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Introducción 

Una vez asumida la tarea de estudiar las relaciones tróficas en una comunidad, es necesario 

establecer la estrategia básica de estudio, que puede ser el análisis del contenido estomacal o de 

las abundancias naturales de isótopos estables en los organismos estudiados. La primera de ellas 

permite definir qué ha ingerido el organismo, siempre y cuando pueda ser identificado, lo que no es 

tarea fácil. Una dificultad adicional viene del hecho que algunos ítems alimenticios son asimilados 

más rápidamente que otros, por lo que pueden ser subestimados en los análisis. La segunda forma 

de estudio, es el uso de la abundancia natural de los isótopos estables de carbono y nitrógeno, 

como trazadores del flujo de energía en una comunidad.  

Básicamente el análisis de la abundancia del carbono 13 (13C), nos permite definir cuál es la fuente 

original del carbono presente en cualquier organismo. De hecho, gracias a esa técnica sabemos 

hoy que gran parte de las poblaciones humanas usan como fuente primaria de energía, el carbono 

proveniente de las gramíneas (plantas tipo C4) y sólo algunas pequeñas poblaciones aisladas, 

tienen como fuente las plantas C3. Por otro lado, el análisis del nitrógeno 15 (15N), permite definir 

los diversos pasos (niveles tróficos) por los que va pasando la energía hasta llegar a la cima. 

En el marco de la ecología acuática, la aplicación de la técnica de isótopos estables se ha 

consolidado como un área específica, definida como ecología isotópica, que tiene una amplia 

diversidad de aplicaciones. Problemas de contaminación pueden ser detectados y lo que es más 

interesante, resueltos en la medida en que se puede actuar directamente sobre el grupo o nivel 

trófico que representa el problema principal.  

Con base en lo anterior, se presentan los resultados obtenidos en el marco del proyecto “estructura 

trófica del lago Yahuarcaca, Amazonas, Colombia” cuyo objetivo fue evaluar la participación de las 

bacterias heterotróficas en el flujo de carbono asimilado. 

Metodología 

Con el propósito de caracterizar las fuentes primarias de carbono y su flujo en la red trófica del lago 

Yahuarcaca, un lago de inundación próximo a la ciudad de Leticia (Amazonas, Colombia), 

recolectas de nueve gremios tróficos fueron desarrolladas entre mayo de 2010 y febrero de 2011, 

comprendiendo tres períodos limnológicos: aguas altas, bajas y en ascenso.  Los gremios 

estudiados incluyen bacterias, detritos, fitoplancton-POC, macrófitas acuáticas (C4 y C3), perifiton,  

ISBN: 978-958-9244-64-7



 Hacia un contexto de las ciencias ambientales: iberoamérica 

Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental, 2014 

Página56 

zooplancton, macroinvertebrados y peces. El procedimiento general de recolecta y preparación de 

las muestras está descrito en [1].  

Tres regiones fueron muestreadas (litoral, limnética y de macrófitas acuáticas). Para obtener una 

biomasa bacteriana adecuada para los análisis, las bacterias fueron multiplicadas in vitro, usando 

como sustrato carbono orgánico disuelto tomado del propio lago en cada una de las regiones 

estudiadas. Las muestras fueron incubadas al oscuro a 30ºC durante 72 horas en frascos de vidrio 

de un litro herméticamente cerrados. Posteriormente las muestras fueron concentradas usando 

filtros GF/F pre-quemados, para el análisis de la abundancia de isótopos estables 13C y 15N. En 

fitoplancton fue recolectado de una muestra de agua filtrada con red de 60 µm para retirar el meso 

y macro zooplancton y posteriormente fue concentrada con filtros GF/F pre quemados. El 

zooplancton se utilizó como integrador por su posición central en la red trófica y para tal fin fueron 

analizados en términos de d13C y d15N los organismos concentrados en malla de 60um, 

representados por cladócera, copépoda ciclopoida y calanoida, y rotífera.   

Se recolectaron 87 ejemplares de 29 especies ícticas, en jornadas diurnas y nocturnas, con el 

apoyo de pescadores indígenas, utilizando diferentes artes de pesca (atarrayas de diferente ojo de 

malla (0.5, 2 y 3 cm), redes estacionarias (90 m2 de paño con ojos de malla: 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cm), 

red de arrastre (16 m2) y líneas de anzuelos, con el fin de obtener la mayor cantidad especies y 

tamaños posibles para cada una. Los valores de 13C y 15N fueron analizados en términos de la 

amplitud trófica definida como la diferencia entre los mayores y los menores valores y la frecuencia 

de niveles tróficos observada. Como valores extremos para el cálculo de la participación porcentual 

fue utilizada la media de nueve análisis de dos plantas tipo C4 (-13,36‰ ±0,23) y la media de 22 

análisis de fitoplancton (-32,53‰ ± 1,97). Todos los análisis fueron realizados en el Centro de 

Isótopos Estáveis da UNESP em Botucatu (SP, Brasil). 

 

Resultados 

Los resultados de esta investigación son presentados en tres figuras que asocian la abundancia de 

δ13C con la abundancia de δ15N, definiendo con la amplitud de la desviación estándar, lo que se 

denomina el nicho isotópico de un organismo y su análisis se basa en relacionar las abundancias 

de estos isótopos en todos los organismos encontrados. 
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Figura 1. Relación entre el δ

13
C y el δ

15
N de los gremios estudiados en el lago Yahuarcaca durante el período de aguas 

altas. Se presentan los valores medios y la desviación estándar.  

 

 

Figura 2. Relación entre el δ
13

C y el δ
15

N de los gremios estudiados en el lago Yahuarcaca durante el período de aguas 

bajas. Se presentan los valores medios y la desviación estándar. 
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Figura 3. Relación entre el δ
13

C y el δ
15

N de los gremios estudiados en el lago Yahuarcaca durante el período de 

inundación. Se presentan los valores medios y la desviación estándar. 

 

Discusión 

Los valores de δ13C muestran una relación trófica pobre entre fitoplancton (-32,53‰ ±1,97) y sus 

consumidores directos del zooplancton (-37,99‰ ±2,14), siendo esta observación complementada 

por los valores de δ15N del zooplancton (6,12‰±0,59) y del fitoplancton (7,38‰±1,1) que no 

evidencian fraccionamiento trófico. El δ15N del fitoplancton no presentó variación significativa en los 

períodos limnológicos, cosa que sí fue observada en el δ13C, que fue más negativo en aguas altas 

(-34,69‰ ±1,37) que en las aguas bajas (-30,83‰ ±2,01). Es imposible evitar la interferencia del 

carbono orgánico particulado en la muestra de fitoplancton que genera altos valores de δ15N, pero 

este procedimiento es regular en los análisis isotópicos de fitoplancton realizados en la Amazonia 

Central y a pesar de ello siempre hubo relación trófica evidente entre estos dos grupos. Entre peces 

y fitoplancton se observó una fuerte relación trófica en términos de δ13C y δ15N (31,54‰ y 9,30‰ 

respectivamente), lo que sugiere una vía alterna del carbono representada por el “microbial loop”.   

Los valores de δ13C muestran una relación trófica pobre entre el zooplancton (-37,99‰ ±2,14) y sus 

fuentes potenciales como fitoplancton (-32,53‰ ±1,97) perifiton (-32,56‰ ±1,55) y detritos (-

32,27‰ ±0,81). Por otra parte, si bien los valores de δ15N del zooplancton (6,12‰±0,59) 

complementan la apreciación sobre el fitoplancton (7,38‰±1,1), sí sugieren el consumo de una 

fracción altamente negativa del perifiton (1,15‰±0,07) y el detrito (5,23‰±4,76). Bajos valores de 

δ13C pueden ser asociados con el consumo de una fracción de carbono metanogénico que ha sido 

ampliamente demostrado en el hipolimnio de lagos de inundación, de la misma forma que su aporte 

a las capas superiores de la columna de agua durante eventos de mezcla. Esta especialización del 

zooplancton en consumir una fracción de varios gremios tróficos puede ser el resultado de la 
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variabilidad intrínseca de los recursos, como resultado de las variaciones biogeoquímicas 

asociadas con la hidrología del lago. 

Para los peces, el comportamiento del δ13C está asociado con estrategias de especialización trófica 

durante el período de expansión de hábitats y de comportamiento generalista durante las aguas 

bajas, cuando el hábitat y las fuentes disminuyen. En términos del δ15N, entre los períodos de 

aguas altas y bajas se observó una contracción en la amplitud trófica, que pasó de 4,82 a 2,98‰, lo 

que está asociado con la mayor frecuencia de peces omnívoros y menor de carnívoros y 

detritívoros. 

Los resultados no concuerdan con los presentados por [2] y [3], quienes no encontraron una 

participación significativa del microbial loop es lagos de agua blanca y mixta respectivamente. Sin 

embargo, complementan los trabajos de [4] y [5] quienes si bien no detectaron una participación 

directa del microbial loop, la sugieren como vía alterna de energía en la amazonia.  

 

Conclusión 

Los resultados permiten concluir que hay en Yahuarcaca una participación significativa del 

microbial loop en el flujo de carbono de las fuentes primarias hasta los peces, lo que implica una 

red trófica más compleja que aquella que sólo incluye la herbívora, con un aprovechamiento mas 

eficiente de la fracción detrital del sistema. En ese contexto la pregunta que surge es, ¿por qué en 

algunos lagos hay participación significativa del microbial loop y en otros no? 
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