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“Dadme –nos dijo un viejo indio de la misión de  

Javita- agua de tres o cuatro grandes  

ríos del país y os diré  con toda seguridad,  

por el gusto, de dónde procede: si de un río blanco o  

de un río negro, si del Orinoco o del Atabapo, el  

Paraguá o el Guaviare”. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Esta investigación empezó por el interés que genera la relación entre los 

procesos y compuestos químicos presentes en el agua con la biota acuática y 

terrestre presente alrededor de la misma, no sólo a una escala local sino más 

bien en posible relevancia en los ciclos biogeoquímicos globales. Una vez 

definido el tema base, se inició la búsqueda de un lugar específico que 

presentara características limnológicas peculiares y poco estudiadas, además 

de una destacada biodiversidad.  

 

Con la ayuda de la fundación Omacha se seleccionó el área de influencia de 

Puerto Carreño, como el punto central de la investigación. El principal interés 

que presenta esta zona, es el alto número de delfines rosados (Inia 

geoffrensis)  y de su notable actividad frente al puerto.  Además del delfín, se 

encuentran entre otros grupos gran variedad de peces ornamentales y de 

consumo humano; tortugas, caimanes, anacondas, manatíes, chigüiros, 

nutrias,  gaviotas, águilas, etc. No obstante estos últimos están presentes en 

toda la región de la Orinoquía junto a una gran diversidad de plantas que 

esta tesis no lograría tan solo nombrar. La particularidad del área que la hizo 

idónea para este estudio, fue la confluencia de dos ríos uno de aguas 
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blancas, el R. Meta y otro de aguas negras el R. Bita, sobre la margen de uno 

de los ríos más grandes a escala mundial, el Orinoco. 

 

Las características singulares de los ríos Bita, Meta y Orinoco pueden verse 

desde el aire en un avión o directamente sobre la superficie desde un bote. 

Se percibe que la cuenca presenta diferentes fases, que no siempre es la 

misma y que está en constante cambio. Pero lo más increíble es poder 

relacionar sus particularidades físicas con parámetros fisicoquímicos medidos 

en campo. A partir de este estudio es posible ver cómo los ciclos biológicos 

son directamente afectados por los cambios químicos que ocurren dentro de 

los ríos en el transcurso de unos meses. Asimismo con ayuda de la 

bibliografía es posible ratificar que estas medidas afectan la diversidad propia 

de cada río y cuya variedad observada es diferente en sus orillas. Toda esta 

heterogeneidad desemboca en una zona limitada del Orinoco que abarca 

gran variedad de aspectos y los resume de manera muy atrayente para la 

investigación. 

 

El parámetro más significativo y uno de los menos estudiados en la 

hidrografía mundial, es el Carbono Orgánico. Su importancia radica en que 

podría decirse que resume las características de un río y en que no es una 

medida de vigencia local o temporal, pues el Carbono Orgánico representa la 

fijación de carbono y la descomposición de materia orgánica, desde el 

nacimiento de un cauce, río arriba, hasta su desembocadura en el mar. Su 

origen y transformación requiere del tiempo suficiente, de cada parte de la 

cuenca, además de factores bióticos y abióticos, que hacen del mismo un 

producto único y  propio de cada región geográfica.  
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Aunque se ignore la existencia del COD, por presumirla poco relacionada con 

el diario vivir, se ha comprobado que su  presencia en plantas de tratamiento 

de agua puede generar compuestos cancerígenos y excesivo crecimiento 

microbiano. Además el COD también juega un papel especial en los 

ecosistemas mundiales pues absorbe radiación solar dañina para la fauna 

acuática, sirve como transporte de nutrientes, disminuye la toxicidad de 

metales pesados, es fuente primordial de alimento y hace parte del balance 

ácido base en los sistemas acuáticos.  

  

Las afirmaciones anteriores confirman que para conocer y entender un río 

con las dimensiones del Orinoco, no es suficiente hacer observaciones breves, 

sino que más bien se requiere de investigaciones profundas que intenten 

exponer su verdadera naturaleza. Este escrito no espera abarcar todos los 

niveles del conocimiento, sino mostrar un enfoque diferente a las 

investigaciones realizadas en la región y posiblemente empezar a vincular 

diferentes áreas del conocimiento. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 GENERAL 

 

Realizar un estudio  preliminar del Carbono Orgánico Disuelto (COD) en el 

área de influencia de Puerto Carreño, en los ríos Orinoco, Bita y Meta. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

Ø Estudiar la variación de los parámetros fisicoquímicos en relación con el 

caudal de los ríos de la zona. 

Ø Comparar los parámetros fisicoquímicos entre los ríos Orinoco, Bita y 

Meta. 

Ø Determinar si hay una correlación entre los diferentes parámetros y 

corroborar las regresiones ya conocidas. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

3.1 PAPEL DE LOS RÍOS 

 

Los ríos forman un enlace crucial en los ciclos biogeoquímicos de mayor 

escala a través del transporte río abajo de materiales y el intercambio de 

gases, entre los suelos saturados de las cuencas y la atmósfera. La 

escorrentía superficial, representa el camino principal por el cual los 

materiales orgánicos e inorgánicos son transferidos de los continentes  hacia 

los océanos, siendo los ríos el intervalo en este camino. Es clave entender 

que los ríos no funcionan simplemente como conductos de transferencia río 

abajo; son ambientes altamente reactivos donde la carga disuelta y 

particulada,  puede ser muy diferente a la carga original del nacimiento (Mc 

Clain y Elsenbeer, 2001). 

 

Los corredores  de los ríos pueden jugar un rol significativo en la emisión 

regional de gases traza  en la atmósfera, debido a su gran extensión y 

relativa abundancia de ambientes aeróbicos. Los ríos, como producto de su 

posición en el primer intervalo local de transferencias horizontales, además 
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de la inmensa área de sus planos inundables, ciertamente juega un papel 

importante en los ciclos químicos regionales (Mc Clain y Elsenbeer, 2001).  

3.1.1 Ecosistemas Acuáticos 

 

Al observar un río se percibe que la composición del agua es el resultado de 

una serie de procesos externos e internos, a los cuales contribuyen de 

manera especial las actividades de los animales, la asimilación de las plantas, 

la regeneración de nutrientes y de una manera importante, la actividad de 

muchos microorganismos que contribuyen con su equilibrio (Margalef, 1983). 

Asimismo se reconoce que el tipo de interacciones que ocurren en la cuenca, 

hacen parte de un ecosistema.  

 

Los ecosistemas presentan dos fenómenos; el primero, es una circulación 

interna de nutrientes regulada por cadenas interconectadas de procesos 

biológicos y el segundo, es el procesamiento de materia orgánica por 

organismos físicamente mezclados que pueden regular su propia abundancia. 

Por lo tanto la circulación de masa es la base del concepto de ecosistema, en 

especial los desplazamientos de  carbono orgánico y elementos como el N y 

el P (Lewis et al.. 1990). 

 

Para algunos la escala que alcanzan los flujos de masa en un río que abarca 

un área tan grande, tan diversa, con sistemas de transporte tan complejos y 

elevados como la cuenca del R. Orinoco, no se considera un ecosistema; más 

bien se le estima como un complejo de ecosistemas (Lewis et al, 1990). Para 

otros, los ríos se consideran parte de un ecosistema, como podría serlo la 

región donde el mismo se encuentra. Esto se debe principalmente a que la 



 21

energía fijada en los ríos proviene primordialmente de los sistemas terrestres 

de la cuenca, más que del mismo río. La energía siempre es transportada  

como materia orgánica alóctona hacia el agua, donde luego es utilizada. Esto 

significa que los procesos de fijación de energía y descomposición son 

separados. La vida en los ríos no existiría sin la energía provista por la 

cuenca. 

 

Para entender mejor esta relación, se puede decir que una cuenca no se 

afectaría por el envenenamiento de un riachuelo pues la cuenca representa 

una solución amortiguadora y se mantendría intacta. No obstante impactos 

sobre la cuenca como la deforestación, pueden causar efectos dramáticos 

sobre el río (Lamper y Sommer, 1997). Estas  dos definiciones que describen 

lo que ocurre en el R. Orinoco, parecen contradecirse, sin embargo sólo 

ratifican la gran complejidad que constituye el estudio de un río y la 

necesidad de mayores investigaciones para describir como funciona. 

 

 

3.2 VARIABLES FISICOQUÍMICAS 

 

3.2.1 Color y Transparencia 

 

El color y la turbiedad del agua dan una idea cualitativa de la productividad 

de un cuerpo de agua y a partir de ellos pueden deducirse algunas 

propiedades químicas de la misma.  La concentración de sustancias 

determina la transparencia del agua pues limita la transmisión de luz que a su 



 22

vez incide directamente en la productividad. Dentro de las sustancias 

disueltas están proteínas, grasas, carbohidratos y sustancias derivadas de su 

descomposición. En el agua también existe materia orgánica particulada o 

seston, compuesta por material vivo o plancton y material no vivo o tripton. 

Por lo general los cuerpos de aguas eutróficas presentan colores amarillentos, 

grises o pardos; los menos productivos u oligotróficos tienen colores verdes 

azulados (Roldán, 1992). 

 

Los  valores de transparencia reportados para el Meta son de 10 cm (Meade, 

1991) y de 15 cm. Para el R. Orinoco  se han reportado valores 1.1 m 

(Vázquez et al. 1990). 

 

 

3.2.2 Temperatura 

 

La importancia de la temperatura en medios acuáticos tropicales suele 

subestimarse, pues los organismos acuáticos por lo general se enfrentan a 

menores rangos en la fluctuación de la temperatura que los organismos 

terrestres, ya que las temperaturas en los sistemas acuáticos cambian más 

lentamente que aquellas en tierra; esto con la excepción de aquellos 

especímenes de aguas termales que pueden alcanzar temperaturas de 

ebullición.  

 

Se ha dicho que la ausencia de especies a mayores temperaturas significa 

que las mismas están limitadas por el clima. Sin embargo es posible que esta 

sea una correlación errónea pues a mayores temperaturas la columna de 
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agua contiene menores cantidades de oxígeno. Aun así algunas especies se 

ven directamente afectadas por los cambios de temperatura a lo largo de los 

ríos. A medida que uno se mueve río abajo la temperatura tiende a aumentar 

y por lo tanto afectar la distribución de las mismas.  

 

El principal efecto de la temperatura se da en los límites letales, pues regula 

la velocidad de los procesos químicos, bioquímicos y fisiológicos. A mayores 

temperaturas más rápidas son las reacciones. Sin embargo hay que aclarar 

que procesos como la fotosíntesis son relativamente estables ante amplios 

cambios de temperatura (Lamper y Sommer 1997).  

 

 

3.2.3 Oxígeno Disuelto 

 

La medida de oxígeno disuelto provee información sobre las reacciones 

biológicas y bioquímicas que ocurren en las aguas, es un factor que afecta la 

vida acuática, además de ser necesario en muchas reacciones orgánicas e 

inorgánicas. El oxígeno se disuelve libremente en el agua y puede ser 

adicionado por la atmósfera o como producto de las fotosíntesis de plantas 

acuáticas. La concentración del oxígeno disuelto depende de la presión, la 

presencia de iones y como ya vimos, de la temperatura en el agua (Wetzel y 

Likens, 1995).  

 

El oxígeno es uno de los gases más importantes, pues su concentración 

define el tipo de especies que ocupan un cuerpo de agua de acuerdo a sus 

tolerancias estableciendo así un funcionamiento biótico particular en cada 
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sistema. Además, si su concentración es alta, la recirculación de material y de 

nutrientes será mejor y habrá una mayor disponibilidad de los mismos para 

los organismos presentes (Godoy, 2001). 

 

La cantidad de algunos gases disueltos, es el resultado de la localización de 

sus aguas. En ríos pequeños y turbulentos con poca polución, la difusión 

mantiene el oxígeno y el dióxido de carbono cerca de la saturación. Sin 

embargo la difusión juega un papel reducido en ríos grandes,  pues tiene una 

menor área superficial relativa a su volumen (Allan, 1996). 

 

La supersaturación de oxígeno puede ser causada por altos niveles de 

fotosíntesis durante el día, resultando en una saturación del 200%. Esto trae 

problemas a la biota, pues se puede adherir al exterior del zooplancton, 

haciéndolo flotar en la superficie acuática. En otras ocasiones ocurre que las 

larvas de los peces ingieren burbujas de gas que los perjudican. Sin embargo 

los problemas debidos a la falta de oxígeno son mucho más comunes 

(Lamper y Sommer 1997).  

 

El oxígeno disuelto en los caños de la zona puede llegar a tener valores tan 

bajos como 0.5 mg/l y en las lagunas de hasta 3.8 mg/l. En el río Orinoco se 

reportaron valores de 6.9 mg/l y en el Meta de 5-5.2 mg/l (Ramírez y Ajiaco, 

2002). 
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3.2.4 pH 

 

El pH es el potencial de iones hidronio que se puede medir en el agua. Los 

valores de pH en aguas naturales varían entre 6 y 9, sin embargo estos 

pueden variar  y ser muy bajos en cauces lentos o con abundante materia 

orgánica en descomposición, como lo son algunos tributarios del Amazonas 

con valores de hasta 4.5 (Roldán, 1992).  

 

El pH puede tener efectos directos e indirectos en la química de las aguas. 

Por ejemplo, dentro de los directos encontramos que las enzimas funcionan a 

una concentración de iones hidronio específico y requieren que el pH del 

plasma celular se mantenga constante. Este proceso se vuelve más costoso a 

medida que el agua alrededor se desvía más del rango óptimo. La regulación 

interna del pH, no es perfecta y se ha encontrado que cambios en el pH 

influyen en el transporte iónico a través de la membrana celular. Algunos 

estudios indican que el estrés al que pueden llegar los peces en aguas ácidas, 

hacen que la hemoglobina disminuya su capacidad para transportar oxígeno 

(Lamper y Sommer 1997). 

 

Los efectos indirectos importantes están relacionados con el equilibrio calcio-

ácido carbónico, la disociación de iones amonio, y la solubilidad de iones 

metálicos. Bajos niveles de pH tienen fuertes incrementos en la solubilidad 

del hierro, cobre, zinc níquel, plomo y cadmio. Mientras que el vanadio y el 

mercurio tienden a ser más solubles en condiciones menos ácidas. 

 

El peor efecto de altos niveles de pH para los animales acuáticos está 

relacionado con el inocuo ion Amonio (NH4
+) y el tóxico amoniaco (NH3). A 
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niveles de pH inferiores a 8 sólo se encuentra el ion amonio, pero a medida 

que estos superan los valores de 10.5, el ion amonio se transforma casi 

totalmente en amoniaco (Lamper y Sommer 1997). 

 

Los efectos de la acidez en los ríos han sido bien establecidos en términos de 

reducción de organismos pues se ha encontrado  que la acidez  incrementa la 

mortalidad de los huevos, ya que su metabolismo pierde sodio y calcio. 

También hay evidencia de alteraciones en los procesos de  los ecosistemas 

pues disminuye el número de organismos capaces de descomponer la 

materia orgánica. Sin embargo aguas naturalmente ácidas no afectan la biota 

ya presente, esto sólo ocurre cuando la polución atmosférica es de origen 

antropogénico (Allan, 1996). 

 

Los valores de pH reportados para el R. Bita son cercanos a 6 (Ramírez y 

Ajiaco, 2002), los del Meta son de 6.94 (Depetris y Paolini, 1990) y entre 7.1-

6.5. En el R. Orinoco hay un promedio de 6.8 (Meade, 1991), 6.49 (Depetris 

y Paolini, 1990)  y valores de 6.4 en aguas bajas y de 6.9 en aguas 

descendentes (Carrillo, 2000).  

 

 

3.2.5 Dióxido de Carbono 

 

El dióxido de carbono es el segundo gas en importancia presente en el agua. 

Se origina por la descomposición de la materia orgánica, por la lluvia, la 

respiración de los animales y las plantas (Roldán, 1992). 

 



 27

Las aguas subterráneas pueden tener altos contenidos de dióxido de carbono 

debido al procesamiento de materia orgánica a medida que el agua pasa por 

el suelo. Las localidades que reciben grandes volúmenes de agua subterránea 

y han tenido poco contacto con la atmósfera, reflejan esta característica. El 

CO2 también se desvía del equilibrio  con la atmósfera en ríos de tierras bajas 

altamente productivos, donde grandes crecimientos de macrófitas y algas lo 

liberan en grandes cantidades (Allan, 1996).  

 

Los datos reportados de CO2 para el R. Meta y el R. Orinoco son de 2.6 mg/l 

(Ramírez y Ajiaco, 2002), de 15 mg/l en aguas bajas 12.5 mg/l en aguas 

altas para el R. Orinoco, de 5mg/l en aguas bajas para el Meta y de 7.5 mg/l 

en aguas descendentes en el río Bita (Carrillo, 2000). 

 

 

3.2.6 Alcalinidad 

 

Es la capacidad para neutralizar ácidos, es decir, la cantidad de iones 

bicarbonato y carbonato en el agua que funcionan como solución 

amortiguadora y resisten cambios en la concentración de iones hidronio 

cuando se añaden soluciones ácidas o básicas. Esta depende por lo general 

del terreno y de las rocas con las que el agua está en contacto. Las aguas 

con altos niveles de alcalinidad son indicativo de aguas fértiles, por lo general 

los valores en el trópico son inferiores a 100 mg/l. Los ríos Amazónicos 

registran valores muy bajos aproximadamente de 1 mg/l, que por lo general 

deben su fertilidad a fuentes de materiales alóctonos; mientras que los ríos 

andinos alcanzan valores de 60 mg/l (Roldán, 1992).  
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Los promedios de alcalinidad como CaCO3  para el río Orinoco han sido de 6.2 

meq/L (Meade, 1991) y de 3.5 mg/l (Vázquez et al. 1990).  También se han 

reportado para el R. Orinoco valores de 4.3 mg/l en el verano y de 3 mg/l en 

el invierno. Para el Meta los valores van desde 17 mg/l (Vázquez et al. 1990) 

hasta  35.8 mg/l en el verano y de 24.7 mg/l  en el invierno (Ramírez y 

Ajiaco, 2002). 

 

 

3.2.7 Sólidos Totales Disueltos 

 

Los sólidos totales disueltos se pueden determinar filtrando y evaporando a 

una temperatura aproximada de 100°C una cantidad determinada de agua. El 

residuo que queda, tiene materiales orgánicos e inorgánicos. Si estos sólidos 

totales disueltos se ponen a una temperatura de 500°C, se eliminan las 

sustancias orgánicas perdiéndose como CO2 y el residuo contiene los sólidos 

inorgánicos totales y representan las sales totales en el agua. Las aguas 

oligotróficas presentan valores de STD mayores a 10mg/l. Otra forma de 

medir los STD es a través de la conductividad (Roldán, 1992).  En estudios 

realizados los lagos con mayores contenidos de STD han presentado mayores 

productividades (Cole, 1994). 

 

Se podría predecir que la calidad y la cantidad de sólidos en suspensión que 

acarrea un río dependen fuertemente de los suelos que rodean al río; sin 

embargo este no siempre es el caso. Esto ocurre porque el río no solo refleja 
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las propiedades del suelo que recorre sino de la inclinación, influencias 

litológicas y factores ambientales (Montgomery et al,2000). 

 

Para el Meta se reportó un valor de sedimentos suspendidos mayor a 

465mg/L (Meade, 1991). Los valores del R. Orinoco se encuentran alrededor 

de 80 mg/l (Sánchez, 1990). 

 

 

3.2.8 Conductividad 

 

La conductividad eléctrica mide la cantidad de iones totales, por lo tanto se 

correlaciona con la salinidad. La conductividad de los cuerpos de agua 

depende si es oligotrófico o eutrófico, de la profundidad, de la naturaleza 

geoquímica del terreno y si la temporada es de lluvia o de sequía. Los  ríos de 

la Amazonía son pobres en nutrientes, poseen bajas conductividades y por 

ende su productividad primaria es muy baja. Los ríos por lo general son 

oligotróficos en su nacimiento pero su conductividad aumenta a medida que 

avanzan hacia los valles pues a medida que descienden arrastran un mayor 

número de sedimentos. La conductividad puede incrementarse gracias a la 

actividad agrícola, a la contaminación industrial y a la contaminación 

doméstica (Roldán, 1992). 

 

Los efectos directos de la conductividad sobre los organismos radica en que 

estos deben mantener una toma y remoción activa de los iones presentes en 

el agua, pues las superficies que sirven para el intercambio con el ambiente, 
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como lo son las membranas celulares de los protozoos, las agallas y el 

epitelio intestinal, no pueden ser impermeables (Lamper y Sommer 1997). 

 

El promedio de conductividad para el R. Orinoco es de 25.8 µS/cm (Meade, 

1991) y de 26.5µS/cm (Depetris y Paolini, 1990) también se tienen valores de 

26.5 µS/cm en el verano y 17.2 µS/cm como promedio en el invierno. La 

conductividad promedio del río Meta es de 48.0µS/cm (Depetris y Paolini, 

1990) la estimada está entre 46µS/cm en el invierno y 137µS/cm en el 

verano (Ramírez y Ajiaco, 2002). 

 

 

3.2.9 Dureza 

 

La dureza está definida por la cantidad de iones de calcio y magnesio 

presentes en el agua. Las aguas se pueden calificar en poco productivas y en 

muy productivas de acuerdo  la concentración de Ca++ y Mg++. Aguas poco 

productivas o blandas son aquellas que poseen concentraciones inferiores a 

10 mg/l; aguas medianamente productivas poseen valores entre 10 y 25 mg/l 

y aguas muy productivas o duras son las que poseen valores superiores a los 

25 mg/l (Roldán, 1992).  

 

Las aguas blandas suelen formarse en las rocas de cuencas que son 

resistentes a la meteorización como lo son el granito y otras rocas silíceas; 

además, estas aguas presentan baja salinidad y alcalinidad. Por el contrario, 

las aguas duras se desarrollan en rocas que se meteorizan fácilmente como 

las piedras calizas, tienen alta salinidad y alcalinidad; por otra parte, la 
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precipitación que soportan suele ser baja o moderada.  Sin embargo, la 

mayoría del calcio presente en las aguas de hoy en día proviene del reciclaje 

de los organismos y muy poca proviene de las mismas rocas (Lamper y 

Sommer 1997).  

 

Por lo general el calcio es el catión dominante mientras que el carbonato y el 

bicarbonato son los aniones dominantes en aguas dulces. Los investigadores 

suelen correlacionar la presencia de especies con la concentración de Calcio 

en el agua, sin embargo estas conclusiones se mantienen aún injustificables. 

Los efectos indirectos de bajas concentraciones de Calcio son importantes, 

pues decrece la habilidad del agua para tomar CO2 y se reduce su capacidad 

amortiguadora. Finalmente el Calcio tiene la habilidad de formar complejos 

con sustancias húmicas, que se precipitan. Por lo general tienden a ser más 

claras mientras que otras ricas en estas sustancias suelen ser oscuras, color 

té  (Lamper y Sommer 1997).  

 

Los valores de dureza reportados para el R. Bita y el R. Orinoco son inferiores 

a 11 mg/l mientras que los valores reportados para el río Meta van desde 30 

mg/l en el invierno hasta 48 mg/l en el verano (Ramírez y Ajiaco, 2002). 

 

 

3.3 ANIONES 

 

Los  sulfatos y  los nitratos, como la mayor parte de los aniones, provienen 

de la atmósfera, además de las fuentes naturales y la meteorización. 

Actualmente las descargas antropogénicas contribuyen con la mayor cantidad 
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de iones disueltos en los ríos (Allan, 1996). Los iones son liberados por 

mecanismos como la disolución, haciendo complejos de diferentes 

solubilidades; por oxidación y reducción; por incremento o decrecimiento en 

de la meteorización; por quelación y por la acción de iones hidronio (Cole, 

1994). 

 

La evidencia presente que asocia el contenido iónico con la biota  en los ríos 

viene de inspecciones. En estos análisis, se establece que el agua de ríos con 

bajas concentraciones iónicas, restringen la flora y la fauna en abundancia y 

riqueza de especies. Sin embargo muchos de los estudios están reportados 

en términos de dureza, conductividad o alcalinidad (Allan, 1996). 

 

Las concentraciones iónicas pueden variar considerablemente entre los 

brazos en el área de drenaje de un río. Sin embargo estas concentraciones 

tienden a incrementarse río abajo (Allan, 1996). 

 

 

3.3.1 Sulfatos 

 

El sulfato es el anión  más importante en el agua después de loa carbonatos; 

también es la forma más común de encontrarse el azufre en el agua. Los 

sulfatos se encuentran en aguas aeróbicas y son la forma como las algas lo 

pueden incorporar en su protoplasma. El azufre es importante para la 

constitución de algunas proteínas como cistina, cisteína y metionina. En las 

aguas naturales los sulfatos varían desde los 2mg/l hasta los 10 mg/l 

(Roldán, 1992). 
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Los valores de sulfatos reportados para el R. Orinoco son de 2.3 mg/L como 

promedio (Meade, 1991) y de 1.92 mg/l en aguas altas  y de 2.97 en aguas 

bajas (Sánchez, 1990). Los valores extremos de sulfatos a lo largo del R. 

Orinoco para aguas negras es de 0.3 mg/L y de 10.7mg/L para aguas blancas 

(Lewis et al. 1990). 

 

 

3.3.2 Nitratos 

 

La importancia del nitrógeno en el agua radica en que es el componente 

fundamental de las proteínas. Dentro de las diferentes formas en las que se 

encuentra el nitrógeno, las más importantes son los nitratos y el ion amonio, 

pues constituyen la fuente principal de nitrógeno para los organismos 

acuáticos. El nitrato es la forma química bajo la cual las algas y las plantas 

pueden incorporar el nitrógeno  y utilizarlo para la síntesis de proteínas 

(Roldán, 1992).  

 

En la columna de agua es común esperar que la presencia del nitrato, nitrito 

e ion amonio sea baja pues es consumida por el fitoplancton en la zona 

donde este recibe suficiente luz para realizar la fotosíntesis. A medida que 

aumenta la profundidad (>5 m) los niveles de nitrato suelen aumentar pues 

disminuye su consumo y a más de 15 m su concentración  se vuelve a reducir 

pues es consumido por la respiración (Lamper y Sommer 1997).  
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Las concentraciones  de nitratos reportados para el R. Orinoco son de 1.36 

mg/l en aguas altas y de 0.806 mg/l en aguas bajas (Sánchez, 1990). En el 

alto R. Orinoco los valores reportados son de 0.052 mg/l a 0.111mg/l 

(Vázquez et al. 1990). Los valores extremos de nitratos a lo largo del R. 

Orinoco para aguas negras es de 0,07 mg/L y de 0.135 mg/L para aguas 

blancas (Lewis et al. 1990). 

 

 

3.4 CARBONO ORGÁNICO 

 

La materia muerta procede de la materia viva y a su vez va siendo 

descompuesta continuamente por la luz o es precipitada. Su concentración 

expresa un estado de equilibrio en el que las salidas son función del 

contenido y las entradas dependen  de la producción del ecosistema. Es de 

esperar cierta correlación entre la producción primaria y la concentración de 

materia orgánica (Margalef, 1983).  

 

La materia orgánica particulada y disuelta muerta, es una de las principales 

fuentes de energía de las cadenas alimenticias, en especial de aquellas que 

se encuentran en los ríos. Los consumidores inmediatos de estas fuentes de 

energía son los descomponedores. Parte de este material se origina en el río, 

por ejemplo de macrófitas, heces de animales y compuestos extra celulares; 

otros son transportados al río desde afuera, provenientes de hojas caídas y 

partículas del suelo. Todas estas fuentes pueden exceder la energía  

transformada dentro los ríos por la fotosíntesis. 
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Las fuentes heterotróficas son más importantes en los lugares donde las 

oportunidades para la fotosíntesis son menores. Por ejemplo en pequeños 

ríos en regiones muy frondosas donde los bancos de los ríos llenos de 

madera proveen abundantes entradas de residuos de plantas mientras que el 

crecimiento algal puede ser reducido por la sombra de los árboles. Los 

grandes ríos  también suelen estar dominados por procesos de 

descomposición, pues la turbidez y profundidad limitan la entrada de luz 

(Allan, 1996).  

 

Los compuestos orgánicos de carbono, más o menos reducidos en cualquier 

ecosistema se pueden considerar repartidos en tres compartimentos: materia 

viva en partículas, materia muerta en partículas y materia muerta disuelta. La 

concentración de carbono orgánico en las aguas epicontinentales, oscila entre 

1 y 30 mg C/L. Por lo general hay de 6 a 10 veces más carbono orgánico 

disuelto que en partículas. También es común encontrar 10 veces más 

material detrítico que plancton vivo, además de grandes diferencias entre la 

materia orgánica disuelta en la superficie que en niveles más profundos 

(Margalef, 1983). 

 

La medida más simple de la concentración total de los  solutos orgánicos es 

la concentración de Carbono Orgánico Total (COT), que se mide al convertir 

todo el material en solución a CO2, luego medir el CO2 producido. El Carbono 

Orgánico Particulado Grueso mide más de 1 mm de diámetro, el Carbono 

Orgánico Particulado Fino mide entre 1 mm y 0.5 µm y el Carbono Orgánico 

Disuelto (COD) mide menos de 0.5 µm (Allan, 1996). Esta definición es fácil 

de aplicar, sin embargo es arbitraria, pues el material orgánico ocurre en un 

rango de tamaños moleculares y 0.5 µm no representa un límite especial, 
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excepto porque a 0.5µm un filtro excluye a la mayoría de las bacterias. El  

Carbono Orgánico Total  es el carbono orgánico de la muestra sin filtrar 

(Drever, 1997).  

 

Los cambios en la cantidad de COP ocurren por muerte, alimentación o 

parasitismo. El COP puede transformarse en Carbono Orgánico Disuelto o CO2 

por respiración y en COD por secreción, excreción y autolisis (Lamper y 

Sommer, 1997). La rapidez a la cual se realiza la descomposición depende de 

diferencias intrínsecas a las hojas, variables ambientales y de la actividad de 

los descomponedores. Las consecuencias de esta variación resultan en un 

intervalo de descomposición en el cual la hoja colonizada está disponible por 

un mayor o menor tiempo. Además suele ser mayor en ambientes más 

calurosos y nutritivos. Bajos niveles de pH retardan la descomposición por la 

inhibición de microorganismos e invertebrados (Allan, 1996). 

 

 

3.4.1 Carbono Orgánico Disuelto 

 

Los flujos de nutrientes de agua y elementos a través de varios componentes  

de un sistema pueden proveer información sobre los procesos fundamentales 

que ocurren en un ecosistema. Entre estos, es de vital importancia el 

Carbono Orgánico Disuelto, que consiste de una mezcla de varias 

substancias. Las biológicamente activas tienen bajo peso molecular y son 

menos abundantes que las de alto peso molecular como lo son las sustancias 

húmicas.  Por el momento sólo una cuarta parte del COD en los ríos ha sido 

caracterizado químicamente como carbohidratos, aminoácidos, hidrocarburos, 
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ácidos  grasos y compuestos fenólicos. La fracción  sin caracterizar se ha 

encontrado más bien estable y se le conoce como ácido fúlvico, ácido 

orgánico amarillo y humus acuático (Spitzy y Leenheer, 1990).  

 

Los principales fuentes COD en los sistemas acuáticos son: 

Ø Fuentes Alóctonas, que son las más importantes, provienen de los suelos 

y la vegetación de la zona de captación. 

Ø Fuentes Autóctonas, que provienen de la biota del río; por ejemplo algas y 

macrófitas. 

 

Los posibles orígenes de COD son:  

§ Depositación atmosférica 

§ Dosel del bosque 

§ El suelo del bosque por descomposición de humus  

§ Materia orgánica del suelo 

§ Raíces y hongos 

§ Depostaiciones de zonas pantanosas 

§ Sedimentos acuáticos 

§ Detritus acuático 

§ Organismos acuáticos 

  

El COD en la superficie de las aguas ha estado involucrado en las reacciones 

fotoquímicas. Las substancias húmicas absorben la luz ultravioleta y visible, 

que rompe las moléculas y provee de radicales libres que pueden influenciar 

la reducción del hierro, el magnesio y otros metales. Estas reacciones pueden 

ser importantes para proveer de hierro bio-disponible al fitoplancton y en 
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convertir substancias húmicas  a moléculas más pequeñas que puedan ser 

metabolizadas por los microorganismos (Drever, 1997). 

 

La presencia de COD tiene muchos efectos sobre los ecosistemas de agua 

dulce:  

ü Absorbe la radiación solar en las longitudes de onda corta UV, dañinas 

para el fitoplancton, zooplancton y peces, llegando a alterar su 

distribución en la columna de agua. A su vez, altas concentraciones de 

COD reducen la productividad primaria  cambiando la estructura de las 

comunidades planctónicas.  

ü La concentración de COD en los lagos provee de información sobre las 

características de una cuenca. Su cantidad y calidad depende del tipo 

de vegetación, el clima, la estación, la hidrología y los disturbios de la 

misma. 

ü El COD juega un rol importante en el transporte de nutrientes a través 

de los ecosistemas, especialmente con metales traza a los cuales 

incrementa su solubilidad y movilización. 

ü En laboratorio también se ha demostrado que su presencia disminuye 

la toxicidad de metales pesados, derivados aromáticos y de elementos 

como el Cobre y el Aluminio (Williamson et al. 1999). 

ü Es un componente importante del ciclo del carbono y el balance de 

energía en los ríos. También es necesario para entender el ciclo global 

del carbono, pues los ecosistemas marinos y terrestres son grandes 

reservorios comparados con la atmósfera y es importante saber que 

tan rápido estas reservas pueden ser procesadas.  

ü Es una fuente principal  de alimento en la cadena alimenticia acuática. 
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ü Es una parte importante de la química ácido base de muchos sistemas 

acuáticos de agua dulce.  

ü Es una posible fuente de carbono para el crecimiento microbiano, por 

lo tanto para industrias en el tratamiento de aguas, la falla en su 

remoción conlleva al crecimiento bacteriano e incluso a la anoxia en la 

columna de agua. Además en tratamientos de ozonización se  a 

encontrado que el COD puede formar nuevos compuestos 

cancerígenos y mutagénicos  para el ser humano (Williamson et al, 

999).  

 

La lluvia tiene concentraciones de COD que van desde 0.5 mg/l hasta 1.5 

mg/l; en su mayoría son oxalatos y acetatos provenientes de reacciones 

fotoquímicas. Las concentraciones de COD en aguas subterráneas y océanos 

son de 0.5 mg/l. En lagos y ríos están típicamente entre 2 y 15 mg/l con 

valores de hasta 60 mg/l en ríos que drenan pantanos (Drever, 1997). 

 

Las concentraciones de COD en los ríos varía con el tamaño del río, el clima y 

la vegetación en la cuenca. Aproximadamente el 5% está conformado por 

ácidos Húmicos y un 45% de ácidos Fúlvicos. Estos ácidos son el resultado de 

la descomposición de tejidos de plantas y animales pero son más estables 

que sus precursores y se clasifican por su solubilidad. Los ácidos fúlvicos son 

solubles en aguas de cualquier pH y poseen mayores cantidades de oxígeno. 

Los húmicos son insolubles en pH<2 y tienen un amplio rango de pesos y 

tamaños moleculares. En general los ácidos Fúlvicos son de menor peso 

molecular (Gaffney et al. 1996). 
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La hidrología de los principales ríos del mundo tiene una significativa 

influencia en el origen del COD. Aquellos que irrigan grandes lagos como el 

St. Lawrence y el Mackenzie, tienen fuentes significativas de fitoplancton. 

Ríos que no presentan lagos o reservorios, presentan altas concentraciones 

de sedimento y suprimen la fijación de carbono, sólo contienen COD de 

origen alóctono. La presencia de represas disminuye la cantidad de 

sedimento suspendido y por lo tanto incrementa la cantidad de carbono 

orgánico autóctono (Spitzy y Leenheer, 1990).  

 

Las concentraciones de COD en los ríos suelen variar con la descarga. En 

flujos bajos, cuando la mayoría del agua proviene de aguas subterráneas  el 

COD es bajo. Cuando el flujo es alto  y el agua entra al río directamente 

desde el suelo, la concentración tiende a aumentar.  Los ríos con COD sobre 

10 mg/l son de un color distintivo. Las aguas de ríos con altas 

concentraciones de COD en tierras bajas del trópico, se conocen como aguas 

negras (Drever, 1997). 

 

El uso particular de la tierra de una cuenca de agua, afecta la cantidad de 

COD que es transportada desde la tierra hacia el océano. Se ha encontrado 

que las cuencas agrícolas incrementan los niveles de COD transportados al 

océano entre 3 y 5 veces. También se ha descubierto que la fertilización con 

fósforo causa dramáticos incrementos en su concentración. 

 

Los promedios o rangos de COD en algunos de los grandes ríos del mundo 

son según (Spitzy y Leenheer, 1990): 

Amazonas: 3-5 mg/l   Paraná: 6.1 mg/l 

Uruguay: 2-8 mg/l    Mississippi: 8 mg/l 
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St. Lawrence: 3-5 mg/l   Yukon: 8.8 mg/l 

Columbia: 2.7 mg/l    Yangtsekiang: 5-23 mg/l 

Brahmaputra: 1-6 mg/l   Ganges: 1-9 mg/l  

Indo: 2-22 mg/l    Huang-Ho: 5-25 mg/l 

Zaire: 3-10 mg/l    Niger: 3-6 mg/l 

Gambia: 1-4 mg/l    Mckenzie: 3-6 mg/l 

 

Los valores de COD reportados como promedio para el R. Orinoco son 4.4 

mg/l (Meade,1991), 2.87 mg/l (Depetris y Paolini, 1990) y de 4 mg/l. En el 

Meta las concentraciones reportadas son de  hasta 3 mg/l (Vázquez et al. 

1990) y de 3.0 mg/l (Depetris y Paolini, 1990). Los valores extremos de COD 

a lo largo del R. Orinoco para aguas negras es de 4.5 mg/L y de 6.2 mg/L 

para aguas blancas (Lewis et al. 1990). Los máximos valores son de los 

tributarios de la margen derecha con valores de hasta 14.7 mg/l en el 

Atabapo (Depetris y Paolini, 1990). 

 

El destino final del COD puede ser como deposición en los sedimentos del río 

en os principales consumidores como microorganismos heterotróficos, 

especialmente las bacterias. O en los ríos formando un enlace vital entre el 

ciclo global del carbono al acumular materia orgánica de origen terrestre y 

transfiriéndola al océano (McClain et al, 1997). 
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3.5 CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 

 

El conjunto de parámetros ya descritos resulta en una caracterización de los 

diferentes tipos de aguas que se encuentran en los ríos tropicales.  

 

 

3.5.1 Aguas Blancas  

 

Aguas turbias, amarillas, arcillosas, ricas en nutrientes, con gran cantidad de 

sedimentos y material en suspensión, baja transparencia, pH neutro a 

ligeramente básico (6.2 - 7.2) y una conductividad aproximada de 100 

µS/cm. Los ambientes de aguas blancas tienen los valores más altos de 

productividad primaria, que son bajos en la Orinoquía, al compararse con 

otras zonas geográficas del país. Algunos ríos con este tipo de aguas en la 

región son el Meta, el Guaviare y el Apure. Su elevado contenido de 

sedimento se debe a que provienen desde los Andes (Meade, 1991). 

 

 

3.5.2 Aguas Negras 

 

Nacen en tierras bajas o planicies antiguas, aportan pequeñas cantidades de 

nutrientes, baja mineralización, coloreadas por ácidos húmicos en solución o 

coloidales, superan la tasa de descomposición total de dióxido de carbono, 

transparencia promedio de 2m, pH muy ácido : 3.8 - 5.2, por lo cual hace 
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difícil el desarrollo de la vida en ellas. Son muy pobres en nutrientes 

inorgánicos y ricas en nutrientes orgánicos (IGAC, 1999). Ejemplos de estos 

ríos en la cuenca del R. Orinoco son el Caura el Atabapo y el Caroní (Meade, 

1991).  

 

 

3.5.3 Aguas Claras  

 

Nacen en las tierras bajas amazónicas, en el escudo de Brasil y las Guayanas, 

también en la Orinoquía, con sedimentos terciarios de origen fluvial o 

lacustre. La vegetación típica es bosque alto, denso y de galería en los bordes 

sur y norte de la cuenca. Las aguas que salen de estos tipos de bosques no 

pueden arrastrar o lavar fácilmente sus suelos por lo cual no hay tanto 

contenido de ácidos húmicos. Algunas de las características son baja fertilidad 

y transparencia mayor de 2m, pH ligeramente ácido (4 - 6,5) (IGAC,1999).  

Es decir que son ríos que corren en los llanos pero que no alcanzan a nacer 

en los Andes. Ejemplos de estos ríos en la región son el Vichada, Cinaruco y 

el Ventuari (Meade, 1991). 



 44

 

 

 

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
 

 

4.1 AREA DE ESTUDIO 

 

4.1.1 Localización y Clima 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el municipio de Pto. Carreño, 

situado a 6 grados 12’N-67 grados 27’O en una altura de 50 msnm, en el 

área pluviométrica más seca del departamento del Vichada, con 2174 

mm/año de lluvia. El régimen de lluvias es monomodal, con una temporada 

húmeda que comprende los meses de Abril a Octubre. La temperatura 

promedio anual es de 28.3°C y la más alta es en los meses de Febrero-Marzo 

con un promedio de 42.8 °C (Ministerio de Transporte, 1998). 
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4.1.2 Geomorfología 

 

Aún cuando la geología de la región de la Orinoquía y de la Amazonía no ha 

sido ampliamente estudiada, se sabe que en el área de influencia de Puerto 

Carreño se encuentra el complejo Guyanés, prolongación del escudo de 

Guayana, que constituye el basamento cristalino del oriente Colombiano. La 

unidad se caracteriza por rocas metamórficas y graníticas, fuertemente 

meteroizadas, de origen precámbrico y paleozoico; una de las formaciones 

más antiguas de la tierra (Vázquez et al,. 1990). 

 

Figura 1. Formación rocosa vista desde Punta Lajas a orillas del R.  Orinoco. 

 

 

La expresión geomorfológica corresponde a extensas superficies con relieves 

residuales en disposición irregular. Estos relieves residuales llamados “montes 
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islas”  o inselbergs, tienen alturas que varían entre los 50 y 300 metros.  Se 

caracterizan por tener una parte superior de forma redondeada y desarrollar 

en sus bordes pendientes abruptas. (IGAC, 1999). 

 

El cauce del R. Orinoco no sólo fluye por este paisaje antiguo, sino que  es el 

límite del mismo, pues en su margen occidental se encuentra un paisaje 

deposicional, entre los más jóvenes del mundo; formado por la acumulación 

aluvial de los Andes y formando lo que hoy son los Llanos (Meade, 1991). 

 

 

4.1.3 Suelos 

 

El origen geológico y las condiciones climáticas de pluviosidad y altas 

temperaturas  han favorecido una intensa segregación mecánica y un 

continuo lixiviado de nutrientes y remoción de suelo (Vázquez et al,. 1990). 

La remoción de terreno ha generado que las terrazas y altillanuras se 

caractericen por tener suelos de baja fertilidad, pobres en nutrientes, con 

poco contenido de fósforo aprovechable y ácidos con valores de pH entre 3.8 

y 5.6. Además presentan altas concentraciones de aluminio y bajas 

concentraciones de magnesio, calcio y potasio.  El contenido de Carbono 

Orgánico es bajo excepto en sectores de drenaje lento (IGAC, 1999).  

 

Las vegas de los ríos con suelos aluviales, tienen fertilidad apta para la 

producción de cosechas, pero están  sujetas a las  inundaciones en los meses 

de aguas altas (Bareño, 1986).  
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Investigaciones realizadas en las regiones más áridas de la sabana Amazónica 

han encontrado que el problema de los suelos con pocos nutrientes, se 

complica por falta de agua en temporadas de sequía. Por esto, la biomasa de 

la vegetación de sabana es más escasa, a su vez con tazas bajas de reciclaje 

de nutrientes. Se han estudiado muy poco los procesos biogeoquímicos  de 

estas zonas pero es de importante consideración el rol de los incendios que al 

parecer impulsan la disponibilidad de los nutrientes en los sistemas sabaneros 

(Mc Clain, 2001). 

 

Dentro de los problemas que se pueden presentar en los terrenos, está la 

deforestación, que deja como resultado la erosión y a su vez la remoción  

acelerada de nitrógeno, calcio y potasio de los nutrientes del suelo. También 

trae como consecuencia la compactación y remoción del suelo poroso 

superficial, que tiene la capacidad de almacenar agua, resultando en  

excesivo caudal en épocas de lluvias y excesiva sequía en períodos de verano 

(Haridasan, 2001).  Además las actividades humanas han incrementado la 

erosión, liberando en los ríos cantidades de sedimento que se han duplicado 

en el último milenio y cuyo destino final son los océanos (Montgomery et al, 

2000).  

 

Por lo general la mayoría de los suelos actúan como buenos filtros, 

reteniendo nutrientes y materia orgánica, incluso la mayoría de los metales 

pesados y los pesticidas. Por lo tanto las perdidas por lixiviación hacia aguas 

subterráneas son normalmente mínimas. De cualquier manera la capacidad 

de los suelos para absorber iones o filtrar partículas pueden ser excedidos en 

tierras muy polucionadas, sobre fertilizadas o erosionadas, permitiendo ell 
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paso de materiales que pueden polucionar el agua subterránea (Montgomery 

et al, 2000). 

 

 

4.1.4  Vegetación 

 

El sector donde se encuentra el municipio de Pto. Carreño, las sabanas 

constituyen el bioma característico, acompañado por sectores de bosques 

junto a los cuerpos de agua.  

 

Ë Sabanas 
 
Como resultado de cambios edáficos o hídricos se presenta una gama de 

mosaicos florísticos compartida por diversas comunidades. En términos 

generales las especies dominantes son herbáceas, gramíneas y algunas 

ciperáceas, juncaceas y xyridaceas (IGAC, 1999).  

 

Figura 2. Vista de la sabana cerca al Caño San José. 
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Ë Bosques Aluviales 

 

La llanura aluvial de desborde presenta bosques de uno o dos estratos con 

alturas entre 20-25m y 9-12m de acuerdo con la posición fisiográfica; el dosel 

semidenso y el soto bosque están caracterizados por la presencia de palmas.  

Los bosques de galería o riparios le imprimen una característica particular a 

las sabanas ya que ofrecen condiciones para el desarrollo de una vegetación 

arbórea, debido a la presencia de agua freática durante todo el año, se 

comportan como corredores para la dispersión de la biota  y como albergue 

para la fauna silvestre (IGAC, 1999).  La materia orgánica se acumula en 

tierras inundadas y poco drenadas  donde se reduce la actividad de animales 

como hormigas y termitas. Estos bosques de galería actúan como sumideros 

de nutrientes, atrapándolos  en su biomasa e impidiendo su perdida del 

ecosistema (Haridasan, 2001). 

 

Figura 3. Bosque ripario a orillas del río Orinoco a la altura de Ventanas. 
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En los llanos hay bosques de galería y selvas de planicie aluvial de los ríos 

Meta, Tomo y Orinoco; áreas con frentes activos de colonización en las cuales 

además de correr la frontera agraria se tumba selectivamente el bosque para 

la explotación de especies maderables de valor comercial, causando la 

eliminación de especies forestales valiosas, la pérdida de la biodiversidad y la 

consecuente colmatación de cauces y desestabilización de los diques y orillas 

(IGAC, 1999). Cada uno de los usos y abusos mencionados hacen de la 

calidad del agua en el río, crucial para el entendimiento y mantenimiento de 

la región. 

 

 

Ë Morichales 
 

Gracias a la deposición de cargas sólidas, se  forma una planicie en la cual 

crece un bosque de galería de alta diversidad cuyos  componentes están 

adaptados a la saturación hídrica. Sus aguas se originan por infiltración y por 

las lluvias. Este sistema es dominado por la palma de Moriche, Mauritia 

flexuosa (Maldonado, 1999).  

 

El agua de estos sistemas se caracteriza por su color pardo rojizo, baja 

conductividad, pH ligeramente ácido y baja concentración de nutrientes. 

También predominan la escasa luminosidad y el estrato superior del suelo 

está dominado por las hojas de palma, palos y raíces en diferentes estados 

de descomposición (Vázquez, et al,. 1990). 
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Figura 4.  Morichal de Agua Linda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4.1.5 Hidrografía 
 

En el área hay cuatro períodos hidrológicos: 

 

Ø Aguas bajas o meses de verano, entre Enero y Marzo, período en el cual 

hay aguas claras sin sedimentos con poco oxígeno y un gran contenido de 

nutrientes. El agua se confina a los canales principales y en casos 

extremos pueden convertirse en una serie de pozos (Carrillo, 2000). En 

esta época las características limnológicas tienden a individualizarse 
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significativamente en los diferentes cuerpos de agua y las temperaturas 

pueden pasar de los 26° C en la mañana a los 38° C en la tarde. Durante 

estos meses, las mejores condiciones físico-químicas se encuentran en los 

canales principales de los ríos, por esto la mayoría de los peces los 

prefieren (Ramírez y Ajiaco, 2002). 

 

Ø Principio del invierno entre Abril y Mayo, cuando crece el caudal,  

aumenta el contenido de oxigeno y de nutrientes, haciéndose el agua más 

turbia. En esta época los peces desovan, por lo tanto hay prohibiciones en 

materia de pesca (Carrillo, 2000). Durante este período, los diferentes 

cuerpos de agua se comunican entre sí, facilitando el desplazamiento 

entre las lagunas, rebalses, caños, ríos y el intercambio de nutrientes. 

Esto resulta en migraciones masivas en los peces que en su mayoría 

aprovechan estas mejores condiciones limnológicas (Ramírez y Ajiaco, 

2002). 

 

Ø Época de aguas altas, durante los meses de Julio a Agosto: los sistemas 

lénticos o rebalses adquieren características físico químicas parecidas, 

tienden a homogeneizarse y a igualarse a las del canal principal de los ríos 

aledaños. En esta época se incrementa la sobrevivencia de larvas y 

alevinos de peces que pueden colonizar las diferentes áreas pues tienen 

nuevas oportunidades alimenticias como frutos, insectos, semillas y 

detritos (Ramírez y Ajiaco, 2002). 

 

Ø Aguas descendentes, que coinciden con el descenso de lluvias. 

Corresponde a los meses de Septiembre a Diciembre. Se inicia el 

aislamiento de las lagunas, lo que obliga a las especies a migrar por 
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alimento a lo largo del río, pues se incrementa la concentración de peces 

en el canal principal (Ramírez y Ajiaco, 2002). 

 

Gráfica 1. Niveles del Río Orinoco (Datos tomados del IDEAM). 
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La mayor importancia de las fluctuaciones en el nivel de los ríos Orinoco y 

Meta se ven reflejadas  en la distribución, composición y estacionalidad del 

recurso pesquero. Las modificaciones ambientales cambian las condiciones de 

las masas de agua y por lo anterior el comportamiento, abundancia y 

estacionalidad de las especies (Carrillo, 2000). 

 

Por último, investigaciones  realizadas en la Amazonía indican que las 

especies vegetales de bosques inundables están organizadas en zonas que se 

relacionan directamente con el período de inundación. Dentro de la 
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comunidad herbácea, los patrones de  distribución  varían de acuerdo con el 

balance entre el estrés inducido por el pulso de inundación, estrategias 

adaptativas y factores relacionados con la estabilidad. Un control final en la 

distribución de especies es la naturaleza biogeoquímica del agua del río y sus 

sedimentos. Asimismo, diferentes tipos  de selva inundable se desarrollan 

junto a ríos de aguas blancas y aguas negras en la Amazonía. Las hojas de  

bosques inundables junto a ríos de aguas blancas son diferentes a las hojas 

de bosques inundables junto a ríos de aguas negras, pues las primeras son 

más ricas en nutrientes que las segundas (McClain, 2001). 

 

 

Ë Río Orinoco 
 

El río Orinoco y su cuenca, con una superficie de 1’080.000 Km2 es 

compartida por Venezuela y Colombia. La cuenca del río Orinoco nace en 

Venezuela en la sierra de Parima a 1.047 msnm y desemboca en el Océano 

Atlántico con un delta de más de treinta canales denominado delta Amacuro. 

Por su margen derecha recibe los aportes de tributarios que drenan el escudo 

Guyanés, mientras que por su margen izquierda recibe los ríos que drenan los 

Andes Colombianos y Venezolanos al igual que los llanos ubicados entre los 

Andes y el escudo. Entre los principales tributarios Colombianos se 

encuentran los ríos Guaviare, Vichada, Tuparro, Tomo, Meta y Arauca, de los 

cuales se calcula aportan la mayor parte del caudal del R. Orinoco. Entre  los 

afluentes venezolanos se encuentran el Venturari, Apure, Caura y Caroní 

(IGAC, 2000). 
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La red fluvial y la superficie de la cuenca, así como la longitud del río Orinoco 

(>2.000 Km.), permiten distinguir la existencia de numerosos y diferentes 

paisajes, geoformas y biotipos a lo largo de su curso; estas mismas 

características junto con la poca pendiente (en promedio <0.01%), 

determinan un tiempo de tránsito de agua, de gran importancia biológica. 

 

El caudal promedio del río Orinoco está calculado en 36.000 m3/s lo cual lo 

ubica en el tercer lugar a escala mundial, después del Amazonas y el Congo. 

Sin embargo el incremento en el flujo del R. Orinoco no tiene comparación 

pues este es 25 veces mayor en la época de aguas altas que en el período de 

sequía (Meade, 1991). La planicie aluvial de inundación del río Orinoco se 

calcula en 97.000 Km2, lo cual lo convierte en uno de los humedales más 

importantes del neotrópico, después de la planicie del Amazonas, con 

195.000Km2 (IGAC, 2000). 

 

En su cauce se presentan raudales por afloramiento de rocas del escudo 

como Maipures, Rabipalo, Atures entre otros; además algunos núcleos 

insulares (IGAC, 2000). 

 

Se ha establecido que del total de sedimentos aportados al río Orinoco  entre 

el 85% - 60%, corresponden a los tributarios que drenan los Andes y los 

llanos (Meta, Guaviare y Apure) y menos del 5% del total de sedimentos es 

aportado por los tributarios del escudo de Guayana (IGAC, 2000). Gracias a 

estos aportes, las aguas del R. Orinoco a la altura de Puerto Carreño son una 

combinación de aguas claras y aguas blancas (Meade, 1991). 
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La hidroquímica de los diversos cuerpos de agua de la planicie de  

anegamiento del R. Orinoco se encuentran bajo la influencia del pulso anual 

de inundación y de otros procesos bióticos y abióticos internos, que modifican 

frecuentemente las características del agua de río (IGAC, 2000). 

 

 

Ë Río Meta 
 

El río Meta nace en la cordillera oriental en el Páramo de Sumapaz y tiene 

una longitud aproximada de 1.110 Km. (Ramírez y Ajiaco, 2001) de los cuales 

730 son navegables en invierno. El Meta se caracteriza por presentar cambios 

bruscos en la precipitación de un periodo a otro, las fuertes erosiones en la 

cordillera y la limitada capacidad del río para la evacuación del agua. 

 

Al sur del río Meta se presenta un amplio sector llamado “altillanura no 

inundable” en la cual las áreas pantanosas y lacustres en general son 

localizadas y con pequeños sectores situados en depresiones ocupados por 

morichales.  

 

El Meta aporta al R. Orinoco un promedio anual de 4000 m3/s y son varias las 

formaciones hídricas que contribuyen al caudal del Meta. En su parte inicial 

se llama río Metica. Al recibir las aguas del río Humea, es cuando el río toma 

su nombre de río Meta. Este río constituye el drenaje natural del pie de 

monte sur Llanero, exceptuando al Ariari (IGAC, 1999). El Meta recibe entre 

otros, a los ríos Upía, Cusiana, Cravo Sur, Pauto, Casanare, Yucao y 

Manacacias (Ramírez y Ajiaco., 2001).  
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Gráfica 2. Caudales del Río Meta (IGAC, 1999). 
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Los desbordamientos del Meta se deben no solo a los cambios de 

precipitación en la cordillera, sino también a los grandes volúmenes de 

material sólido arrastrado en suspención (IGAC, 1999). 

 

 

Ë Río Bita 

 

Este río nace al noroeste del departamento del Vichada en las serranías 

donde confluyen los caños Bravo y El Pendare, recorre unos 180 km. antes 

de  desembocar en el río Orinoco. Los afluentes más importantes de este río 

son Tres Bocas Matesarapia, Del Avión, Veladero el Buey y Guaturia (Ramírez 

y Ajiaco, 2001). 
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4.2 MUESTREO 

 

El muestreo se realizó durante un período de 4 meses, entre Febrero y Mayo 

del año 2002, tomando las muestras al final de cada mes.   

 

Para el estudio se tomaron 5 sitios como se muestra en el mapa y en las 

figuras. 

 

Estos son:  

Ø Sitio 1: Río META 

Ø Sitio 2: Confluencia de los ríos META y ORINOCO 

Ø Sitio 3: A dos kilómetros de la confluencia de los ríos BITA y ORINOCO 

Ø Sitio 4: RIO BITA 

Ø Sitio 5: RIO ORINOCOi 
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Figura 6. Sitio 1: Río Meta frente a las Piedras del Custodio a 6° 13′102” N, 

67°26′284” O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sitio 2: Confluencia del Río Orinoco y el Río Meta, frontera entre 

Colombia y Venezuela a  6° 14′572” N, 67°27′128” O. 
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Figura 8. Sitio 3: Confluencia del Río Orinoco y Río Bita, frente a Punta Lajas, 4 

Kms. después de la desembocadura del Río Meta sobre el Orinoco a 6° 9′343” N, 

67°29′257” O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sitio 5. Río Bita, en la zona conocida como Jabalí Rojo a 6° 9’ 660’’ N, 

67° 30’ 778” O. 
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Figura 10. Sitio 5: Río Orinoco, en la zona conocida como Ventanas. 6° 18′755” N, 

6743′830” O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los respectivos sitios se realizaron las pruebas en tres puntos, uno en el 

centro y los otros dos cerca de cada orilla. Los muestreos para sulfatos, 

nitratos, STD y COD sólo se tomaron en el centro.  

 

 

4.2.1 Medición en Campo  

 

Se realizaron los siguientes análisis en campo: 

Ø Oxígeno Disuelto, mediante el método de Winkler: a la botella de Winkler 

con una capacidad de 100ml de muestra, se le adicionó 1ml de sulfato de 
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manganeso y 1ml de álcali yoduro nitruro, formando un precipitado de 

hidróxido de manganeso.  

Mn++ + 2OH- ⇒ Mn (OH)2 

Si el oxígeno estaba presente se formaba hidróxido mangánico. 

2Mn(OH)2+O2+2H2O⇒2Mn(OH)4 

Después se adicionaba 1ml de ácido sulfúrico concentrado, que disolvía el 

precipitado. 

2Mn(OH)4+4H2SO4⇒2Mn(SO4)2+8H2O 

2Mn(SO4)2+4KI⇒2MnSO4+2K2SO4+2I2 

El número de moles de yodo liberado era igual al de moles de oxígeno en 

la muestra. Se titulaba con solución estándar de tiosulfato de sodio 

0,025N y la cantidad de tiosulfato equivalía  a los miligramos por litro de 

oxígeno. 

2Na2S2O3+2I2⇒2Na2S4O6+NaI 

 

Ø Bióxido de Carbono con el método de la Fenolftaleína: Se tomaron 50ml 

de agua y se agregaron un par de gotas de fenolftaleína. Si la muestra no 

tenía C02 libre tomaba un color rosado; si se mantenía incolora, 

presentaba dióxido de carbono y se titulaba con hidróxido de sodio 0,025 

N hasta obtener un color rosado. Así se convertía todo el C02 a 

bicarbonato al elevar el pH. 

2NaOH+ C02⇒Na2CO3+H2O 

Na2CO3+ C02+H2O⇒2NaHCO3 

 

Ø Alcalinidad con el método de la Fenolftaleína y el Naranja de Metilo: A una 

muestra de agua de 50ml se le agregaron unas gotas de fenolftaleína y 

unas gotas de naranja de metilo. Luego se titulaba con ácido sulfúrico 
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0,02N. El agua alcanzaba un pH de 8.3 y se determinaba la alcalinidad 

sólo por carbonatos.  

CO3
=+H+⇒H2CO3 

Se continuó titulando hasta obtener un color rosado pálido equivalente a 

un pH de alrededor de 4,5 e igual a la alcalinidad por bicarbonato y por lo 

tanto a la alcalinidad total: 

HCO3
-+H+⇒H2CO3 

El valor de la alcalinidad se calculó a partir del volumen de ácido sulfúrico 

gastado.  

 

Ø Dureza mediante el método por titulación con EDTA: el EDTA es un 

compuesto orgánico que forma un quelato  soluble con algunos metales. 

Si se mantiene el pH del agua en 10 y se titula con el EDTA, este forma 

un complejo con el calcio y el magnesio. Una vez todo el calcio y el 

magnesio se le han unido al EDTA, la muestra cambia de color.  

 

Ø El pH se tomó con un medidor de Hanna Instruments y se calibró después 

de  cada tercera medición. La Conductividad se examinó con un medidor 

Multi Rango de Hanna Instruments HI 9033 con una precisión de 0.1µS. 

La transparencia con un disco de Secci y la temperatura se midió con un 

termómetro digital Brand con una precisión de 0.1 °C. 

 

Ø Se recolectaron volúmenes de 300 ml aproximadamente, para los análisis 

de NO3
- y de SO4

-2. El COD se recolectó en botellas oscuras de vidrio y con 

una capacidad de 100ml. El COD se preservo con 1ml de ácido nítrico, en 

nevera durante el tiempo necesario. 
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4.2.2 Medición en Laboratorio 

 

Ø Los STD se retiraron con embudos Goosch y con filtros de banda negra 

589, Ref. 300010 de Schleicher & Schell. Después se llevaron los filtros a 

la mufla, hasta llegar a un peso constante tras 4 horas a una temperatura 

de 105°C. Para determinar las sales se llevó a 500°C por 5 horas. 

 

Para poder realizar los análisis de NO3
- y de SO4

-2, se retiró el exceso de 

sedimento llevando a la centrífuga las muestras por 5 min. a 80 rev/min.  

 

Ø Para el análisis de sulfatos se escogió el método Turbidimétrico. Para este 

se  preparó una solución amortiguadora  disolviendo 15gr de MgCl2⋅6H2O, 

2.5gr de CH3COONa⋅3H2O, 0.5gr de KNO3, 0.0555gr de Na2SO4 y 10ml de 

ácido acético (99%) en 250ml de agua destilada y llevada a 500ml. 

También se prepararon diez soluciones estándar de 0 a 20 mg/l SO4
=, a 

partir de la dilución de 0.1479gr de Na2SO4 en agua destilada. Se tomaron 

volúmenes de 100ml de  cada muestra y de las soluciones estándar; se 

mezclaron con 20ml de la solución amortiguadora y 1gr de cristales de 

BaCl2 en un agitador magnético por 60seg. El principio del método se 

basa en que los cristales en presencia de iones sulfato y ácido acético se 

forman BaSO4 que posteriormente puede ser leído por el 

espectrofotómetro. Cinco minutos después de que se agitó la muestra, 

esta es llevada al espectrofotómetro Genesys 2000 para leer la 

absorbancia a 420nm. Las concentraciones se midieron a partir de la 

curva de calibración con las soluciones estándar (APHA, 1995). 



 66

 

Ø El análisis de Nitratos se realizó mediante el Método Espectrofotométrico 

Ultravioleta. Para ello se secó 0.7218gr de KNO3 en un horno a 105°C por 

24 horas, luego se diluyó en 1000ml de agua desionizada. A partir de esta 

solución se prepararon las soluciones estándar con concentraciones de 0 a 

5mg/l de NO3
-. Para cada muestra y estándar se adicionó 2ml de HCl 1N. 

Se llevan estas soluciones al Espectrofotómetro Genesys 2000 y se leen 

las absorbancias a 220nm, longitud de onda absorbida por los nitratos 

junto con la materia orgánica y a 275nm para corregir la absorbancia 

realizada por esta materia orgánica. Nuevamente las concentraciones se 

miden a partir de la curva de calibración una vez restada la absorbancia a 

275nm (APHA, 1995). 

 

Ø Para el análisis de COD se filtraron las muestras al vacío con membranas 

de 0.45 µm de diámetro Ref. No. 10471700  de Schleicher & Schuell para 

retener el COP y se analizaron en un analizador de COT TOC-5000A, 

Shimandzu en el Laboratorio de Aguas Residuales del Acueducto de 

Bogotá. 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE DATOS 

  

Para el análisis de los datos se utilizó el programa Statistix 7.0 y se realizó un 

Análisis de Varianza de dos Factores (ANVA), para determinar si existían 

diferencias en las mediciones de sitio y mes de muestreo, en  cada 

parámetro. 
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Posteriormente se determinó entre qué parámetros se presentaron 

asociaciones, con una Matriz de Correlación utilizando el mismo programa.   
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5. RESULTADOS 
 

 

5.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS VARIABLES 
FISICOQUÍMICAS 

 

Los valores de dióxido de carbono del río Meta en el mes de Abril no pudieron 

ser analizados pues en ese mes la carga y el color del sedimento en el río, no 

permitieron detectar el viraje a rosado. Así mismo por errores de previsión y  

muestreo no se tomaron las medidas de COD y temperatura del primer mes.  
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TABLA 1A. Sitios 1 y 2,  primer muestreo 

 

META 

SITIO 1. PIEDRAS DEL 

CUSTODIO 

META – ORINOCO 

SITIO 2. 

Fecha 27-Feb 1-Marzo 

Orilla Colombia Centro Venezuela Colombia Centro Venezuela 

Nivel del Río 

Orinoco (cm) 
135 135 135 130 130 130 

Hora 09:13a.m 08:00a.m. 08:52ª.m. 03:18p.m. 2:20p.m. 02:47 p.m. 

Temperatura 

(°C) 
No disp. No disp. No disp. No disp. No disp. No disp. 

Color Verdoso Verdoso Verdoso 
Café-

Verde 

Café-

Verde 
Café-Verde 

Transparencia 

(cm) 
22 22 20 45 60 75 

Ph 7.64 7.25 7.53 7.79 7.32 7.25 

Conductividad 

(µs/cm) 
124 143.6 211 51 103.3 47.6 

Oxígeno (mg/l) 6.9 6.6 6.6 5.96 7 7 

CO2 (mg/l) 4.57 4.136 6.6 4.93 3.87 3.52 

Alcalinidad 

(mg/l) 
32.25 30.24 28.22 12.1 20.16 14.11 

Dureza (mg/l) 56.04 26.02 30.02 4 8 4 
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TABLA 1B. Sitios 1 y 2, segundo  muestreo 

 META 

SITIO 1. PIEDRAS DEL 

CUSTODIO 

 

META – ORINOCO 

SITIO 2. 

Fecha 26-Marzo 1-Abril 

Orilla Colombia Centro Venezuela Colombia Centro Venezuela 

Nivel del Río 

Orinoco (cm) 230 230 230 329 329 329 

Hora 08:11 
a.m. 

07:22 
a.m. 

07:48 
a.m. 

02:03 
p.m. 

02:35 
p.m. 

02:53 p.m. 

Temperatura 

(°C) 
30.09 30.5 30.9 32.3 31.4 31.4 

Color Verdoso Verdoso Verdoso Café-
Claro 

Café-
Claro 

Café-
Oscuro 

Transparenci

a (cm) 
30 30 30 12 12 90 

pH 7.21 7.6 7.33 7.1 7.06 6.93 

Conductivida

d (µs/cm) 
110.6 167.6 138.7 171.4 54.5 46.9 

Oxígeno 

(mg/l) 
7.44 7.04 6.96 6.84 6.96 7.16 

CO2 (mg/l) 18.12 15.84 10.12 9.68 10.56 4.04 

Alcalinidad 

(mg/l) 
30.24 30.24 36.28 10.08 10.08 10.08 

Dureza 28.02 30.02 34.02 8 6 2 
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TABLA 1C. Sitios 1 y 2, tercer  muestreo 

 META 

SITIO 1. PIEDRAS DEL 

CUSTODIO 

META – ORINOCO 

SITIO 2. 

Fecha 8-Mayo 8-May 

Orilla Colombia Centro Venezuela Colombia Centro Venezuela 

Nivel del Río 

Orinoco (cm) 

747 747 747 747 747 747 

Hora 
8:10 

a.m. 

8:45 

a.m. 

9:00 

a.m. 

2:50 

a.m. 

3:10 

p.m. 

3:25 

p.m. 

Temperatura 

(°C) 

29.9 30 30.1 32.1 30.4 30.4 

Color 
Gris 

Verdoso 

Gris 

Verdoso 

Gris 

Verdoso 

Café 

Verdoso 

Café 

Verdoso 

Café 

Verdoso 

Transparenci

a (cm) 

5 5 5 20 15 15 

pH 6.45 6.48 6.39 5.99 6.1 6.13 

Conductivida

d (µs/cm) 

58.2 60.9 61.2 20 53.7 10.3 

Oxígeno 

(mg/l) 

6.2 6.2 6.6 6.8 7.4 6.8 

CO2 (mg/l) 
No 

Disp. 

No Disp. No Disp. 16.19 15.51 15.51 

Alcalinidad 

(mg/l) 

12.09 14.11 14.11 26.2 10.08 10.08 

Dureza 16.12 16.12 15.12 4.03 3.02 6.04 
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TABLA 1D. Sitios 1 y 2 , cuarto  muestreo 

 META 

SITIO 1. PIEDRAS DEL 

CUSTODIO 

 

META – ORINOCO 

SITIO 2. 

Fecha 31-Mayo 30-Mayo 

Orilla Colombia Centro Venezuela Colombia Centro Venezuela 

Nivel del Río 

Orinoco (cm) 

1139 1139 1139 1139 1139 1139 

Hora 7:40 a.m. 8:15 
a.m. 

9:00 a.m. 2:55 a.m. 3:15 p.m. 3:27 p.m. 

Temperatura 

(°C) 

28.7 28.4 28.5 29.1 28.4 28.5 

Color Gris-Café Gris-
Café 

Gris-Café Café Claro Café Claro Café Claro 

Transparencia 

(cm) 

4 4 5 5 7 15 

pH 6.55 6.2 6.4 5.65 5.2 4.45 

Conductividad 

(µs/cm) 

56.8 54.2 49.8 35.1 10.6 12.6 

Oxígeno 

(mg/l) 

6.3 6.2 4.7 7.1 7.6 6.37 

CO2 (mg/l) 7.48 4.4 11 7.92 9.9 8.36 

Alcalinidad 

(mg/l) 

12.09 14.11 20.16 10.08 6.04 6.04 

Dureza (mg/l) 13 12 13.01 6 2 4 
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TABLA 2A. Sitios 5 y 3, primer muestreo 

 ORINOCO 

SITIO 5. VENTANAS 

BITA – ORINOCO 

SITIO 3. PUNTA LAJAS  

Fecha 27-Feb 4-Mar 

Orilla Colombia Centro Venezuela Colombia Centro Venezuela 

Nivel del Río 

Orinoco (cm) 

135 135 135 128 128 128 

Hora 11:15 
a.m. 

01:45 
p.m. 

01:15 
p.m. 

03:47 
p.m. 

02:54 
p.m. 

02:30 p.m. 

Temperatura 

(°C) 

No Disp. No Disp. No Disp. No Disp. No Disp. No Disp. 

Color Café 
Claro 

Verdoso Café Claro Café Claro Café Claro Café Claro 

Transparencia 

(cm) 

80 85 74 105 105 105 

pH 6.48 7.26 7.38 7.7 8.14 8.05 

Conductividad 

(µs/cm) 

20 39.8 43.3 19.2 22.1 21.4 

Oxígeno 

(mg/l) 

6.4 6 6.62 6.88 7.16 6.6 

CO2 (mg/l) 8.27 3.52 6.86 5.8 4.93 4.04 

Alcalinidad 

(mg/l) 

10.08 10.08 14.11 16.13 18.14 16.14 

Dureza (mg/l) 
8 8 2 4 4 8 
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TABLA 2B. Sitios 5 y 3, segundo muestreo 

 ORINOCO 

SITIO 5. VENTANAS 

BITA – ORINOCO 

SITIO 3. PUNTA LAJAS  

Fecha 26-Mar 1-Abr 

Orilla Colombia Centro Venezuela Colombia Centro Venezuela 

Nivel del Río 

Orinoco (cm) 

230 230 230 329 329 329 

Hora 08:11 
a.m. 

07:22 
a.m. 

07:48 
a.m. 

02:03 
p.m. 

02:35 
p.m. 

02:53 p.m. 

Temperatura 

(°C) 

30.09 30.5 30.9 32.3 31.4 31.4 

Color Verdoso Verdoso Verdoso Café-
Claro 

Café-
Claro 

Café-
Oscuro 

Transparencia 

(cm) 

30 30 30 12 12 90 

pH 7.21 7.6 7.33 7.1 7.06 6.93 

Conductividad 

(µs/cm) 

110.6 167.6 138.7 171.4 54.5 46.9 

Oxígeno 

(mg/l) 

7.44 7.04 6.96 6.84 6.96 7.16 

CO2 (mg/l) 18.12 15.84 10.12 9.68 10.56 4.04 

Alcalinidad 

(mg/l) 

30.24 30.24 36.28 10.08 10.08 10.08 

Dureza (mg/l) 28.02 30.02 34.02 8 6 2 
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TABLA 2C. Sitios 5 y 3, tercer  muestreo 

 ORINOCO 

SITIO 5. VENTANAS 

BITA – ORINOCO 

SITIO 3. PUNTA LAJAS  

Fecha 8-May 8-May 

Orilla Colombia Centro Venezuela Colombia Centro Venezuela 

Nivel del Río 

Orinoco(cm) 

747 747 747 747 747 747 

Hora 11:30 
a.m. 

12:17 
p.m. 

1:04 p.m. 2:25 p.m. 2:00 p.m. 1:35 p.m. 

Temperatura 

(°C) 

29.9 29.9 29.5 29.9 29.6 30.7 

Color Café 
Claro 

Café Claro Café Claro Café 
Verdoso 

Café 
Verdoso 

Café 
Verdoso 

Transparenci

a (cm) 

45 35 40 40 42 45 

pH 6.12 6.3 6.1 6.2 6.04 4.48 

Conductivida

d (µs/cm) 

13.9 11.6 10.3 9.7 1.5 10.5 

Oxígeno 

(mg/l) 

7.2 7 7.2 6.6 7 5.8 

CO2 (mg/l) 5.94 4.4 4.84 5.39 5.7 6.04 

Alcalinidad 

(mg/l) 

10.08 6.048 6.04 6.04 10.08 6.04 

Dureza 20.16 8.064 8.06 3.02 4.03 2.01 
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TABLA 2D. Sitios 5 y 3, cuarto muestreo 

 

 

ORINOCO 

SITIO 5. VENTANAS 

BITA – ORINOCO 

SITIO 3. PUNTA LAJAS 

Fecha 30-May 30-May 

Orilla Colombia Centro Venezuela Colombia Centro Venezuela 

Nivel del Río 

Orinoco (cm) 

1139 1139 1139 1139 1139 1139 

Hora 11:35 
a.m. 

12:20 
p.m. 

1:05 p.m. 1:38 p.m. 2:05 p.m. 2:30 p.m. 

Temperatura 

(°C) 

28.4 28.1 28.2 28.7 28.3 28.3 

Color Café 
Claro 

Café Claro Café Claro Café Claro Café Claro Café Claro 

Transparenci

a (cm) 

15 17 15 15 19 16 

pH 5.55 5.21 4.49 4.5 5.48 5.16 

Conductivida

d (µs/cm) 

10.1 8.6 14.2 12.4 8.3 10 

Oxígeno 

(mg/l) 

7.9 7.7 4.8 6.37 6.4 6.6 

CO2 (mg/l) 7.92 8.8 6.6 8.8 8.58 7.48 

Alcalinidad 

(mg/l) 

3.02 4.03 4.03 6.04 4.03 4.03 

Dureza 3 4 2 8 4 15.61 
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TABLA 3A. Sitio 4 primero y segundo muestreo 

 BITA 

SITIO 4. JABALÍ ROJO 

Fecha 28 de Feb 27 de Marzo 

Orilla Colombia Centro Venezuela Colombia Centro Venezuela 

Nivel del Río 

Orinoco (cm) 

130 130 130 235 235 235 

Hora 
08:05 

p.m. 

08:39 

a.m. 

09:06 

a.m. 

08:45 

a.m. 

09:20 

a.m. 

10:00 

a.m. 

Temperatura 

(°C) 

No 

Disp. 

No 

Disp. 

No Disp. 32.6 33 33.8 

Color 
Crema Crema Crema Verde 

Claro 

Verde 

Claro 

Verde 

Claro 

Transparencia 

(cm) 

92 92 92 135 140 140 

pH 5.85 7.2 7.57 6.83 7.06 7.15 

Conductividad 

(µs/cm) 

12.4 11.7 13.1 13.4 21.6 30.1 

Oxígeno 

(mg/l) 

6.48 6.56 7.28 6.84 6.8 6.72 

CO2 (mg/l) 4.49 4.92 4.92 14.78 9.68 7.04 

Alcalinidad 

(mg/l) 

24.19 10.08 16.12 6.04 8.06 6.05 

Dureza (mg/l) 2 4 4 3 2 2 
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TABLA 3B. Sitio 4, tercer y cuarto muestreo 

 BITA 

SITIO 4. JABALÍ ROJO 

Fecha 8 mayo 31 May 

Orilla Norte Centro Sur Norte Centro Sur 

Nivel del Río 

Orinoco (cm) 

747 747 747 1139 1139 1139 

Hora 
9:50 

a.m. 

10:10 

a.m. 

10:35 

a.m. 

9:45 a.m. 10:12 

a.m. 

10:40 a.m. 

Temperatura 

(°C) 

31.9 31.8 32 30.3 30.3 30.7 

Color 
Verde 

Claro 

Verde 

Claro 

Verde 

Claro 

Negro Negro Negro 

Transparencia 

(cm) 

90 105 88 120 140 110 

pH 5.31 4.91 5.13 4.53 4.35 4.3 

Conductividad 

(µs/cm) 

6.9 6.4 6.2 7.4 6.3 6.6 

Oxígeno 

(mg/l) 

6.6 6.6 7 6.5 6.9 7.97 

CO2 (mg/l) 6.18 4.09 3.74 4.4 11 9.02 

Alcalinidad 

(mg/l) 

6.04 

 

 

6.04 14.11 4.03 6.04 4 

Dureza (mg/l) 3.02 1 2.01 4 1 1 
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TABLA 4A. Datos de laboratorio primero y segundo muestreo 

 META 
 

SITIO 1. 

ORINOCO 
META 

SITIO 2. 

ORINOCO 
 

 SITIO 5. 

ORINOCO 
BITA  

SITIO 3. 

BITA 
 

SITIO 4. 
Fecha 27-Feb 1-Mar 27-Feb 4-Mar 28-Feb 

Sales 

mg/l 
23.47 4.30 4.30 2.6 11.01 

STD 

mg/l 
86.37 19.35 19.35 3 22.92 

SO4
= 

mg/l 
3.08 1.33 1.35 1.34 1.10 

NO3
- 

mg/l 
0.05 0.46 0.45 0.33 0.034 

Fecha 26-Mar 1-Abr 27-Mar 3-Abr 27-Mar 

Sales 

mg/l 
48.58 8.57 8.57 2.65 7.80 

STD 

mg/l 
104.65 25.90 25.90 13.45 36.19 

SO4
= 

mg/l 
3.31 2.80 1.817 0.77 1.20 

NO3
- 

mg/l 
0.25 1.09 0.57 1.54 0.06 

COD 

mg/l 
5.27 7.52 8.23 9.87 9.01 
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TABLA 4B. Datos de laboratorio tercero y cuarto muestreo 

 META 
 

SITIO 1. 

ORINOCO 
META 

SITIO 2. 

ORINOCO 
 

 SITIO 5. 

ORINOCO 
BITA  

SITIO 3. 

BITA 
 

SITIO 4. 
Fecha 8-May 8-May 8-May 8-May 8-May 

Sales 

mg/l 
44.95 31.37 31.37 19.31 1.23 

STD 

mg/l 
61.28 209.35 209.35 50.86 6.72 

SO4
= 

mg/l 
3.62 2.799 1.96 1.81 1.00 

NO3
- 

mg/l 
0.71 1.15 1.21 1.21 0.28 

COD 

mg/l 
4.94 7.78 9.33 10.24 9.87 

Fecha 31-May 31-May 31-May 31-May 31-May 

Sales 

mg/l 
24.95 30.26 30.26 1.18 0.70 

STD 

mg/l 
25.66 35.47 35.47 56 101.94 

SO4
= 

mg/l 
2.05 2.61 2.19 2.41 1.164 

NO3
- 

mg/l 
1.21 1.49 1.48 1.55 0.41 

COD 

mg/l 
8.47 8.57 9.51 10.11 9.26 
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5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el análisis de todos los datos se realizaron ANVAS de dos factores (mes 

y sitio de muestreo. Además se hicieron las interacciones para los análisis que 

presentaron réplicas, estas pueden observarse también en las gráficas de 

DISCUSIÓN  DE RESULTADOS. Si se presentaban diferencias sustanciales 

entre los valores, se realizaban los tests de Tukey respectivos.  

 

En los casos de los datos faltantes de Temperatura y COD, sencillamente no 

se tomaron en cuenta los valores de febrero, disminuyendo el número de 

niveles en el factor mes, por lo tanto sólo se compararon los tres últimos 

meses. En el caso del CO2 a pesar de que sólo faltaban los datos de abril del 

río Meta, se optó por hacer el análisis de varianza omitiendo el tercer mes de 

este factor en todos los sitios. 
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TABLA 5. Resumen Solución Anva 

VARIABLE 
FUENTES DE 

VARIACIÓN 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

CUADRADO 

MEDIO 

FRECUENCIA 

CALCULADA 

Sitio 4 6.0162 19.21** 

Mes 2 35.6571 113.86** 
 

Temp. 
Sitio*Mes 8 0.7556 2.41* 

Sitio 4 17519.5 37.55** 

Mes 3 5296.99 124.21** 
 

Trans. 
Sitio*Mes 12 1786.69 12.67** 

Sitio 4 1.7335 9.76** 

Mes 3 14.8444 83.14** 
 

pH 
Sitio*Mes 12 0.4791 2.68** 

Sitio 4 16690.7 32.81** 

Mes 3 8759.06 17.22** 
 

Conduct. 
Sitio*Mes 12 1283.20 2.52* 

Sitio 4 8.31592 1.17 

Mes 2 194.83 27.3** 

 

Dióxido de 

Carbono Sitio*Mes 8 9.4412 1.32 

Sitio 4 0.6259 1.57 

Mes 3 2.0123 5.06** 
 

Oxígeno 
Sitio*Mes 12 0.6184 1.56 

Sitio 4 423.480 33.59** 

Mes 3 334.523 26.53** 
 

Alcalinidad 
Sitio*Mes 12 53.097 4.21** 
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VARIABLE 
FUENTES DE 

VARIACIÓN 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

CUADRADO 

MEDIO 

FRECUENCIA 

CALCULADA 

Sitio 4 923.063 45.36**  

Dureza Mes 3 82.1969 4.04* 

Sitio*Mes 12 101.409 4.98**  

 

STD 
Sitio 4 1548.6 0.43 

Mes 3 5925.57 1.64  

 

Sales 
Sitio 4 2393.03 5.42** 

Mes 3 699.557 2.11  

 

Nitratos 
Sitio 4 2.53336 13.58** 

Mes 3 2.44506 10.55**  

 

Sulfatos 
Sitio 4 8.63897 6.85** 

 Mes 3 0.96242 1.02 

 

COD 
Sitio 4 6.72884 9.05** 

 Mes 2 1.84291 2.48 

** (P<0.01) 

*(P<0.05) 
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Para conocer el grado de asociación o independencia entre los diferentes datos se realizó una Matriz de 

Correlación con todas las variables analizadas. Como los valores de Sales, STD, SO4
=, NO3

- y COD no presentan 

réplicas se tomaron los promedios de los demás análisis para poder realizar la Matriz. 

Tabla 6.  Matriz de Correlación. 

 ALC CO2 COD C.e. D.T. NIV. NO3
- O.D. pH SAL. SO4

= STD TEMP. 

CO2 0.5648*             

COD -0.8661** -0.5998*            

C.e. 0.8572** 0.4694 -0.9071**           

D.T. 0.8422** 0.2732 -0.7017** 0.7571**          

NIV. -0.4411 -0.4764 0.4257 -0.5528* -0.1916         

NO3
- -0.3349 -0.1393 0.3538 -0.2853 -0.1486 0.4663        

O.D. 0.074 0.484 -0.1507 0.1494 -0.1201 -0.5847* -0.1153       

pH 0.6193** 0.4573 -0.6151* 0.7352** 0.4754 -0.8458** -0.2698 0.291      

SAL. 0.6042* 0.2812 -0.603* 0.4329 0.6327* 0.0504 0.1223 -0.1394 0.2453     

SO4
= 0.5314 0.3396 -0.6947** 0.5936* 0.5608* 0.052 0.2238 -0.1875 0.2353 0.6991**    

STD 0.2157 0.2712 -0.2414 -0.0183 0.2565 0.0944 0.0449 0.0541 -0.0142 0.4861 0.3493   

TEMP. 0.1328 0.3772 -0.1432 0.198 -0.2547 -0.8056** -0.6236* 0.5087 0.4994 -0.4548 -0.409 -0.2454  

TRANS. -0.2691 -0.0139 0.3034 -0.2694 -0.3597 -0.3063 -0.5456* 0.2216 -0.0393 -0.5764* -0.7676** -0.1762 0.6273* 

** (P<0.01) 

*(P<0.05) 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

6.1 COLOR Y TRANSPARENCIA 

 

 

Inesperadamente, el color de los ríos sí cambió bastante durante el período 

de muestreo. Al principio el color en los diferentes puntos fue principalmente 

verdoso; a medida que pasaron las semanas la tonalidad se fue tornando 

café e incluso casi gris, en ríos como el Meta. Esto por supuesto se debe al 

incremento en el caudal y al mayor arrastre de sedimentos. No obstante en el 

R. Bita el color se oscureció hasta tal punto que el agua se veía casi negra; 

seguramente porque en vez de arrastrar sedimentos de los Andes, traía 

material orgánico disuelto como ácidos húmicos y COD. Los anteriores 

resultados, a pesar de ser más bien subjetivos, ya revelan qué tipo de aguas 

tiene cada río: Blancas en el R. Meta, Negras en el R. Bita y Claras en el R. 

Orinoco. 
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Gráfica 3. Interacción del parámetro Transparencia respecto a la fuente de 

variación mes*sitio. 

 

 Para las variables de mes y sitio, sí hubo diferencias significativas en las 

longitudes de la transparencia; la interacción entre los dos factores fue más 

bien leve. Las diferencias se presentaron principalmente entre los dos 

primeros meses y los dos últimos, presentando los primeros una mayor 

transparencia.  

 

La transparencia disminuyó con el tiempo y el aumento del caudal. El cambio 

fue mayor en el R. Meta y el R. Orinoco, seguramente porque traían con más 

fuerza el sedimento de la cordillera. En el R. Bita esto no se vio muy claro, 

pues al parecer el aumento del caudal en una cuenca poco empinada no 

arrastró, ni levantó más sedimento del fondo.  
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En lugares como la confluencia del R. Meta con el R. Orinoco los cambios en 

la transparencia fueron drásticos entre las dos orillas pues los dos ríos no han 

terminado de mezclarse (Ver 5.8 STD y Sales). Más adelante, río abajo, el 

muestreo era complicado pues la desembocadura es zona fronteriza con 

Venezuela. 

 

 

6.2 TEMPERATURA 

 

La temperatura se midió superficialmente sólo en los tres últimos meses. Sin 

embargo se alcanzó a apreciar una clara tendencia al descenso, a medida 

que aumentaba la precipitación y el volumen de agua con el paso de los 

meses.  

 

Gráfica 4. Interacción del parámetro Temperatura respecto a la fuente de 

variación mes*sitio. 
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También es muy clara la diferencia de los cuatro puntos de muestreo 

respecto al R. Bita. Ante esto puede decirse que las propiedades térmicas de 

los sitios dependen de su profundidad, de las variaciones del ciclo hidrológico 

en la zona y de la forma de cada cuerpo de agua en función de los vientos y 

la mezcla (Carrillo, 2000). Claramente, la poca  profundidad y la escasa 

combinación en el R. Bita originaron esta diferencia. La transparencia y la 

temperatura se incrementaron conjuntamente probablemente porque para 

que se presente menor temperatura superficial se requiere de mayor mezcla 

en el cauce que, a su vez, resulta en menor transparencia. Los niveles de 

nitratos se incrementaron con el descenso en la temperatura, nuevamente 

podemos decir que esta relación está más bien dada por la mezcla y arrastre 

que por una relación directa. 

 

 

6.3 DIÓXIDO DE CARBONO Y PH 

 

En el ANVA, las concentraciones de Dióxido de Carbono no mostraron 

mayores diferencias entre los lugares de muestreo, a diferencia de lo que se 

hubiera podido esperar entre ríos como el Bita y el Meta. Dentro de los cuatro 

meses si hay cambios en los valores, sin embargo estos no muestran una 

tendencia clara en los períodos hidrológicos que abarcó el estudio. También 

es raro ver que el dióxido de carbono y el oxígeno disuelto no se ven 

afectados por los cambios de temperatura, que al disminuir, debieron 

incrementar la solubilidad de los dos gases. 
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Gráfica 5. Valores registrados para Dióxido de Carbono  en los diferentes sitios de 

muestreo. 
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En cuanto a las variaciones de CO2 durante los meses de muestreo, un 

incremento ya se había reportado en las concentraciones del R. Amazonas. 

Estos cambios se debieron a un incremento en los nutrientes al aumentar el 

volumen de las aguas (Wissmar et al. 1981). Posiblemente los flujos de los 

mismos en esta zona no tienen una tendencia clara, sin embargo es 

indispensable la medida de otros compuestos de nitrógeno y fósforo para 

justificar si se presenta esta relación en el área. 

 

Los niveles de CO2 al igual que los de oxígeno disuelto cambian con las horas 

del día; incluso podría decirse que fue una falla del estudio no realizar todas 

las pruebas a la misma hora, a pesar de que el cambio diurno en la 

concentración de los anteriores gases no es tan marcada en los ríos. Sin 

embargo, los distintos horarios pudieron afectar la relación entre los valores 

de los sitios de la investigación, pero no es posible que tuvieran efecto sobre 

los diferentes meses de muestreo, pues estos sí se realizaron a la misma 

hora.  

 

En el sector de Puerto Carreño el río Orinoco se encuentra contaminado por 

residuos orgánicos pues parte de las aguas negras son vertidas en su caudal 

sin un tratamiento anterior, convirtiéndose en un posible foco de 

enfermedades e infecciones (IGAC, 2000). Es posible que estos vertimientos 

estén afectando los resultados en el momento del estudio. 

 

Los niveles de pH presentaron marcadas diferencias entre todos los meses 

menos entre febrero y abril, que presentaron los mayores valores. Otra vez la 
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mayor desigualdad se presentó entre los ríos Meta y Bita. Los datos 

presentaron interacción con un significativo efecto del tiempo.  

 

Gráfica 6. Interacción del parámetro pH respecto a la fuente de variación 

mes*sitio 
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estos empezaron a recoger aguas de lagunas y esteros con altos contenidos 

de materia en descomposición y por supuesto bajísimos niveles de pH. 

También es cierto que en esta zona el  pH es más ácido en aguas altas por el 

lavado y la escorrentía del agua sobre suelos ácidos (Sánchez, 1990). 

 

Ante todo lo más importante es que el incremento de la acidez produce 

efectos drásticos en la mayoría de especies y disminuye considerablemente la 

productividad primaria.  También se produce un cambio de bacterias a 

poblaciones de hongos disminuyéndose la descomposición de la celulosa y la 

concentración de oxígeno (Roldán, 1992).  

 

Aunque la disminución del pH es más bien drástica, estos niveles no se 

relacionaron como se hubiera esperado con los de Dióxido de Carbono. Sin 

embargo los valores de alcalinidad si se relacionaron claramente con los de 

pH. A medida que el pH disminuyó también bajó la alcalinidad. Hay que tener 

claro que esta relación se da seguramente porque los valores de pH no son 

mayores a 8 y por lo tanto se esperaría que hasta este punto la alcalinidad 

como bicarbonato (HCO3
-) sólo puede disminuir.  

 

 

6.4 ALCALINIDAD 

 

Hay diferencias significativas entre todos los meses de muestreo con 

excepción de febrero y marzo. Los lugares evaluados también presentaron 

diferencias en los valores de alcalinidad particularmente entre el R. Bita y el 



 93

R. Meta.  Se presentó una interacción en la cual se observa que los niveles de 

alcalinidad en cada sitio dependen del mes de muestreo. 

 

Gráfica 7. Interacción del parámetro Alcalinidad respecto a la fuente de variación 

mes*sitio. 
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Hay una tenue correlación positiva entre la alcalinidad y el dióxido de 

carbono, como se esperaba. Esto se debe en parte a que el CO2, en sus 

formas de bicarbonatos (HCO3
-) y carbonatos (CO3

=), funciona como solución 

amortiguadora. 

 

 

5.5 OXÍGENO DISUELTO 

 

El análisis de varianza para el Oxígeno Disuelto mostró que no hay mayores 

desigualdades entre los ríos, sin embargo si las hay entre las fechas de 

muestreo y la interacción fue más bien leve entre los dos factores. Por 

ejemplo, la concentración en la confluencia del R. Bita y el R. Orinoco pasó 

de ser 8.14 mg/l en Marzo a 4.48 mg/l a finales de Mayo. 

 

Como ya se había discutido, la concentración de oxígeno depende de la 

atmósfera y de la hora. Los valores de oxígeno disuelto aumentan en aguas 

bajas, pues el fitoplancton es más abundante debido a una mayor 

penetración de luz (Sánchez, 1990). Al parecer la producción de oxígeno por 

parte del fitoplancton sí se redujo entre los meses de marzo y mayo con el 

aumento en el nivel de los ríos; sin embargo no hubo relación entre la 

transparencia y los niveles de oxígeno. Las concentraciones de oxígeno no 

presentaron una relación significativa con las temperaturas tomadas, 

probablemente porque no hubo rangos suficientemente amplios ni se 

tomaron todas las temperaturas, para observar alguna relación. 
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Gráfica 8. Interacción del parámetro Oxígeno disuelto respecto a la fuente de 

variación mes*sitio. 

 

 

5.6 CONDUCTIVIDAD 
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del volumen de agua, seguramente por dilución de los principales iones.  A su 

vez los valores de conductividad aumentan en aguas bajas pues se 

incrementa la evaporación por los meses de verano. Los bajos valores se 

deben a una baja concentración de iones debido  a las características 

geológicas de la región de Guayana conformada por suelos muy lixiviados 

(Sánchez, 1990).  

 

Gráfica 9. Interacción del parámetro Conductividad respecto a la fuente de 

variación mes*sitio. 
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presencia de sulfatos. La primera se explica porque se mide en parte a partir 

de la presencia de carbonatos (CO3
=) que por supuesto es un anión y los 

sulfatos que también son otro anión que contribuye al incremento de 

conductividad. 

 

En Puerto Carreño y en general en la sabana de la Orinoquía, la 

conductividad promedio es función de la litología. La influencia humana 

produce incrementos en la conductividad que son atenuados durante el 

periodo de lluvias. La capacidad de autopurificación del sistema se considera 

relativamente alta, producto de procesos de dilución, intercambios catiónicos 

y reacciones ácido-base que requieren de un tiempo que va desde horas 

hasta meses. Esta capacidad es establecida igualmente para ríos de las áreas 

de influencia de explotaciones petroleras en la Orinoquía Colombiana (IGAC, 

2000). 

 

Por esto mismo, no se deben ignorar los efectos limnológicos de la 

conductividad. Lugares con alta diversidad de especies corresponden a bajas 

conductividades y viceversa (Roldán, 1992) Teniendo en cuenta que los ríos 

que drenan el área de confluencia de Puerto Carreño presentan tales 

disparidades es conveniente tenerlas en cuenta a la hora de realizar estudios 

biológicos en la zona. 
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5.7 DUREZA 

 

Los valores de dureza fueron más bien parecidos entre los sitios de muestreo, 

sin embargo se diferenciaron significativamente con los del río Meta. Sus 

valores son tan diferentes que podría decirse que el R. Meta es un río de 

aguas duras y los demás puntos de muestreo presentan concentraciones 

propias de aguas blandas. Los meses de muestreo presentaron mayores 

diferencias entre febrero y mayo.  Los datos sí tuvieron una interacción 

presentándose un mayor efecto por lugar de muestreo. 

 

Gráfica 10. Interacción  del parámetro dureza respecto a la fuente de variación 

mes*sitio. 
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Los niveles de calcio y magnesio disminuyen drásticamente entre los meses 

de febrero y mayo en el río Meta, posiblemente por dilución con el aumento 

del volumen en las aguas. Los demás ríos, no presentan cambios en su 

concentración con el aumento del caudal, pero estudios realizados en otras 

cuencas presentan la misma falta de variación (Allan, 1996). 

 

Hay una marcada correlación positiva entre la conductividad y alcalinidad con 

la dureza. La primera es fácil de entender pues como ya se ha dicho la 

dureza mide la presencia de los cationes Mg++ y Ca++ que como tales 

contribuyen al aumento de conductividad en las aguas. La relación entre 

dureza y alcalinidad es un poco más complicada. Esta seguramente se debe a 

que en medios ricos en calcio, la acción del dióxido de carbono tiende a 

producir bicarbonatos y por ende carbonatos. Que además explica también 

porqué la relación entre dióxido de carbono y alcalinidad anteriormente 

mencionada. 

CaCO3+CO2 +H2O⇒Ca+++2HCO3
- 

 

 

5.8 SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS Y SALES 

 

A pesar de que se esperaba un aumento en los sólidos totales disueltos en 

todos los ríos durante período de estudio, los resultados no mostraron 

diferencias significativas, posiblemente porque a pesar de que la muestra de 

agua había sido filtrada, buena parte de los sólidos quedaron en el agua. El 

tamaño de las partículas fue tan pequeño que no se retuvo y por lo tanto no 

demuestran la verdadera concentración de las mismas en la cuenca. Esta 
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razón también puede explicar el porqué no hubo una correlación positiva 

entre los sólidos suspendidos y la conductividad como lo indica la bibliografía. 

Conjuntamente no se hallaron diferencias significativas de STD entre los cinco 

sitios evaluados. 

 

Gráfica 11. Valores registrados para Sólidos Totales Disueltos en los diferentes 

sitios de muestreo. 
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de llegar a la máxima descarga de agua, ya se ha agotado el sedimento. 

Aunque según algunos estudios, los sedimentos se incrementan en aguas 

altas (Sánchez, 1990), en el  Orinoco el material suspendido alcanza dos 

mínimos y dos máximos por año que con escasa diferencia coinciden con los 

de descarga de agua. Al parecer esto ocurre por el estancamiento parcial de 

los mayores tributarios de sedimento en las bocas durante el máximo flujo. 

Cuando el flujo de agua empieza a bajar el material es removilizado 

ocasionando un incremento, aún cuando la descarga de agua ya ha bajado 

(Meade, 1994) 

 

Gráfica 12. Valores registrados para Sales en los diferentes sitios de muestreo. 
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de las actividades humanas no ha sido mayor en la zona. Dentro del estudio 

se encontró por sorpresa que las sales y la alcalinidad presentaron una 

correlación positiva. 

 

Como no se tomaron muestras en las dos orillas es probable que los datos en 

las confluencias no sean concluyentes pues se necesitan cientos de 

kilómetros río abajo para que se mezcle realmente la descarga de los 

tributarios a través de ríos como el Amazonas y el Orinoco (Meade, 1994). 

 

 

5.9 SULFATOS Y NITRATOS 

 

Las diferentes formas en las que se puede encontrar el Azufre en el agua 

dependen de los valores de pH de la misma. Por lo general en aguas con 

valores de pH inferiores a 8, el azufre se presenta en forma de H2S y no en la 

forma de SO4
-2. Sin embargo la presencia exagerada de H2S, por lo general 

está acompañada de malos olores (Roldán, 1992). 

 

En el área de confluencia de los tres ríos sí se presentan altos niveles de 

acidez (en la confluencia del R. Bita con el R. Orinoco hubo valores de pH de 

hasta 4.5), sin embargo los malos olores no se presentan en los mismos sino 

en algunas zonas cercanas a los caños a comienzos del período de 

inundación. Los valores de sulfatos si son bajos y como se esperaba lo son 

más en los ríos con menores pHs. Los sulfatos presentaron diferencias 

significativas entre los ríos Meta y Bita. Sin embargo no se presentaron 

mayores diferencias entre las fechas de muestreo. 
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El sulfato y el carbonato tienden a ser inversamente correlacionados en los 

ríos, en especial en áreas con baja alcalinidad(<100mg/l) (Allan, 1996), no 

obstante esta relación no se dio en el estudio. Lo que sí se dio, fue una 

correlación positiva con las sales disueltas y podría asumirse que esto se 

debe a que una buena parte de las sales está constituida de sulfatos y un 

porcentaje del mismo se ionizó. Por otro lado se dio un incremento no 

justificable de los sulfatos junto con la dureza.  

 

Gráfica 13. Valores registrados para Sulfatos en los diferentes sitios de muestreo. 
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Orinoco) y mayo (2.1 mg/l, R. Orinoco), sin embargo la mayor diferencia se 

presentó entre el río Orinoco y los otros dos ríos. 

 

En la región amazónica los niveles de nitratos son bajos, entre 0.03 y 0.01 

mg/L, pues los nutrientes circulan permanentemente en la biomasa vegetal y 

del suelo es rápidamente consumida por las plantas. En aguas andinas los 

niveles también son bajos pues los suelos que recorren son pobres en 

nutrientes; sin embargo a medida que empiezan verterse contaminantes 

aumenta su concentración (Roldán, 1992). 

 

Gráfica 14. Valores registrados para Nitratos en los diferentes sitios de muestreo. 
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Los valores de nitratos se incrementaron substancialmente con el aumento 

del caudal. Este es el primer parámetro del estudio, en el que los valores del 

R. Orinoco se diferenciaron claramente del R. Bita y del R. Meta.  

 

Hasta ahora se ha observado que las concentraciones de nitratos se elevan 

en cuerpos de agua tras la tala y la quema de bosques aledaños. Sin 

embargo tras pasar por zonas riparias los niveles decrecen significativamente. 

También se ha reportado que bosques riparios intactos amortiguan la 

corriente de entradas erosivas de materia orgánica particulada (McClain, 

2001). Es posible que el incremento marcado nitratos no se deba a la tala 

pero sí a la caída de árboles con el aumento de escorrentía durante el 

período de aguas ascendentes.   

 

Hasta ahora no se ha encontrado evidencia de que el nitrógeno influya los 

flujos de COD (Spitzy, A. y J. Leenher. 1990.), relación que tampoco se dio 

en el presente estudio entre COD y NO3
-. Se esperaba una disminución en la 

concentración nitratos con la conductividad, sin embargo esta conexión no se 

da. Posiblemente porque no hace parte de los principales iones presentes en 

el área de estudio que sí decrecieron entre los meses de febrero y mayo. Lo 

que sí se encontró fue una correlación negativa entre la transparencia y la 

concentración de nitratos que podría implicar a los últimos como unos de los 

posibles causantes de la poca penetración de luz en la columna de agua en la 

región.  

 

Por lo general al aumentar el cauce se diluyen los iones presentes en el agua 

de los ríos. Alternativamente las concentraciones de iones pueden no cambiar 

ampliamente. Esto se espera si la química de las aguas ha alcanzado un 
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equilibrio con el suelo; la constancia relativa de la química de los ríos indica 

que es un ecosistema intacto o sin disturbios, pues los alrededores funcionan 

como un sistema amortiguador. Después de deforestaciones o la aplicación 

de herbicidas es cuando la mayoría de los iones presentan grandes 

incrementos en sus concentraciones  (Allan, 1996). 

 

 

5.8  CARBONO ORGÁNICO DISUELTO 

 

A pesar de lo que en un principio se esperaba y a lo que indicaba parte de la 

bibliografía ya comentada, no hubo mayores cambios entre los meses de 

studio. Esto puede explicarse gracias a evaluaciones hechas previamente por 

Lewis et al 1990, según las cuales la concentración de carbono orgánico 

disuelto que se origina en bosques ya maduros tiene la tendencia a 

mantenerse igual con la corriente. Esto se verificó con las medidas de 

transporte de masa, junto con estimaciones en los flujos netos de carbono, 

nitrógeno y fósforo entre un punto río arriba y un punto río abajo en el cauce 

del río. 

 

La cuenca del Orinoco mantiene una gran cantidad de producción primaria 

gracias al fitoplancton, las macrófitas y los bosques inundables; además gran 

parte de la fijación del Nitrógeno ocurre dentro de la cuenca en el período de 

aguas bajas. Por esto se esperaría que el enriquecimiento se viera reflejado 

en altas concertaciones de COD en épocas de escorrentía. Al no ser así en el 

caso del carbono, implica que es metabolizado eficientemente dentro de la 
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cuenca y por lo tanto el río funciona principalmente como un sistema cerrado 

(Lewis et al. 1990).  

 

Al  igual que en este estudio, en el río Amazonas se ha encontrado que los 

valores de COD son casi iguales durante el período de aguas ascendentes y 

de aguas altas (alrededor de 5 gr/m3). Si embargo se alcanza a distinguir una 

concentración más baja durante aguas bajas (alrededor de 3 gr/m3) 

(Wissmar, et al, 1981). 

 

Gráfica 15. Valores registrados para el Carbono Orgánico Disuelto en los 

diferentes sitios de muestreo. 

 

En el análisis de varianza se detecto una disparidad marcada en las 

concentraciones de COD entre el Río Meta con los demás ríos. Estas 

diferencias significativas ya se han encontrado en los valores obtenidos entre 
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aguas negras o blancas de la cuenca superior del Orinoco (Vázquez et al. 

1990). 

 

Por otro lado las diferencias en las concentraciones de COD en ríos, al 

parecer se deben a efectos concentradores por el estancamiento de las aguas 

o las acumulaciones de sustancias húmicas en terrenos que por bajas 

pendientes están insuficientemente drenados. Durante el período de sequía, 

el Orinoco consiste de una serie de bancos y lagunas que forman diversos 

sistemas que se conectan a lo largo del río. Estos sistemas probablemente 

explican la alta eficiencia del Orinoco  en procesar el carbono orgánico y el 

nitrógeno fijado. El material disuelto y particulado originado  en un sistema, 

pasa a través de los demás, antes de conectarse directamente con el río. Esta 

serie de vías muestran una alta eficiencia en la transformación de materia 

orgánica por su mayor tiempo de retención y mayor contacto con superficies 

biológicamente activas para material disuelto, ofreciendo así grandes áreas 

superficiales bajo el agua donde el procesamiento de materia orgánica puede 

ocurrir (Lewis et al. 1990).  

 

Los valores de COD se vieron relacionados con casi todos los parámetros 

tomados en el estudio. Como ya se había estudiado se verificó que en 

algunos ríos, durante los períodos de máximo flujo,  las concentraciones de 

Carbono Orgánico Disuelto se pueden incrementar a medida que decrece el 

pH (Williamson, et al, 1999). Inexplicablemente, las demás correlaciones con 

la alcalinidad, el dióxido de carbono, la conductividad, la dureza, las sales y 

los sulfatos fueron significativamente negativas. Lo único que se puede 

destacar es que el COD se incrementó en aguas negras donde los anteriores 

parámetros suelen ser inferiores y disminuyó precisamente en aguas blancas, 



 109 

que como lo indica la bibliografía es en donde estos parámetros son más 

elevados.   

 

La importancia en el seguimiento y medición de COD radica en que se sabe 

que los fuegos en los bosques incrementan las entradas de COD, mientras 

que la acidificación antropogénica puede decrecer el COD. Y que sequías 

relacionadas con cambios climáticos pueden incrementar su concentración en 

los lagos (Williamson, et al, 1999). También se sabe que la destrucción de la 

vegetación reduce la evapotranspiración y lleva a mayores flujos de agua 

sobre el suelo. La lixiviación es incrementada cada vez que los mecanismos 

de retención son removidos. El efecto neto es el incremento en los flujos de 

nutrientes en la superficie. Un estudio que investigó este fenómeno en varios 

lugares de la Amazonía y a diferencia de lo que se obtuvo en los análisis del 

presente estudio, documentó aumentos en los flujos de NO3
-, NH4, sodio, 

potasio, calcio, magnesio, cloro, SO4
=, aluminio, hierro, manganeso y COD 

(McClain y Elsenbeer, 2001).  



 110 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
 

 

El efecto general de las fluctuaciones anuales de lluvia y sequía se ve en las 

características de los parámetros medidos: 

ü Los niveles de pH se acidificaron a medida que aumentó el caudal; 

incluso fueron un poco más altos de lo esperado, posiblemente por el 

mayor arrastre de material vegetal. 

ü La conductividad, la alcalinidad, la transparencia y la temperatura 

disminuyeron con el aumento de las lluvias, todo esto seguramente 

por dilución.  

ü La concentración de nitratos se incrementó con el volumen de los ríos, 

quizá por el incremento de los desechos orgánicos arrastrados. 

ü Parámetros como el oxígeno disuelto y el dióxido de carbono, no 

presentaron mayores cambios en su concentración. 

ü Parámetros como la concentración de SO4
=, STD, sales y COD no 

presentaron cambios en su concentración a pesar de que se esperaba 

una tendencia en sus niveles, ya fuera por arrastre o dilución. 

ü Finalmente es importante aclarar que la estacionalidad climática es un 

factor que rige la dinámica tanto de los sistemas acuáticos como 

terrestres y las comunidades que en ellas existen. 
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Los cinco puntos de muestreo mantuvieron sus diferencias a lo largo del 

estudio, como se presumía pues: 

ü El R. Meta mantuvo los mayores valores en conductividad, alcalinidad, 

concentración de sulfatos y sales además de la menor transparencia 

debido a su nacimiento en la cordillera de los Andes. 

ü El R. Bita reunió los menores niveles de pH y conductividad por ser un 

río de aguas negras. Presentó la mayor temperatura gracias a que 

tiene el menor caudal y pendiente desde su nacimiento entre los tres 

ríos. También tuvo una de las mayores concentraciones de COD como 

lo indicaban los otros parámetros analizados y la bibliografía.  

ü El R. Orinoco presenta los mayores niveles de nitratos. También tiene 

cantidades promedio en los otros parámetros posiblemente porque es 

un río de aguas claras y presenta una obvia combinación entre los ríos 

provenientes de las selvas y llanuras con los de áreas montañosas. 

ü Los ríos de aguas negras y blancas difieren pero no en su totalidad. 

ü El COD fue mayor en el R. Bita que en el R. Meta como se presumía 

ocurriría   

 

Las relaciones entre las diferentes medidas presentaron varias sorpresas  que 

seguramente se  explicarán en futuros estudios con más datos pues: 

ü El COD sí presentó un aumento junto con una disminución de pH en 

los ríos estudiados 

ü El COD presentó correlaciones significativas con CO2, alcalinidad, 

conductividad, dureza, sales y sulfatos. Sin embargo estas aún no 

demuestran los motivos por las cuales se presentan. 
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El COD al igual que las otras medidas realizadas en esta tesis serán de gran 

apoyo para futuros estudios y de esta puede depender el manejo que se le 

dé a los recursos hídricos de la región. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

A pesar de que las recomendaciones que se pueden  hacer sobre una tesis de 

este tipo tienden a centrarse sobre la falta de estudios previos en el tema, en 

especial del COD, aquí hay un resumen que intenta enfocarse en las más 

importantes: 

 

ü Como ya se explicó, la evolución o el comportamiento de parámetros 

como el COD y los STD nos indican las condiciones de las cuencas, 

incluso lo que las puede estar afectando. Sin embargo se necesita de 

un monitoreo o seguimiento invariable, para dar un análisis adecuado 

de lo que ocurre en la zona. 

 

ü La utilización de métodos como el de la Fenolftaleína para la 

determinación de dióxido de carbono son adecuados, no obstante en 

ríos con altos contenidos de sedimento como el R. Meta se requiere de 

otros procedimientos para determinar su verdadera concentración.  

 



 114 

ü Para el análisis de las interacciones entre factores y probablemente 

para resultados más significativos a la hora de evaluar las correlación 

entre los diferentes parámetros se necesitan más réplicas.  

 

ü Este estudio intentó abarcar la mayor cantidad de parámetros 

químicos, sin embargo es primordial realizar evaluaciones de otros 

iones que pueden estar afectando los resultados actuales. Además es 

de vital importancia continuar los  muestreos de fitoplancton  y 

zooplancton que ya han realizado institutos como el INPA y 

relacionarlos directamente con las fuentes pesqueras de la región. 

 

ü A pesar de que el tema de esta tesis no es la riqueza pesquera, en las 

cuencas hidrográficas de la Orinoquía se está incrementando el uso de 

agrotóxicos que contaminan las aguas. Además la pesca incontrolada 

ha sido la actividad que hace más vulnerable la fauna íctica, por 

ejemplo en las áreas de extracción de las cuencas de los ríos Meta y 

Orinoco; pues no existen mecanismos de control efectivo (métodos de 

pesca, épocas de desove, diámetros mínimos, capacidad de 

regeneración, etc.) ni se conocen volúmenes y costos de su 

explotación (IGAC, 1999). 

 

ü Los estudios presentes sobre la fisicoquímica de ríos en el trópico, 

suelen limitarse a las zonas montañosas o a las selvas húmedas y sería 

recomendable que para futuros estudios en limnología o cualquier área 

de la biología, se tuvieran en cuenta las sabanas de regiones 

tropicales. 
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ü Empezar a buscar y estudiar la verdadera relación existente entre la 

limnología de zona con su diversidad biológica. 

 

ü Estudios realizados en diferentes partes del mundo, indican que existe 

un aumento en cuanto al número de las especies de peces que habitan 

las partes bajas de los ríos. Esto puede explicarse gracias a que en las 

zonas bajas se presenta un aumento en la composición de hábitats 

heterogéneos como ríos, caños, esteros, charcas y canales 

permanentes o temporales (Roldán, 1992). Es de valiosa importancia 

tener esto en cuenta a la hora de estudiar la desembocadura de ríos 

como el Bita y el Meta. 
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