
Aguas lénticas o estancadas



Aguas lóticas o corrientes



FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS LOTICOSFUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS LOTICOS 

• Clima
• Geología
• Topografía
• Vegetación• Vegetación
• impactos humanos.
• Fisonomía de los cauces
• Régimen hidrológicoRégimen hidrológico 
• Tipo e intensidad de perturbaciones        
• Represamientos
• Calidad de sus aguas g



Tipo e intensidad de las perturbaciones 
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EutrofizaciónEutrofización 
La eutrofización consiste en forzar un sistema acuático 

desde el exterior, con la incorporación de más nutrientes  y p y
también de materia orgánica.

Que alteran temporalmente las condiciones de equilibrio, 
induciendo desviaciones en las características delinduciendo desviaciones en las características del 

sistema, en su composición biótica y en su sucesión 
(Margalef et al., 1976). 

Estos procesos introducen cambios físicos, químicos y 
biológicos en la calidad del agua.



Estado tróficoEstado trófico
Mientras la palabra eutrofización describe el proceso de
fertilización del ecosistema acuático los términos oligotróficofertilización del ecosistema acuático, los términos oligotrófico,
mesotrófico, eutrófico e hipertrófico son utilizados para describir
los posibles estados a lo largo del proceso, delineando un gradiente
desde aquellos pobres en nutrientes biológicamente disponibles yq p g p y
con escasa biomasa fitoplanctónica o vegetal (oligotrófico), hasta
aquellos con alta concentración de nutrientes y elevada biomasa
(eutrófico o hipertrófico).

Oligotrofo  EutrofoOligotrofo 
(poco productivos) Mesotrofo 

(productividad 
media)

Eutrofo
(muy productivos)



La eutrofización, una compleja 
cascada de eventos simplescascada de eventos simples

Diferencias en el 
i t d lprocesamiento de la 

materia en una
condicion de oligotrofia  
y eutrofia en
cuanto a tres 
funciones: 
crecimiento, mortalidad 
y remineralizacion. 

N Nutrientes;N.Nutrientes; 
B. Biomasa viva 
(incluye productores 
primarios y
secundarios);secundarios);
D. Biomasa en 
descomposicion;
E. Exceso de 
biomasabiomasa
en descomposicion no 
remineralizada. (Ringelberg 1980).



CONSECUENCIAS:

Aumento del fitoplancton, bloomAumento del fitoplancton, bloom
algales.

Desarrollo de cianobacterias.

Cambios biológicos

Disminución de la diversidad de algas.

Sustitución de especies.

Producción de toxinas.

Aumenta la actividad bacteriana. 

Muerte de peces.

Aumento de macrófitas.



A l ió d t i á iAcumulación de materia orgánica
de plantas y animales muertos se
acumulan en los fondos.

C bi l l ió d l
Cambios físicos

Cambios en la coloración del agua,
el agua toma coloraciones verdosas
o pardas.

Aparición de oloresAparición de olores.

Aumento de sedimentos.



Disminuciòn de oxígeno . Cuando
el nivel baja a 2 mg/l pocosj g/ p
organismos pueden resistirlo.

Aumento de materia orgánica.

Cambios químicos
Aumento de compuestos
nitrogenados, fosfatados y otros
elementos químicos.

Alcalinizaciòn

Anoxia en el hipolimnio.

Generación de gases en el agua.



RELACIONES ENTRE LA ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA Y LA 
TEMPERATURA Y EL OXÍGENO

Fig. 3: Variación de Temperaturas superficiales y 
de fondo en el Centro del Embalse
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Fig. 4: Variación de O.D. Superficial y de fondo en el 
Centro de Embalse
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La penetración de la luz a diferentes profundidades determina el
establecimiento de los diferentes componentes bióticos dentro del sistema.
La zona trofogénica, que es el estrato o capa bien iluminado y más cálido
donde prevalece la fotosíntesis de las algas o fitoplancton, es decir den p f n g f p n n,
organismos autótrofos y productores.

Luz Tº O.D



Fotosíntesis

A ó fAutótrofos

Respiración
Heterótrofos



La eutrofización lleva a continuos cambios en las 
comunidades fitoplántónicas aumentando las frecuenciascomunidades fitoplántónicas, aumentando las frecuencias 

y densidades de cianobacterias que desplazan a las 
diatomeas, clorofíceas y dinoflagelados (Margalef, 1983; 

Pick y Lean, 1987; Paerl, 1988).

El problema más importante relacionado con las 
cianobacterias es la aparición de cepas tóxicas y sus 

consecuencias sobre la salud humana animales domésticosconsecuencias sobre la salud humana, animales domésticos 
y sobre el ecosistema acuático en general (Reynolds, 

1991).



Floraciones y Cianobacterias
Las cianobacterias y las algas eucariotas del fitoplancton pueden crecer
bruscamente bajo determinadas condiciones ambientales aumentando su
biomasa en valores significativos con respecto a la concentración original. Este
fenómeno se llama floración (en inglés: bloom) (Smayda 1997)fenómeno se llama floración (en inglés: bloom) (Smayda 1997).

Si bien la frecuencia e intensidad de las floraciones han aumentado en el
mundo a consecuencia de las actividades humanas y el cambio climático.y



Estado trófico y cianobacterias.Estado trófico y cianobacterias.
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Embalse La Quebrada 

El aumento en las concentraciones de clorofila estuvo asociado a la aparición de manchas
originadas por Microcystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii y Microcystis flos-aquae.

Si las cepas de Microcystis fueran productoras de toxinas significarían una concentración
de más de 20 μg L-1 de microcistina.



Manchas de cianobacterias en el paredón del embalse La Quebrada



IncendiosIncendios



Sedimentos y material leñosos arrastrados desde los tributarios hacia el paredónSedimentos y material leñosos arrastrados desde los tributarios hacia el paredón.
Material proveniente de las cuencas incendiadas en los meses de Septiembre y Octubre 
2011. Cota vertedero ‐10,5.



Proliferación de Lemna sp. Año 2012.



CUENCA HIDROGRÁFICA
ManejoManejo 

EUTROFIZACIÓN

ALGAS
Y

CIANOBACTERIAS
CALIDAD DEL AGUA BRUTA

CIANOBACTERIAS

IMPACTO EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO Y EN EL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO

CALIDAD DEL AGUA TRATADACALIDAD DEL AGUA TRATADA

PERCEPCIÓN DE LOS 
USUARIOSUSUARIOS


