carlson y 

modificado por Toledo et. al. (1983).

3.2 Fitoplancton

Fitoplancton  es  el  conjunto  de  organismos  acuáticos  microscópicos  que  tienen 

capacidad fotosintética y que viven a la deriva, fluctuando en la columna de agua 

(Figura 5). Se cree que el fitoplancton es responsable por la producción de cerca de 

98% del oxígeno de la atmósfera terrestre (Fragoso et al, 2009).

Existen  variaciones  de  la  composición  específica  y  de  la  densidad  de  las 

comunidades fitoplanctónicas a lo largo del año.

Esteves (1998) indica algunos factores que pueden influenciar sobre la distribución 

vertical y horizontal del fitoplancton: (a) densidad específica de los organismos; (b) 

herbivoria;  (c) olas internas;  (d)  flujo  del  agua;  (e)  radiación solar;  (f)  bentos;  (g) 



temperatura del agua; (h) olas; (i) turbidez.

Estos  organismos  se  encuentran  en  la  base  de  la  cadena  alimentaria  de  los 

ecosistemas acuáticos, perteneciendo al nivel trófico de los productores y sirviendo 

de alimento para organismos mayores (Fragoso et al, 2009), como el zooplancton.

Figura 5- Fitoplancton 

Fuente: Disponible en: http://www.infoescola.com/biologia/fitoplancton/).

3.3 Zooplancton

Zooplancton  es  un  término  genérico  para  un  grupo  de  animales  que  habitan, 

principalmente,  la  columna  de  agua.  El  zooplancton  desempeña  un  papel 

fundamental en la dinámica de un ecosistema acuático, especialmente en el ciclo de 

nutrientes y en el flujo de energía. El zooplancton de agua dulce se caracteriza por la  

baja diversidad (al contrario del fitoplancton, cuya diversidad en el ambiente lacustre 

es mayor que en el marino).

El  zooplancton  está  formado,  principalmente  por  protozoarios  (flagelados, 



sarcodinos y ciliados) y grupos metazoarios. Se destacan los Rotíferos, Cladóceros 

y  Copépodos  y  larvas  de  dípteros  (insectos)  de  la  familia  C’haoboridae.  Los 

copépodos representan la mayor biomasa entre todos los grupos zooplanctónicos de 

agua  dulce  (35-50%).  Pueden,  además, ser  encontradas  otras  formas,  como 

gusanos, cnidarios y larvas de moluscos (Esteves, 1998).

3.4 Macrófitas

Las  macrófitas  acuáticas  son  vegetales  que  retornaron  del  ambiente  terrestre  al 

acuático durante su evolución y presentan gran capacidad de adaptación y gran 

amplitud ecológica. 

Las macrófitas acuáticas pueden ser clasificadas conforme su tipo ecológico, siendo: 

(a)  emergentes,  (b)  con  hojas  fluctuantes,  (c)  sumergidas  enraizadas,  (d) 

sumergidas libres y (e) fluctuantes. Estos grupos pueden estar distribuidos de forma 

organizada y paralela al margen, formando un gradiente de distribución del margen 

hacia el interior del lago: comenzando por las macrófitas emergentes, luego las de 

hojas fluctuantes, hasta las sumergidas enraizadas. No obstante, algunos factores 

ambientales  (como  turbidez  del  agua  y  viento)  pueden  favorecer  el  crecimiento 

heterogéneo de los diferentes grupos.

Las  macrófitas  acuáticas  tienen  una  gran  influencia  en  el  metabolismo  de  los 

ecosistemas acuáticos continentales, debido a que:

• Realizan el efecto de "filtro", sedimentando gran parte del material de 

origen  alóctono  y,  consiguientemente,  reduciendo  la  turbulencia  del 

agua;

• Son  de  fundamental  importancia  en  el  ciclo  de  nutrientes, 

principalmente las enraizadas, dado que absorben los nutrientes de las 

partes profundas del sedimento (donde no estarían disponibles para las 

otras comunidades) y los liberan hacia la columna de agua a través de 

la excreción o durante a descomposición de la biomasa -  efecto de 



bombeado;

• Por presentar alta tasa de productividad primaria,  principalmente las 

emergentes,  pueden  constituir  la  principal  comunidad  productora  de 

materia orgánica del ecosistema;

• Son  de  fundamental  importancia  en  la  cadena  de  herbivoria  y 

detritívora de muchas especies animales;

• Diversos organismos las utilizan como substrato y como refugio, hasta 

incluso para el desove de peces;

• Desempeñan  un  importante  papel  en  la  producción  de  nitrógeno 

asimilable, a través de la su asociación con bacterias y algas fijadores 

de nitrógeno (Esteves, 1998).

Más informaciones sobre fitoplancton, zooplancton y macrófitas pueden ser 

obtenidas en: Fundamentos de la Limnología - Esteves, 1998.

3.5 Eutrofización

De acuerdo con Esteves (1998), la eutrofización es el aumento de la concentración 

de nutrientes en los ecosistemas acuáticos, principalmente de fósforo y nitrógeno, 

que tiene como consecuencia un aumento de la productividad de estos ecosistemas.

Porto et al (1991) describe que la eutrofización forma parte del proceso natural de 

envejecimiento de los lagos, debido a la adición de nutrientes, esto es, que ocurre 

independientemente de actividades humanas. este proceso puede ser denominado 

eutrofización  natural,  un  proceso  lento  y  continuo  que  resulta  del  aporte  de 

nutrientes transportados por las lluvias (Esteves, 1998). No obstante, es común que 

se produzca la eutrofización prematura de muchos lagos debido a la contaminación: 

la creciente urbanización y el desarrollo de actividades agrícolas han acelerado el  

proceso que ocurriría naturalmente. Este proceso antropogénico genera un exceso 

de materia orgánica, que es superior a la capacidad de descomposición del sistema 

(Porto et al,  1991), y en estos casos la llamamos eutrofización artificial (Esteves, 



1998). 

Una  de  las  consecuencias  de  la  eutrofización  es  el  crecimiento  exagerado  de 

organismos acuáticos autotróficos (fitoplancton) y macrófitas.

Entre los efectos de la eutrofización, Von Sperling (2005) cita:

o Problemas estéticos y recreacionales, debido a frecuentes floraciones 

de  algas,  crecimiento  excesivo  de  la  vegetación,  trastornos  con 

mosquitos e insectos, malos olores (eventuales) y mortandad de peces 

(eventuales);

o Condiciones anaeróbicas en el fondo del cuerpo de agua: el aumento 

de  la  productividad  (debido  al  aumento  de  nutrientes)  eleva  la 

concentración  de  bacterias  heterotróficas  (que  se  alimentan  de  la 

materia  orgánica  de  las  algas  y  otros  microorganismos  muertos), 

consumiendo el oxígeno disuelto en el medio líquido. Las condiciones 

anaeróbicas  conducen  a  condiciones  reductoras:  el  hierro  y  el 

manganeso se encuentran en la forma soluble (generando problemas 

de abastecimiento de agua); el  fosfato, también en la forma soluble, 

representa  una  fuente  inerte  de  fósforo  para  las  aguas;  el  gas 

sulfhídrico puede causar problemas de toxicidad y malos olores;

o Eventuales condiciones anaeróbicas en el  cuerpo de agua como un 

todo:  en  períodos  de  mixtura  total  de  la  masa  del  embalse  o  en 

ausencia de la fotosíntesis (período nocturno), dependiendo del grado 

de crecimiento de las bacterias, puede ocasionar mortandad de peces 

y compuestos reducidos en toda la masa líquida;

o Toxicidad  por  amonio,  llevando  a  la  mortandad  de  peces:  durante 

períodos de elevada fotosíntesis, el pH se eleva, y el amonio pasa a su 

forma libre (NH3) – tóxica para los peces – en vez de su forma ionizada 

que no es tóxica (NH4
+);

o Con  la  eutrofización  y  colmatación,  aumenta  la  acumulación  de 

materias y vegetación y el lago se torna cada vez más raso, pudiendo 



convertirse en una ciénaga o área pantanosa.

Una forma de clasificar los cuerpos de agua en diferentes grados de trofía, o sea, 

evaluar la calidad del agua en cuanto al enriquecimiento por nutrientes y su efecto 

relacionado al crecimiento excesivo de las algas o al aumento de la infestación de 

macrófitas acuáticas, es a través del Índice del Estado Trófico (IET). En este índice, 

los resultados son calculados a partir de los valores de fósforo, ya que este nutriente 

actúa como el agente causador del proceso. A través del IET son clasificados los 

siguientes estados tróficos (ANA, 2012):

Tabla 1 - Clasificación trófica miembros

Valor del IET
Clases de 

Estado Trófico
Características

= 47 Ultraoligotrófico

Cuerpos de agua limpios, de productividad muy 

baja y concentraciones insignificantes de 

nutrientes que no acarrean perjuicios para los 

usos del agua.

47 < IET = 52 Oligotrófico

Cuerpos de agua limpios, de baja 

productividad, en que no ocurren interferencias 

indeseables sobre los usos del agua, derivados 

de la presencia de nutrientes.

52 < IET = 59 Mesotrófico

Cuerpos de agua con productividad intermedia, 

con posibles implicancias sobre la calidad del 

agua, pero en niveles aceptables, en la mayoría 

de los casos.

59 < IET = 63 Eutrófico

Cuerpos de agua con alta productividad en 

relación a las condiciones naturales, con 

reducción de la transparencia, en general 

afectados por actividades antrópicas, en los 

cuales ocurren alteraciones indeseables en la 

calidad del agua derivadas del aumento de la 

concentración de nutrientes e interferencias en 

sus múltiples usos..



63 < IET = 67 Supereutrófico

Cuerpos de agua con alta productividad en 

relación a las condiciones naturales, de baja 

transparencia, en general afectados por 

actividades antrópicas, en los cuales ocurren 

con frecuencia alteraciones indeseables en la 

calidad del agua, como la incidencia de 

episodios de floraciones de algas, e 

interferencias en sus múltiples usos. 

> 67 Hipereutrófico

Cuerpos de agua afectados significativamente 

por las elevadas concentraciones de materia 

orgánica y nutrientes, con compromiso 

acentuado en sus usos, asociado a episodios 

de floraciones de algas o mortandad de peces, 

con consecuencias indeseables para sus 

múltiples usos, inclusive sobre las actividades 

pecuarias en las regiones ribereñas.
Fuente: ANA, 2012

3.6 Microorganismos Patógenos

Adaptado de Von Sperling (2005)

Un cuerpo de agua receptor del vertido de efluentes cloacales puede incorporar una 

amplia  gama  de  agentes  transmisores  de  enfermedades.  Este  hecho  puede  no 

generar impacto sobre la biota, pero afecta usos del cuerpo de agua: abastecimiento 

de agua potable, riego y balneabilidad.

Así,  es  de  fundamental  importancia  conocer  cómo  se  comportan  los  agentes 

transmisores de enfermedades en un cuerpo de agua, desde su vertido hasta los 

lugares de utilización. 

Los  coliformes  y  otros  organismos  de  origen  intestinal  (representados  por  las 

bacterias y virus), al salir del tracto intestinal humano - donde se dan las condiciones 



óptimas  para  su  crecimiento  y  reproducción  -  son  sometidos  a  la  condiciones 

distintas y tienden a decrecer en número, caracterizando el llamado decaimiento.

Entre los factores que contribuyen para la mortalidad bacteriana, se pueden citar: 

• Factores  físicos:  luz  solar,  temperatura,  adsorción,  floculación  y 

sedimentación;

• Factores físico-químicos:  efectos osmóticos (salinidad),  pH, toxicidad 

química y potencial redox;

• Factores biológicos y bioquímicos: falta de nutrientes, depredación y 

competición.

La tasa de mortalidad bacteriana es generalmente estimada por la Ley de Chick. De 

acuerdo  con  esta   ley,  la  tasa  de  remoción  es  directamente  proporcional  a  la 

concentración de bacterias:

NK
dt

dN
b ⋅−=

donde:

N  = número de coliformes (número más probable en 100 ml)

bK  = coeficiente de decaimiento bacteriano (d-1)

t  = tiempo (d)

La fórmula para el cálculo de la concentración de coliformes depende del régimen 

hidráulico del cuerpo de agua. En función de las características del cuerpo de agua, 

se puede adoptar una de las fórmulas presentadas en la Figura 6.



Figura 6 - Fórmulas para el cálculo del conteo de coliformes en un cuerpo de agua.

Fuente: Von Sperling (2005).

La mortalidad de microorganismos en cuerpos de agua distintos está asociada a la 

naturaleza del organismo y condiciones del medio acuático, lo que lleva a diferentes 

valores de bK : 

• La mortalidad en aguas naturales es más rápida en latitudes tropicales 

que en las templadas;

• Ríos turbulentos presentan tasas más rápidas que cursos de agua más 

lentos;

• Cuanto  mayor  la  concentración  de  organismos,  mayor  la  tasa  de 

remoción (la tasa de mortalidad es más rápida en ríos contaminados 

que en los limpios).

Las bacterias patógenas tienden a morir más rápido que las del grupo coliforme, lo 

que  representa  una  cierta  seguridad  para  los  coliformes  como  indicadores  de 

adecuación  sanitaria  del  agua.  La  Figura  7 representa  esquemáticamente  este 

fenómeno.



Figura 7 - Comparación entre las tasas de decaimiento de coliformes y de bacterias 
patógenas.

Fuente: Von Sperling (2005).



4 ASPECTOS CONCEPTUALES DETERMINANTES EN LA DINÁMICA DE LOS 

AMBIENTES LÉNTICOS

4.1 Procesos Hidrológicos

Los  ecosistemas  acuáticos  y  terrestres  están  conectados  por  el  movimiento  del 

agua,  transportando materiales  orgánicos  e  inorgánicos a  través de  cuencas  de 

drenaje o hidrográficas. 

Las características geológicas gobiernan la dirección del movimiento y el tiempo de 

residencia del agua. La duración del contacto con el suelo y la microbiota influencia 

sobre el contenido de sales disueltas y de compuestos orgánicos en el agua. El tipo 

de  vegetación  y  la  composición  del  suelo  influencian  sobre  la  composición  y  la 

cantidad  de materia orgánica que entra a los lagos y ríos.

Los  procesos  hidrológicos  forman  parte  del  ciclo  hidrológico,  considerado  un 

intercambio de agua entre grandes embalses: océanos, glaciares, ríos, lagos, vapor 

de agua de la atmósfera, aguas subterráneas y agua retenida en los seres vivos. La 

Figura  8 muestra  un  resumen  de  los  procesos  hidrológicos  que  ocurren  en  las 

cuencas de drenaje (Fragoso et al, 2009). 



Figura 8 – Procesos hidrológicos.

Fuente: USGS.

A continuación son presentados los más importantes procesos hidrológicos del ciclo, 

que  determinan  el  equilibrio  entre  entrada  y  salida  del  agua  en  una  cuenca 

hidrográfica.

4.2 Escurrimiento

Adaptado de Fragoso et al (2009)

El escurrimiento, en cuencas hidrográficas, es definido como el movimiento de las 

aguas en la superficie del suelo, en la interfaz entre la superficie y el interior del  

suelo y en la napa subterráneo. 

Los escurrimientos son gobernados principalmente por la acción de la gravedad y se 

caracterizan por variables hidrológicas como velocidad y caudal, por ejemplo. 



La estimación del  escurrimiento es realizada por ecuaciones de conservación de 

masa, energía y cantidad  de movimiento, como veremos en el capítulo siguiente. 

El  escurrimiento  superficial  es  de  suma  importancia,  ya  que  define  importantes 

elementos  hidrológicos,  tales  como  volumen  escurrido  y  el  caudal  de  creciente 

(máxima).  El  primero  es  importante  en  la  determinación  del  almacenamiento 

superficial y el segundo es utilizado para dimensionar obras de drenaje. 

El escurrimiento superficial acontece cuando existe una combinación de factores que 

influyen sobre el flujo del agua en una sección de un río:

• Área y forma de la cuenca

• Conformación  topográfica  de  la  cuenca  (declive,  depresiones 

acumuladoras y represamientos naturales);

• Condiciones  de  superficie  del  suelo  (cobertura  vegetal,  áreas 

impermeables etc.) y constitución geológica del suelo (tipo y textura, 

capacidad  de  infiltración,  porosidad,  conductividad  hidráulica, 

naturaleza y disposición de las capas del suelo);

• Obras para utilización y control de agua aguas arriba (riego, drenaje 

artificial, canalización y rectificación de los cursos de agua).

4.3 Ciclos Biogeoquímicos

De acuerdo  con  Fragoso  et  al  (1998),  los  ciclos  biogeoquímicos  representan  el 

movimiento  natural  de  elementos  químicos  en  el  ecosistema  acuático.  Ellos 

desempeñan  un  importante  papel  en  la  dinámica  de  los  organismos  acuáticos 

(componentes  bióticos)  y  en las condiciones tróficas del  ambiente  (componentes 

abióticos).

A  continuación  son  discutidos  los  más  importantes  ciclos  biogeoquímicos  en 

ecosistemas acuáticos.



4.4 Carbono

El ciclo del  carbono se destaca por su complejidad y alcance. Engloba desde la 

producción  primaria,  pasando  por  cadenas  alimentarias  hasta  fenómenos  de 

sucesión biológica. 

El carbono presente en los seres vivos acuáticos y en los compartimientos orgánicos 

e  inorgánicos  es,  originalmente,  proveniente  de  la  atmósfera  y  puede  llegar  al  

ambiente acuático por la transferencia de dióxido de carbono ( 2CO ) en la interfaz 

aire-agua,  por  la  lluvia,  aguas  subterráneas,  descomposición  y  respiración  de 

organismos. 

El 2CO  en el agua generalmente está combinado con otros compuestos. La propia 

molécula del agua reacciona fácilmente con el 2CO , formando el ácido carbónico:

3222 COHOHCO =+

El ácido carbónico es un ácido débil, que después de su formación sufre disociación, 

formando iones de hidrógeno y bicarbonato:

+− += HHCOCOH 332

La  segunda  disociación  de  los  iones  bicarbonato  ocurre  formando  iones  de 

hidrógeno y carbonato:

−+− += 2
33 COHHCO

Estas son las diferentes formas de carbono inorgánico presentes en el agua y las 

formas predominarán conforme el pH del medio (Esteves, 1998).



Los seres fotosintetizantes fijan, por medio de la fotosíntesis, el carbono que retiran 

del compartimiento de carbono inorgánico disuelto (CID) presente en el agua. Así 

estos átomos de carbono pasan a formar parte de las moléculas orgánicas. Durante 

la respiración, una parte de las moléculas orgánicas es degradada, y el carbono que 

las constituía es devuelto al agua, nuevamente en la forma de 2CO  (Fragoso et al, 

2009). 

Además de acuerdo con Fragoso et al (2009), el carbono presente en la excreción y 

en la mortalidad de los organismos acuáticos pasa a formar parte del compartimiento 

de  carbono  orgánico  particulado  (COP)  y  carbono  orgánico  disuelto  (COD). 

Organismos descompositores son responsables por transformar el COP en COD (el  

COD se origina principalmente de la descomposición de plantas y animales y a partir 

de productos de excreción de estos organismos (Esteves, 1998)). 

El COD es entonces transformado en CID por una nueva acción bacteriana, proceso 

denominado mineralización.

Parte del carbono retirado del agua pasa a constituir la biomasa de los organismos 

que  realizan  fotosíntesis,  pudiendo  ser  transferida  a  los  organismos  herbívoros 

(zooplancton  herbívoro,  macroinvertebrados  bentónicos,  peces  planctívoros  y 

omnívoros).  En  los  herbívoros,  parte  del  carbono  contenido  en  las  moléculas 

orgánicas de los alimentos es liberada durante la respiración (Fragoso et al, 2009).

Es difícil estimar el tiempo de referencia del carbono, puesto que varía mucho en los 

diferentes compartimientos en que se encuentra: las plantas reciclan rápidamente el 

carbono para la atmósfera (< 70 años); ya los océanos llevan más de 350 años5 para 

devolver el  carbono a la atmósfera; además, los carbonatos llevan de millones a 

centenas de millones de años. 

5  Los océanos reflejan una media, que combina aguas superficiales (de pocos meses a años) a  
aguas profundas (RT de 200 a 400 años) - en promedio, las aguas profundas cuentan más ya que 
representan la mayoría



La Figura 9 presenta diversos embalses del carbono y sus respectivos tiempos de 

residencia (en los paréntesis, en azul). La Figura 10 presenta el tiempo de residencia 

del carbono (en años) en diversos compartimientos.

Figura 9 - Embalses, flujos y tiempos de residencia del Carbono.

Fuente: Disponible em :http://www.ess.uci.edu/~reeburgh/fig1.html

La  idea  de  esta  figura  es  ilustrar  tiempo  de  residencia  de  carbono  en  varios 

compartimentos.  Los  compartimentos  o  tanques  se  muestran  en  amarillo  y 

subrayados;  tiempos  de  residencia  se  muestran  en  azul  en  el  interior  de  los 

paréntesis.

Los tiempos de residencia varían a lo largo de millones de años (mis = millones de 

años) para kerógeno, por ejemplo, desde hace 5000 años DOC, 10-100 años para 

POC; aproximadamente 2000 años para DIC; 3-5 años en la atmósfera , menos de 1 

año para la biomasa océano.

• CID = carbono inorgánico disuelto.

• POC = carbono orgánico particulado.



• DOC = carbono orgánico disuelto

Figura 10 - Stock de carbono en los mayores compartimientos de la tierra y sus tiempos de 
residencia.

Fuente: Disponible em: 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.281.aspx.pdf.

4.5 Nitrógeno

La modelación del ciclo del nitrógeno en el agua y en el sedimento se basa en el  

ciclo de carbono descrito anteriormente. Un esquema es ilustrado en la Figura 11.

Por medio de la fotosíntesis, los seres fotosintetizantes fijan el nitrógeno inorgánico 

disuelto  presente  en  el  agua  (Fragoso  et  al,  2009).  El  fitoplancton  va 

preferentemente  asimilar  ión  de  amonio  y  nitrato.  Si  estos  dos  fueren  escasos, 

podrá,  entonces,  asimilar  nitrito.  En  altas  concentraciones  el  nitrito  es 



extremadamente  tóxico  para  la  mayoría  de  los  organismos  acuáticos  (Esteves, 

1998).

Figura 11 - Esquema simplificado del ciclo del nitrógeno.

Fuente: Disponible en:  www.waterontheweb.org.

La  nitrificación  es  un  proceso  que  produce  nitratos  a  partir  de  la  oxidación  del 

amoníaco. Este proceso es realizado por bacterias (nitrificantes) en dos pasos: en 

una primera fase, el amoníaco es convertido en nitritos ( −
2NO ) y en una segunda 

fase (por medio de otro tipo de bacterias nitrificantes), los nitritos son convertidos en 

nitratos  ( −
3NO ).  estos  son  absorbidos  por  la  vegetación  y  transformados  en 

compuestos carbonados, para producir aminoácidos y otros compuestos orgánicos 

de nitrógeno.

El nitrógeno proveniente de la excreción y de la mortalidad de los organismos pasa a 

formar parte del compartimiento de nitrógeno orgánico particulado (NOP) y nitrógeno 

orgánico disuelto (NOD). 

http://www.waterontheweb.org/


Organismos descompositores son responsables por transformar el NOP en NOD, y 

este es transformado en +
4NH  por medio de la mineralización: la materia orgánica 

muerta  es  transformada  en  +
4NH  por  intermedio  de  bacterias  aeróbicas, 

anaeróbicas y algunos hongos. 

En la denitrificación el nitrógeno vuelta a la atmósfera bajo la forma de 2N . Este 

proceso  ocurre  por  medio  de  algunas  especies  de  bacterias  en  ambiente 

anaeróbico. Estas bacterias utilizan nitratos en lugar del  oxígeno como forma de 

respiración, liberando nitrógeno en estado gaseoso ( 2N ).

Así  como en el  ciclo  del  carbono,  parte  del  nitrógeno retirado  del  agua  pasa  a 

constituir la biomasa de los seres fotosintetizantes, pudiendo ser transferida a los 

organismos herbívoros y después a los carnívoros. Así el  nitrógeno (fijado por la 

fotosíntesis) va pasando de un nivel trófico a otro, mientras retorna gradualmente al 

agua y a la atmósfera, en consecuencia de la acción de los descompositores (que 

actúan en todos los niveles tróficos) (Fragoso et al, 2009).

Los  embalses  que  presentan  el  2N  como  forma  dominante  presentan  largos 

tiempos  de  residencia,  como  la  atmósfera  (14  millones  de  años)  y  el  océano 

(~20.000  años).  Embalses  donde  el  nitrógeno  es  fijo  poseen  cortos  tiempos  de 

residencia,  como  suelos  (~9  años)  y  plantas  (~3  años).  La  Figura  12 presenta 

diversos embalses del nitrógeno y sus respectivos tiempos de residencia.



Figura 12 - Embalses, flujos y tiempos de residencia del Nitrógeno.

Fuente:  Disponible  en 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.281.aspx.pdf

4.6 Fósforo

El fósforo es transportado por la red de drenaje al ecosistema acuático, y proviene 

de  rocas  sedimentarias,  huesos  fosilizados,  fertilizantes,  detergentes  y  efluentes 

cloacales. 

El fósforo proveniente de la excreción y de la mortalidad de los organismos forma 

parte del compartimiento de fósforo orgánico particulado (POP) y fósforo orgánico 

disuelto (POD). Organismos descompositores transforman el POP en POD en 4PO  

a través de la mineralización. A través de la fotosíntesis los seres fotosintetizantes 

fijan el fósforo presente en el compartimiento inorgánico disuelto en el agua ( 4PO ). 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.281.aspx.pdf


La  disponibilidad  de  fósforo  inorgánico  (PIP)  ocurre  debido  a  los  procesos  de 

adsorción y  desorción,  los  cuales  controlan  las  transformaciones  del  fósforo 

particulado en 4PO  y viceversa. La adsorción depende de procesos físicos (como 

tamaño de las partículas inorgánicas) y de las propiedades químicas del material 

inorgánico presente en el agua (mineralogía, tipo y estado químico de los grupos 

funcionales);  la  desorción  es  influenciada  por  las  condiciones  geoquímicas  del 

medio, como el pH y consumo por microorganismos, entre otros.

Así como en el ciclo del carbono, parte del fósforo retirado del agua pasa a constituir  

la biomasa de los seres fotosintetizantes, pudiendo ser transferida a los organismos 

herbívoros y, consiguientemente, a los organismos de mayor nivel trófico (Fragoso et 

al, 2009).

Un  esquema simplificado  del  ciclo  de  fósforo  en  el  agua  y  en  el  sedimento  es 

ilustrado en la Figura 14.

La Figura 13 presenta diversos embalses del fósforo y sus respectivos tiempos de 

residencia.



Figura 13 - Embalses, flujos y tiempos de residencia del Fósforo.

Fuente:  Disponible  en  : 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.281.aspx.pdf

Figura 14 - Esquema simplificado del ciclo del fósforo.

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.281.aspx.pdf


Fuente: Disponible en : www.waterontheweb.org.

4.7 Oxígeno Disuelto

Durante  el  día,  el  fitoplancton  y  las  macrófitas  utilizan  el  dióxido  de  carbono  y 

transforman luz solar en energía por medio de la siguiente relación (fotosíntesis):

6126222 666 OHCOCOOH +→+

En este proceso, el dióxido de carbono es albergado y, convertido, junto con el agua, 

en  glucosa,  liberando  oxígeno  molecular.  Esta   reacción  requiere  la  clorofila, 

presente en los cloroplastos, como un catalizador. El bioproducto de este proceso es 

el oxígeno, que queda disponible para la respiración de organismos acuáticos (como 

http://www.waterontheweb.org/


zooplancton,  macroinvertebrados y  peces).  Durante  la  respiración,  el  oxígeno es 

usado con un propósito similar al dióxido de carbono en la fotosíntesis: crear energía 

para sustento propio. El bioproducto del proceso de respiración de los organismos 

acuáticos es el dióxido de carbono (que queda disponible para ser utilizado por la 

vegetación acuática).

Otro proceso responsable por el consumo de oxígeno disuelto en el medio, el cual 

convierte amonio en nitrato, es llamado nitrificación, que puede ser representado por 

una  serie  de  reacciones.  En  la  primera,  la  bacteria  del  género  Nitrosomonas 

convierte amonio en nitrito:

2224 25,1 NOOHHONH ++→+

En la segunda, la bacteria del género Nitrobacter convierte nitrito en nitrato:

322 5,0 NOONO →+

Además de la presencia de amonio en el agua, la nitrificación depende de factores 

adicionales,  tales  como:  (a)  la  presencia  de  un  número  adecuado  de  bacterias 

nitrificantes;  (b) la alcalinidad del  agua,  que tiende a neutralizar el  ácido que es 

producido; y (c) oxígeno suficiente para la realización de este proceso (mayor que 1 

mg/l) (Fragoso et al, 2009).

 

4.8 Procesos Abióticos

Son los componentes que no requieren la  acción de la  biota acuática,  sino que 

realizan funciones vitales en sus estructuras orgánicas. Son todos los factores físico-

químicos  del  ambiente:  temperatura,  tipo  y  características  del  sedimento, 

disponibilidad  de  nutrientes  esenciales  para  producción  primaria,  salinidad,  luz, 

fotoperíodo y acidez (o alcalinidad). 



Si hubiere una modelación eficiente de los procesos abióticos ocurrirá una mejor 

aproximación  de  los  procesos  bióticos  y,  consiguientemente,  del  fenómeno  de 

interés (Fragoso et al, 2009).

4.9 Componentes Orgánicos e Inorgánicos en el agua

Los  componentes  abióticos  son  divididos  en  dos  compartimientos:  agua y 

sedimento. 

Los  principales  componentes  abióticos  en  la  columna  de  agua  son:  materia 

inorgánica,  materia  orgánica  (detritos),  fósforo  adsorbido,  PO4,  NO3,  NH4 y  SiO2 

disuelto.  Las  fracciones  disueltas  están  disponibles  para  el  fitoplancton  y  las 

macrófitas (Fragoso et al, 2009).  

4.10 Componentes Orgánicos e Inorgánicos en el Sedimento

La capa superficial del sedimento consiste en materia particulada (materia orgánica 

e inorgánica) y nutrientes disueltos (PO4, NH4 y NO3), presentes en los poros del  

sedimento. La materia inorgánica (arena, arcilla o material sedimentario) no forma 

parte del ciclo biológico, pero forma la base del sedimento y determina la capacidad 

de adsorción del fósforo. La materia orgánica es dividida en refractaria (humus) y 

degradable (detritos). El detrito es la parte de la materia orgánica que forma parte 

del ciclo biológico, ofreciendo nutrientes. 

Los modelos ecológicos suelen considerar  el  espesor de la  capa de la  cima del 

sedimento  como  constante,  donde  ocurre  parte  del  ciclo  de  nutrientes,  siendo 

importante  para  la  calidad del  agua y  la  bioproducción.  El  fósforo  inorgánico  es 

constituido  por  fósforo  disuelto  en  el  agua  intersticial  y  fósforo  adsorbido  en  la 

materia orgánica. El nitrógeno inorgánico es compuesto por nitrato y amonio en los 

poros de los sedimentos (Fragoso et al, 2009).



4.11 Resuspensión y Sedimentación

Algunos sólidos en suspensión en la columna de agua pueden depositarse en el 

fondo  y  pasar  a  formar  parte  de  los  sedimentos  de  fondo  del  cuerpo  de  agua:  

sedimentación.

Los fragmentos de materia orgánica, detritos y algas son mantenidos en suspensión 

por la turbulencia, pero debido a la acción de la gravedad, se asentarán en el fondo 

en períodos de estratificación. La resuspensión de sedimentos depositados en el 

fondo, sean orgánicos o inorgánicos, generalmente ocurre debido a la turbulencia, y 

dependerá de la morfología del cuerpo de agua, de las condiciones meteorológicas y 

del tamaño de las partículas (Villa, 2005).

La  resuspensión  de  los  sedimentos  es  función  de  diversos  factores.  El  proceso 

puede ocurrir con el viento transfiriendo la energía hacia la superficie del agua. La 

cantidad  de la energía depende de la velocidad del viento y de la pista6. La energía 

del viento crea olas, que se mueven, debajo de la superficie, en giros circulares. 

Estos giros pueden causar estrés en el fondo del cuerpo de agua, que llevan a la 

resuspensión del sedimento, dependiendo de la magnitud de estos giros y del tipo 

de sedimento de fondo (Chapra, 1997).

De  acuerdo  con  Fragoso (2009),  la  modelación  de  los  flujos  de  resuspensión y 

sedimentación es generalmente aplicada a partículas de pequeñas dimensiones que 

son más susceptibles al transporte en la columna de agua (partículas pequeñas de 

materia inorgánica, detritos y fitoplancton, por ejemplo). El flujo vertical de partículas 

mayores de arena y humus generalmente es despreciado, dado que estas partículas 

se sedimentan rápidamente.

Las tasas de  resuspensión están relacionadas con la velocidad y la dirección del 

viento, o,  incluso, con la velocidad del  agua cerca del  fondo. La  sedimentación 

6  A pista refere-se a la al comprimento de superficie de agua exposta en la dirección que el vento 
sopra.



generalmente  es  simulada  por  una  ecuación  de  primer  orden.  La  velocidad  de 

sedimentación  es  diferente  para  distintos  componentes  y  depende  de  las 

dimensiones del lago.
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