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Introducción
Las ciénagas como son conocidas en Colombia las
planicies inundables de zonas bajas, que no superan
los 10 m de profundidad (Montoya & Aguirre 2009).
Son de vital importancia en Colombia ya que ocupan
un 26% del territorio nacional continental e insular con
más de 30 millones de hectáreas (Jaramillo et al.
2015), convirtiéndose en el ecosistema acuático
continental de mayor extensión en el país (Arias 1985;
Roldan 1992). Las ciénagas están actualmente
afectadas por contaminación, principalmente
provenientes de aguas residuales domésticas,
industrial, de la agricultura y la ganadería (Garcés &
Flórez 2014).

Estas alteraciones causadas por el ingreso de
vertimientos provocan fluctuaciones en las
comunidades de organismos que necesitan del agua
para el desarrollo de su ciclo de vida, como los peces
(Uryo et al. 2002). De igual forma se afecta de manera
directa la comunidad de fitoplancton, productor
primario, que habitan suspendidos en la columna de
agua, debido a que estos organismos están
fuertemente ligados a las condiciones ambientales
específicas de cada lugar, por lo tanto, son realmente
vulnerables a los cambios fisicoquímicos, antrópicos,
climáticos, entre otros, que se pueden presentar
(Roldan & Ramírez 2008). La ciénaga de Puerto
Caimán no ha sido objeto de estudio, por consiguiente
no se tienen ningún tipo de conocimiento, que nos
permitan conocer su estado o salud ambiental, sin
embargo, debido a que muchas familias dependen de
este cuerpo de agua para subsanar algunas de sus

necesidades básicas, se hace necesario y prioritario,
trabajar en este ecosistema, por lo tanto, en este
trabajó se evaluará el comportamiento de algunas
variables fisicoquímicas y biológicas en el agua de la
Ciénaga de Puerto Caimán, Tubará-Atlántico.

Metodología
Área de estudio. La ciénaga de Puerto Caimán se
encuentra localizada en el sector turístico entre Playa
Mendoza y Puerto Caimán-Atlántico. Tiene una
extensión de 43 hectáreas (fotografías satelitales),
presenta un clima seco tropical, temperatura
promedio de 27°C. Para la realización de este estudio,
se escogieron cinco estaciones, teniendo en cuenta
características como: entrada de escorrentías,
comunicación con el mar, centro de la ciénaga.

Variables fisicoquímicas. En cada estación se
midieron variables fisicoquímicas de manera In situ
como: pH, oxígeno disuelto, temperatura,
conductividad, salinidad y meteorológicas como:
humedad ambiental, velocidad del viento y altitud
(Tabla 1). Además, se tomaron muestras de agua en
botellas de 250 mL, las cuales fueron almacenadas a
temperatura controlada, transportadas al laboratorio-
Museo Colecciones Biológicas UARC-135 de la
Universidad del Atlántico donde se realizaron análisis
In vivo como: nitritos, nitratos, nitrógeno y fosfatos,
usando kits para análisis de aguas Hanna
instruments, siguiendo los protocolos de la casa
comercial.

Tabla 1. Variables físicas, químicas y meteorológicas que fueron tomadas en cada estación.

Variable (Unidad) Método Variable Método
Temperatura
ambiente (ºC)

Estación
meteorológica

Turbidez (NTU) Disco Secchi

Humedad relativa (%) Estación
meteorológica

Conductividad
(µs/cm-)

Conductímetro

Velocidad del viento
(inhg)

Estación
meteorológica

Oxígeno (mg/L) Multiparametrico

Altitud (FT) Estación
meteorológica

Salinidad (ppm) Conductímetro

pH Multiparametrico Nitrito (mg/L) Colorimétrico
Temperatura del agua
(°C)

Multiparametrico Nitrato (mg/L) Colorimétrico

Fosfatos (mg/L) Colorimétrico
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Fitoplancton. Para la toma de muestras, en cada
estación se realizó un filtrado de 24 L, empleando una
malla de diámetro de poro de 24 µm, la muestra
filtrada se almaceno en frascos de 50 mL
aproximadamente, fijándose con formalina al 4% y
lugol. Las muestras recolectadas fueron rotuladas
con las especificaciones de campo (lugar, fecha,
estación y hora) y transportadas al laboratorio.
Clorofila-a (Cl-a). Se tomaron muestras de
aproximadamente 500 mL con botellas color ámbar,
almacenadas en condiciones de oscuridad,
refrigeradas y transportadas al laboratorio. Todas las
muestras biológicas fueron llevadas al laboratorio-
Museo Colecciones Biológicas UARC-135 de la
Universidad del Atlántico.

Fitoplancton. Una vez las muestras en  el laboratorio,
después de homogeneización por agitación, se
realizaron la identificación taxonómica, mediante
observación directa con ayuda de un microscopio
óptico (Leica DIMIN),  en aumento máximo de 100X.
El conteo de individuos se hizo por el método conteo
en una alícuota metodología propuesta por Lackey
(1938). La identificación del fitoplancton se realizará
basado en claves taxonómicas propuestas por:
Sournia (1986); Round et al., (1990); Chrétiennot-
Dinet et al., (1993); Tomas (1994).

Clorofila-a (Cl-a). Se hizo un filtrado al vacío, con
filtro permeabilidad de grado “C” de 47mm de
diámetro. El proceso de extracción de pigmentos, por
medio de una maceración  mecánica de los filtros
utilizando un triturador de tejidos vegetales o aparato
de sonicación, en tubos de ensayos de 10 mL con
solución de acetona al 90%, el montaje se mantuvo a
4°C durante 24 h, luego se centrífugo por 15 min a
3.000 rpm, para finalizar la extracción. Luego de la
extracción se determinó la concentración de Cl-a con
ayuda de un espectrofotómetro de referencia T80 +
UV/VIS Spectrometer PG Instruments, metodología
basada en Standard Methods 10200 H, APHA,
(2005).

Análisis de datos. A los datos de variables
fisicoquímicas, se les aplicó estadística descriptiva
(medidas de tendencia central) por épocas y
estaciones de muestreos. El comportamiento de las
variables tomadas In situ e In vivo, se representarán
a través de figuras o tablas. Para el fitoplancton se
determinó la riqueza como el número de especies por
muestreo. Los análisis se realizaron con ayuda de los
Software PAST 3.0 y Microsoft Excel 2007.

Resultados preliminares

Fitoplancton. El fitoplancton de la Ciénaga de Puerto
Caimán , con los dos muestreos revisados hasta el
momento, está constituido por 14 especies,
distribuidas en 3 clases Bacillariophyceae
(diatomeas), Cyanophyceae (algas verde-azules) y
Chlorophyceaea (algas verdes), con una densidad
total de 317 Cél/mL. Dentro de esta densidad las

especies más abundantes hasta el momento ha sido
fueron Entomoneis alata y Chlorella vulgaris (Figura
1). También se reportan una gran densidad de
zooplancton como copépodos (incluyendo adultos y
larvas) 220 Ind/mL y rotíferos en general 120 Ind/mL,
aunque no es de nuestro interés en el estudio, es
importante dar referencia de hechos sobre todo por la
abundancia en que se han encontrado en los puntos
de muestreo. Con respecto a las clases del
fitoplancton presente en la ciénaga de Puerto
Caimán, se encuentra constituido por
Bacillariophyceae (77%), le sigue Chlorophyceae
(62%) y por ultimo Cyanophyceae (4%). Las
Bacillariophyceae son el grupo más representativo de
la densidad total observada en este cuerpo de agua
(Figura 2: Izquierda). En cuanto a la riqueza relativa
de las clases el mayor aporte lo ha presentado las
Bacillariophyceae con 9 especies (64%), seguida de
las Chlorophyceae con 3 especies 22%) y por ultimo
las Cyanophyceae con 2 especies (14%) (Figura 2:
Derecha).

Figura 1. Especies y densidad del de fitoplancton
encontrada en la Ciénaga del Caimán, Departamento del
Atlántico.

Variables fisicoquímicas. Se observan cambios
significativos entre los muestreos en las variables
fisicoquímicas, con el muestreo de época seca con
valores bajos en la mayoría de los variables,
encontrando cambios como el del oxígeno disuelto
que llega a un valor mínimo de 2.43mg/L, muy por
debajo de lo aceptable (4.0mg/L) para este tipo de
ecosistemas, sin embargo en su dinámica a través
del pulso de inundación llega hasta una
concentración de 6.24mg/L (Tabla 2). El pH fue
básico durante todos los muestreos, con valores
superiores a 7. La alcalinidad, acidez, amonio y
solidos suspendidos totales  en general son  altos,
indica alto grado de eutrofización, así mismo ´la
clorofila muestra una relación directa con las
precipitaciones con aumentos progresivos a través de
esta época, comportamiento similar al observado
para los sólidos suspendidos totales y otras variables.
La ciénaga de se comporta como un ambiente
Eutrofizado.
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Figura 2. Densidad relativa (Izquierda) y riqueza relativa (Derecha) del fitoplancton presente en la Ciénaga del Caimán,
Departamento del Atlántico.

Tabla 2. Datos promedios de las variables fisicoquímicas y meteorológicas tomadas en la Ciénaga de Puerto Caimán-
Atlántico. Min=mínimo; Max=máximo; X=media; ES= error estándar; Var=varianza y CV= coeficiente de variación.

Variables Min Max X ES Var CV
V. viento (inhg) 26,30 29,85 29,49 0,24 0,84 3,10
H. Relativa (%) 49,20 72,90 64,91 1,57 36,93 9,36
Altitud (FT) 62,00 127,00 92,47 4,76 339,84 19,94
T. amb (ºC) 25,60 29,80 27,79 0,37 2,04 5,13
T. gua (ºC) 27,30 33,10 29,71 0,54 4,32 7,00
OD (mg/L) 2,43 6,24 4,44 0,29 1,24 25,13
pH 7,37 8,94 8,31 0,12 0,22 5,66
Conductividad (µs/cm) 81019,00 275000,00 170009,80 21105,82 6681832000,00 48,08
Transparencia -Secchi (cm) 10,00 69,00 25,07 4,08 249,64 63,03
Profundidad (cm) 23,00 130,00 71,00 9,36 1314,86 51,07
Alcalinidad  (mg/L) 9,00 300,00 127,07 27,96 11729,21 85,23
Acidez (mg/L) 10,00 150,00 71,67 11,79 2084,52 63,71
Sulfatos (mg/L) 3000,00 8900,00 5393,33 362,59 1972095,00 26,04
Amonio (mg/L) 10,10 12,15 12,01 0,14 0,28 4,40
Nitritos (mg/L) 0,00 0,40 0,13 0,04 0,03 127,75
Nitratos (mg/L) 10,00 30,00 17,00 2,48 92,14 56,47
SST (mg/L) 422,00 5167,00 1790,80 478,00 3427204,00 103,38
Clorofila-a (mg/L) 1,12 52,47 22,27 4,24 270,07 73,80
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