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Foto 1. Páramo de Chingaza. Fotografía: Carlos Rivera

RESUMEN

SUMMARY

Los lagos de montaña de Colombia son ecosistemas de gran valor ambiental al proveer agua a una gran parte de la población y también
pueden recoger información de impactos humanos a escala regional y
global al ser depósitos de las emisiones atmosféricas a escala planetaria. Organismos microscópicos como las algas pueden dar cuenta de
diferentes aspectos a nivel del ecosistema, como la producción primaria y el estado trófico. Pese a la gran importancia que tienen los lagos
no se han desarrollado suficientes estudios sobre su distribución y estado actual. Por esta razón, la construcción de una línea base es valiosa
para evaluar cómo están respondiendo ante diferentes factores. Este
trabajo explora el estado actual de estos ecosistemas a través de 60
lagos y algas microscópicas.

The mountain lakes of Colombia are ecosystems of great environmental
value by providing water to a large part of Colombia’s population. In
addition, they can also collect information on human impacts at regional
and global scales. Despite their great importance, not enough studies
have been developed on their distribution and current status. For this
reason, there is no knowledge base to assess how they are responding
to different stressors. In order to overcome the lack of knowledge, this
research project focus on developing an initial description. The results
of the study highlight the environmental value of these ecosystems
and show some of their characteristics.
Keywords: Moor, high mountain, lakes, limnology
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INTRODUCCIÓN
En las zonas de montaña de Colombia, especialmente las que están
por encima de los 3200 metros sobre el nivel de mar, se encuentra los
páramos. Los páramos se caracterizan por una vegetación arbustiva,
en donde los frailejones son emblemáticos de este tipo de ecosistema,
así como otras plantas que no se encuentran en otros sitios (Foto 1).
Si bien tienen temperaturas medias muy bajas, la temperatura es relativamente constante durante todo el año y presentan una alta precipitación. Todas estas condiciones permiten la formación de un ecosistema que se distribuye en la Cordillera de los Andes, desde Perú hasta
Venezuela, y en Costa Rica. Dentro del páramo, sobresalen por su
belleza estética y su simbología un gran número de cuerpos de agua,
que incluyen desde pequeños humedales hasta grandes y profundos
sistemas, a los cuales se pueden llamar en conjunto como lagos de
montaña (Foto 2).
Estos ecosistemas han sido considerados históricamente como ambientes muy bien conservados y con aguas de muy buena calidad.
De hecho, el 65% del país toma para consumo agua que proviene de
zonas de montaña. No obstante, los lagos de la Cordillera Oriental
de Colombia sufren fuertes procesos de deterioro debido a que son
utilizados para el abastecimiento de acueductos y reciben aportes
de nutrientes provenientes de actividades agrícolas y ganaderas. La
expansión de la frontera agrícola, actividades de minería y el posconflicto son las principales amenazas que afectan a estos ecosistemas
(Llambí et al., 2019).

Foto 2. Laguna de Los Tunjos. Fotografía: Carlos Rivera.
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IMPORTANCIA DE LOS LAGOS DE
MONTAÑA EN EL CONTEXTO DEL
CAMBIO GLOBAL
El cambio global incluye todos los cambios ambientales que ocurren en el planeta, y que
están relacionados con las actividades
humanas (International Geosphere
Biosphere Programme, 2015), enmarcados dentro de una nueva
unidad geológica denominada antropoceno (Zalasiewicz
et al., 2015). Por lo tanto, incluye el incremento en las
emisiones de dióxido de
carbono, el aumento en la
temperatura del planeta,
cambios en los usos del
suelo, modificación de los
ciclos biogeoquímicos y la
contaminación de los ecosistemas, entre otros. Además del esperado incremento en temperatura (Ngai et al.,
2013) y los cambios en los volúmenes de agua (Jones et al., 2011),
los lagos de páramo pueden sufrir
eutrofización por las deposiciones atmosféricas de nutrientes y de contaminantes derivados de la industria y la agricultura (Catalan, 2008; Arellano et al., 2014). Asimismo, se ven
afectados por la dispersión de especies invasoras, la
extinción de especies nativas y cambios en la biodiversidad, entre otros (Catalan et al., 2013). Todos es-

tos procesos pueden llevar a cambios en la calidad del
agua (Whitehead et al., 2009) y finalmente, pueden
causar un detrimento de los servicios ambientales que
proveen estos ecosistemas.
Los lagos colectan evidencias de eventos ocurridos no solo al interior del lago, sino también en la cuenca y a escala del planeta. Muchos de estos eventos quedan
registrados en los sedimentos y
pueden cuantificarse. Diferentes
materiales se acumulan progresivamente en el tiempo y
dejan una “memoria” del pasado del ecosistema. Estos
materiales incluyen carbonatos, plomo, minerales,
pero también restos de
organismos. Todos estos
materiales se desintegran
a una tasa muy baja, por lo
que pueden ser usados para
reconstruir el ambiente de
hace miles de años. Dentro
de los restos de organismos
se encuentran algas microscópicas llamadas diatomeas, partes
de pequeños Crustáceos como Cladóceros, esqueletos de insectos, escamas de peces y restos de plantas. En
este contexto, los lagos de montaña pueden
ser usados como sensores del cambio global. Algunos
de estos efectos de escala global, tienen que ver con el
desarrollo industrial. La utilización de cantidades masivas de combustibles fósiles, la deforestación, entre

Laguna Arnical. Fotografía: Carlos Rivera
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otros factores, no solo han causado
un calentamiento del planeta, sino
también la liberación de una gran
cantidad de compuestos químicos a
la atmosfera que dejan un rastro en
el fondo de los lagos.

MÉTODOS
El proyecto se desarrolla en la Cordillera Oriental de los Andes, la cual
se extiende en Colombia entre los 1º
05` y 8º 40` N. La Cordillera Oriental
inició su levantamiento durante el Eoceno tardío y es de origen predominantemente tectónico (Caballero et
al., 2010). La litología es predominantemente del Cretácico y del Eoceno,
conformada por rocas sedimentarias
de origen continental o transicional
marino-continental (Gómez et al.,
2007). De acuerdo con esto, la mayor
parte de los lagos de esta zona están
sobre una geología sedimentaria sin
influencia de volcanismo.

En el contexto de Colombia, las transformaciones en la cuenca de algunos
de estos sistemas han causado una
reducción en su volumen de agua y
un incremento en la concentración
de nutrientes (Donato, 1998). Pese
a la gran importancia que tienen estos sistemas, no se han desarrollado
suficientes estudios sobre su funcionamiento. Consecuentemente, no
existe una base de conocimiento que
permita evaluar cómo están respondiendo ante diferentes factores tensionantes. En este sentido, la diversidad biológica contenida en los lagos
puede ser de gran valor para estudiar
el impacto de todos estos factores.
De acuerdo con esto, se adelanta el
proyecto Ecología de las diatomeas
de lagos de páramos de la Cordillera
Oriental de Colombia, financiado por
el Ministerio de Ciencias (Colciencias,
50000-050-2016) y la Pontificia Universidad Javeriana (IDPPTA 6789). En
este artículo se presentan algunas de
las observaciones realizadas durante
un estudio de 60 lagos montaña de
la Cordillera Oriental de Colombia y
de su flora diatomológica.

Con el objeto de recoger la variabilidad natural de los lagos de montaña
de la Cordillera Oriental, se seleccionaron 60 lagos con espejos de agua
mayores a 0.5 hectáreas y ubicados
por encima de 2800 m.s.n.m. Para la
selección de los lagos, se tuvieron en
cuenta factores relacionados con la
variabilidad geológica, climática, altitudinal, extensión del lago, accesibilidad, entre otros (Figura 1).
Cada ecosistema fue muestreado
una sola vez durante el periodo de
sequía, cuando las comunidades algales tanto del plancton como de los
Figura 1. Distribución de los lagos estudiados en
la Cordillera Oriental
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bentos presentan una mayor densidad y se reduce el efecto de la dilución de la composición química causada por las lluvias. En cada uno
de los lagos se realizó una caracterización del entorno de los lagos, de
la zona litoral. Asimismo, se tomaron muestras para la caracterización
física, química y biológica (Foto 3).

El muestreo biológico consistió en la
colecta de muestras para estudiar las
comunidades de algas planctónicas
y bénticas, especialmente las diatomeas. Por otro lado, en cada lago se
tomó una muestra del registro sedimentario, para recopilar los cambios
recientes en el ecosistema. El muestreo de este registro se realiza con un
acorazonador de gravedad, el cual es
un cilindro que por gravedad se introduce en el sedimento y permite
recoger los sedimentos acumulados
durante el pasado (Foto 4).
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Fotografía: Ángela Zapata

Foto 4. Núcleo de sedimento colectado en el
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lago de Tota. Fotografía: Ángela Zapata
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Foto 5. Laguna de Casablanca en el páramo de Sumapaz. Fotografía: Carlos Rivera

Observaciones del estado actual de los lagos de montaña
Entre los lagos muestreados un 50% están ubicados en Parques Nacionales Naturales y otro 30% están bajo algún estatus de conservación. No
obstante, los resultados encontrados indican que los lagos estudiados
están sometidos a un gradiente de intervención antrópica. Cuando se
formuló el proyecto, se esperaba que los lagos de páramo reflejaran un
escaso desarrollo de actividades humanas en sus cuencas y que el diseño del muestreo permitiera recoger la respuesta de las especies ante las
variaciones naturales dadas por la geología y por los procesos internos
de cada ecosistema. Sin embargo, la Cordillera Oriental presenta una
transformación muy alta, con regiones en donde hasta un 49-74% del
área ha sido modificada por las actividades humanas (Cabrera y Ramirez,
2014). Los cultivos de papa y la ganadería son los factores que históricamente más impacto han tenido en los páramos (Sánchez-Cuervo et al.,
2012). En este sentido, la preselección de los lagos y las observaciones
de campo mostraron que sí existe un impacto evidente de las actividades antrópicas sobre el medio acuático y que existen pocos ecosistemas
con un bajo grado de intervención (Foto 5).
Los lagos de montaña son originados principalmente por actividad glacial (Wetzel, 2001), que generalmente, causa la formación de cubetas
profundas con más de 20 metros (Rivera-Rondón & Catalan, 2020). Sin
embargo, los lagos estudiados presentaron cubetas con una profundidad media menor a 10 m. La baja profundidad de los lagos estudiados tiene una incidencia directa en el ambiente lumínico de la columna
de agua. Los resultados muestran que un alto porcentaje de los lagos
250

reciben luz en la zona profunda. Esto permite el desarrollo de extensas comunidades de productores primarios, como son macrófitas en la
zona litoral y biopelículas de algas en el fondo del lago. Estos valores
altos de productividad pueden explicar los valores altos de carbono
orgánico cuando se comparan con valores reportados para lagos de
montaña de zonas templadas (Curtis et al., 2009) y algunos de la zona
ecuatorial (Van Colen et al., 2017).
Los lagos de montaña generalmente son considerados ecosistemas
ácidos, con baja capacidad de amortiguación debida a una baja concentración de cationes pesados (Psenner & Catalan, 1994). En el caso
de los lagos estudiados, los valores de pH de algunos ecosistemas alcanzaron valores por encima de 7.5, pero en todos los casos la alcalinidad fue baja. Cuando se comparan esos sistemas con otros lagos
de montaña, los lagos estudiados presentaron condiciones más ácidas
con altos contenidos de carbono orgánico, consecuente con la alta
cobertura vegetal de las cuencas y el desarrollo vegetal de la zona
litoral de los lagos. Con respecto a las concentraciones de nutrientes,
el resultado más sobresaliente son los valores relativamente altos de
nitrógeno y fósforo que presentaron los lagos. Los valores observados
están muy lejos de las condiciones esperadas para ambientes de zonas
remotas. Ante estas características fue posible evidenciar que la composición de diatomeas fue diferente según el gradiente de fósforo, pH
y penetración de luz que ofrecen los lagos seleccionados, por lo tanto,
podrían permitir indicar el estado de los ecosistemas (Foto 6).
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Foto 6. Diatomeas de lagos de montaña de los
géneros Navicula, Gomphonema y Encyonema
(tomada
a 1000x) Fotografía: Carlos Rivera.
Foto 6. Cocconeis.

Foto 7. Meridion Fotografía: Carlos Rivera.
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