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Introducción

Los humedales son vistos como los ecosistemas más
productivos y actualmente se encuentran entre los
hábitats más amenazados en Colombia y el mundo;
razón por la cual los estudios que se realicen en ellos
son importantes y sirven como marco referencia para
planes de mejoramiento. Esta investigación, es
importante para los habitantes rivereños embalse de
El Guájaro, ya que sirve como marco referencia, para
indagar las posibles causas que estén influyendo en
la disminución de las capturas y/o abundancia de
cinco especies ícticas nativas en el embalse del
Guajaro, Atlántico, Colombia; tales como: Hoplias
malabaricus (Bloch, 1794), Caquetaia kraussii
(Steindachner, 1878), Andinoacara latifrons
(Steindachner, 1878) (bindul)), Ctenolucius hujeta
(Valenciennes, 1850) y Triportheus magdalenae
(Steindachner, 1878): para lo cual se realizó una
caracterización fisicoquímica del embalse, con la cual
se determinó la influencia las variables físico-
químicas frente a la abundancia, composición y
capturas de dichas especies; al igual que los
diferentes metodos aplicados en dichas capturas.
Simultaneamente, se hizo una colecta de material
biológico y medición de variables fisicoquímicas in situ
y en laboratorio; durante los periodos de aguas altas
y bajas entre septiembre del 2014 y septiembre 2016
(Aguas subiendo: septiembre 2014; aguas altas:
diciembre 2014; aguas bajando: abril – junio 2015;
aguas bajas: febrero 2016). Para el análisis de los
resultados obtenidos, inicialmente se realizó una
estadística descriptiva como medidas de tendencia
central y dispersión de las variables fisicoquímicas
registradas durante el estudio a nivel espacial y
temporal; donde se evidenció, que la variación y la
abundancia de las especies, se vio condicionada por

cambios en algunas de sus variables fisicoquímicas
por estación (Conductividad, salinidad y nutrientes).

Material y métodos

Se realizaron seis salidas de campo entre septiembre
de 2014 a septiembre de 2016 con el propósito de
examinar cada momento del pulso de inundación del
Embalse (se sigue a García-Alzate et al. 2016). Los
muestreos se distribuyeron de la siguiente forma: el
primer muestreo (M1) en septiembre de 2014  aguas
subiendo; el M2  en diciembre de 2014 aguas altas; el
M3 en abril de 2015 en aguas bajando; el M4 en junio
de 2015 en aguas bajando, el M5 en febrero del 2016
al nivel minino de las aguas (estos últimos dos
muestreos fuertemente influenciados por el fenómeno
El Niño que enfrento Colombia en el segundo
semestre de 2015 e inicios del 2016 según el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
de Colombia IDEAM) y  el M6 en septiembre del 2016
durante aguas subiendo. Para la recolecta de los
peces se emplearon dos artes de pesca, atarraya de
2m de diámetro (ojo de malla 0.5 cm) y la red de
arrastre de 5x2 m (ojo de malla 0.5cm); seguidamente
los ejemplares fueron rotulados con el número del
ejemplar, fecha, y zona de muestreo.
Simultáneamente, se midieron variables
fisicoquímicas in situ de la zona fótica con la ayuda de
equipos multiparamétricos (Sonda WTW), y se
transportaron muestras refrigeradas (0°C) de agua
superficial en botellas PET (500 ml) las cuales, fueron
procesadas en los laboratorios de universidad del
Atlántico (mediante Test HANNA instrumentos). se
realizó estadística descriptiva de las variables
fisicoquímicas registradas durante el estudio a nivel
espacial y temporal. Seguidamente se realizaron
pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk (n = 22) para
identificar las distribución de los datos. Y con el fin de
determinar diferencias del comportamiento
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limnológico entre zonas y momentos de muestreo, se
aplicó ANOVA paramétrica. Se aplicaron pruebas no
paramétricos de Kruskal-Wallis para T° superficial del
agua, conductividad y pH a nivel espacial,  alcalinidad,
turbidez, sulfatos, solidos suspendidos totales y
fosforo total a nivel temporal, y tanto a nivel temporal
como espacial para los cloruros, amonio, acidez,
nitrógeno total, nitritos, DQO y  DBO. Por último, se
realizó un Análisis de Correspondencia Canónica

(ACC), que permitió analizar la influencia de una serie
de múltiples variables independientes (variables
fisicoquímicas) frente a la abundancia de las especies
(variables dependientes) para identificar el conjunto
de variables fisicoquímicas que más influyen en la
presencia y abundancia de las especies en cada zona
del embalse.

Área de estudio

Tablas 1. Coordenadas de las 9 estaciones de muestreo en el embalse El Guájaro: Zona Norte = Z.N; Zona Centro = Z.C;
Zona Sur = Z.S. Basados en las investigaciones de García-Alzate et al., (2016)

Estación Coordenadas m.s.n.m Nombre de la ubicación de muestreo
E1 10°35´ Norte 74°03´ Oeste 10 Z.N., Frente a Arroyo de Piedra
E2 10°34´ Norte 75°02´ Oeste 8 Z.N., Frente a Veracruz
E3 10°33´ Norte 75°02´ Oeste 8 Z.N., Frente a la Peña
E4 10°31´ Norte 75°02´ Oeste 3 Z.C., Frente al puerto de Repelón
E5 10°31´ Norte 75°01´ Oeste 11 Z.C., Frente a la Peña, centro los Gallitos
E6 10°31´ Norte 75°01´ Oeste 9 Z.C., Frente a la Aguada de Pablo

E7 10°25´ Norte 75°04´ Oeste 7 Z.S., Compuertas en El Limón
E8 10°27´ Norte 75°06´ Oeste 9 Z.S., Compuertas de Villa Rosa
E9 10°28´ Norte 75°06´ Oeste 13 Z.S.

Resultados

Capturas. Se capturaron 195 ejemplares, las
especies más abundantes fueron Triportheus
magdalenae con 106 individuos, recolectada solo en
las zonas Centro y Sur del embalse, el peso total de
la población fue equivalente a 6.9 Kg de pescado,
seguida de la especie Caquetaia kraussii con 47
ejemplares (1.9 Kg) capturados a lo largo de todo el
embalse, igual que las especies Ctenolucius hujeta
(22 ejemplares, equivalentes a 0.51 Kg),
Andinoacara latifrons (17 ejemplares, con 0.5 Kg de
pescado). Mientras que Hoplias malabaricus fue la
menos abundante con 3 ejemplares recolectado solo
en la zona Centro del embalse.

ACP: Aspectos fisicoquímicos a nivel espacial y
temporal del embalse

El análisis de Correspondencia Canoníca (ACP) a
nivel espacial explicó el 99.5% de la variación (Fig. 2).
El Componente 1 (CP1) explico el 99.1 % de la
variación, donde las estaciones: E1, E2, E3 y E4
estuvieron fuertemente asociadas a los altos valores
de conductividad, durezas, Alcalinidad, Cloruro y

Clorofila a, así mismo la E6 estuvo débilmente
asociada., mientras que la E5 mostro valores medios
de dichas variables en relación a las estaciones de la
zona Norte y Sur del embalse. Lo anterior indica que
la zona Norte y Centro son más similares en sus
características limnológicas.

Relación de las condiciones fisicoquímicas del
embalse sobre la distribución de las especies de
interés. El Análisis de Correspondencia Canónica
(ACC) entre las FQ (22 variables fisicoquímicas)
frente a la abundancia de las especies seleccionadas,
explico el 99.9% de la variación (CP1 = 94.7% y, CP2
= 5.3%) (Fig. 3). El Eje 1 explico la presencia y
abundancia de las especies C. kraussii, C. hujeta y A.
latifrons en la zona Norte y Centro del embalse,
asociado positivamente a las variables temperatura,
oxígeno disuelto, conductividad, turbidez, dureza,
amonio, fosfatos, Sulfatos, Solidos totales disueltos,
clorofila a, y alcalinidad. El Eje 2 explico la presencia
y abundancia de las especies A. latifrons, H.
malabaricus y T. magdalenae en la zona Centro y Sur,
asociado positivamente a las variables salinidad, pH,
Cloruros, Fosforo total, Nitrógeno total y
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negativamente con los valores de Nitrato y turbidez.
Las variables que mostraron una mayor asociación

con las especies fueron: conductividad, turbiedad,
dureza, cloruro, SST y DQO

Figura 1. Área de muestreo: G Embalse El Guájaro (9 estaciones de muestreo: E1, E2, E3 en la zona Norte, E4, E5, E6 en el
Central, y E7, E8, E9 en el Sur), punto de conexión del embalse con aguas del rio Magdalena (C) región alta del Canal del
Dique (aprox. hasta el K25).

Figura 2. ACC: relación entre las variables fisicoquímica vs Abundancia de las especies

Discusión

El embalse El Guájaro es el resultado de la
intervención del sistema hidráulico de un sector que
naturalmente  genera alto contenido de sales

especialmente en la zona Norte y Centro que ejercen
presión de selección sobre el recurso ictico, debido a
que especies nativas no tolerantes a aguas
mineralizadas, no pueden ocupar algunos sectores
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del embalse como puede ser el caso de T.
magdalenae (García-Alzate et al. 2016). El pH
concuerdan con los resultados obtenidos por
Castellano et al. 2003, Valdelamar & Bolívar 2006 y
García-Alzate et al. 2016, debido posiblemente a la
presencia de aguas más carbonatadas (más
alcalinas) en la zona Norte por la naturaleza
geoquímica del terreno,  influenciada por canteras de
piedra caliza en Luruaco, Rotinet y Arroyo de Piedra,
además de estar intensificado por los largos periodos
de retención del agua fuertemente marca por el
evento ENSO, estos datos concuerdan con García-
Alzate et al. 2016.

Conclusión

El análisis general de los valores fisicoquímicos
mostro que existen diferencias significativas entre las
variables fisicoquímicas de las ciénagas (p < 0,05), el
análisis post hoc de Mann-Whitney demostró que la
variable que difiere de las demás entre el conjunto de
datos del embalse es la conductividad y en menor
medida, la salinidad (p<0,05). La variación y la
abundancia de las especies del estudio, se vio
condicionada por cambios en algunas de sus
variables fisicoquímicas por estación (Conductividad,
salinidad y nutrientes), la pesca del embalse El
Guajaro, es cada vez más de subsistencia; ya que
existe un progresivo deterioro ambiental del cuerpo de
agua.

Figura 3. Análisis de correspondía canónica (ACC) entre las variables fisicoquímicas y la abundancia de las especies.
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