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RESUMEN
En los ríos tropicales, la materia orgánica es la principal fuente de energía para las comunidades que allí habitan. Las principales
proporciones de materia orgánica se encuentra la materia orgánica particulada gruesa (MOPG) y la materia orgánica particulada
fina (MOPF). Por lo anterior, en este trabajo se evaluó el transporte de la MOPG, la MOPF y su relación con algunas variables
físicas y químicas en tres tramos de un gradiente altitudinal de los 50 msnm hasta los 1700 msnm durante un ciclo diario en el río
Gaira (Sierra Nevada de Santa Marta). Para lo cual se realizaron muestreos mensuales entre los meses de marzo a junio del 2008.
Se detectaron diferencias significativas en la deriva de MOPG entre las estaciones, siendo la estación 2 (parte media) durante el
primer muestreo, la que registró los valores más altos reportados para todo el estudio (474 kg m-3) y la estación 3 mostró la menor
biomasa derivante (0.26 kg m-3). La MOPF registró valores similares durante todos los muestreos (0.58 – 6.34 g m-3). Sin embargo, se
detectaron diferencias significativas en los muestreos tres y cuatro. Con el aumento de las lluvias, descendió el transporte de MOPG.
Una relación inversa entre la velocidad del agua y el transporte de MOPG (rs = -0,70; n = 12; p < 0,05) se registró, mientras que la
MOPF, presentó valores constantes. Los resultados de este trabajo coinciden parcialmente con lo registrado en la literatura, lo cual
indica que las dinámicas de transporte de MO están relacionadas con las variaciones ambientales locales.
Palabras clave: materia orgánica particulada gruesa, materia orgánica particulada fina, Río Gaira.

ABSTRACT
In tropical streams organic matter is the principal source of energy for the communities in the river. Main components of organic
matter are coarse particulate organic matter (CPOM) and fine particulate organic matter (FPOM). Therefore, transport of CPOM
and FPOM and its relationship with some physical and chemical variables was evaluated, on three sections of an altitudinal gradient
from 50 to 1700 masl during a daily-cycle at Gaira river. Samples were taken monthly from March to June 2008. It was observed
significant differences in drift of CPOM between stations. Station 2 (middle part), first sample, recorded the highest value (474 kg
m-3) and station 3 showed the lowest lower value of drift biomass (0.26 kg m-3) during the study. FPOM showed similar values during
all the sampling (0.58 – 6.34 g m-3). However, significant differences were detected between sampling three and four. Transport
of FPOM decreased with the increase of precipitation. A inverse relationship between water velocity and transport of CPOM was
observed, while the FPOM, showed constant values. These results are partiality similar to reported in the literature, because the
dynamic of transport of OM is relationship with local variations environmental.
Keywords: coarse particulate organic matter, fine particulate organic matter, Gaira River.
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INTRODUCCIÓN
Las estimaciones del material transportado por la corriente,
entre ellas la deriva del material orgánico particulado son
un importante descriptor de la dinámica de un río (Wallace
et al., 1991; Benfield et al., 2000), debido a que permiten
conocer parte de la función del ecosistema acuático en el
tramo a evaluar. Una de las variables en los ríos tropicales más
influyentes en el transporte de la materia orgánica (MO), es
la variación del caudal, la cual puede manifestarse a escala
temporal, pero las variaciones periódicas, estacionales o de
ciclo diario, se constituyen en condiciones permanentes a las
que los organismos han debido responder adaptativamente
(Rodríguez-Barrios et al., 2006).
La MO que es transportada a lo largo del río, es un
importante recurso energético y de nutrientes, principalmente
en la cabecera de los ríos (Mathuriau y Chauvet, 2002;
Wallace et al., 2007). La materia orgánica particulada gruesa
(MOPG) es generada principalmente por la vegetación
ribereña, la cual está constituida principalmente por el
aporte de hojas, flores, frutos y ramas (Wallace et al., 1991;
Webster et al., 1999; Wantzen y Junk, 2000), también se
puede generar en el propio río a través de procesos físicos
como la floculación de la materia orgánica particulada fina
(MOPF). La MOPG y MOPF transportada en el gradiente
altitudinal de un río varía en sus proporciones (Vannote et
al., 1980), donde los mayores valores de MOPG se producen
en la cabecera y disminuye con el gradiente altitudinal,
mientras que la MOPF muestra un comportamiento
contrario. Sin embargo, se han desarrollado pocos trabajos
en ríos tropicales no permitan validar este comportamiento.
El entendimiento de las variables que puedan estar asociadas
al transporte de la MO en los ríos tropicales puede ser útil
para entender la importancia del aporte de energía de los
sistemas autotróficos asociados relacionados con los ríos
tropicales, de tal forma que la mayor proporción de MOPG en
un sistema puede ser considerado como de fuente alóctona,
mientras que la MOPF puede ser alóctona o autóctona.
El material transportado en la parte baja de un río sin
llanura aluvial es en mayor proporción resultado de los
aportes alóctonos de sus sectores previos (Naiman et al.,
1987). Este hecho ha permitido que la cantidad y tipo
de material transportado sea usado como un descriptor
de procesos de la cuenca (Ramírez y Pringle, 2001). Sin
embargo, son pocos los estudios de referencia en este
tipo de ecosistemas tropicales, en los cuales se soportan
estas hipótesis en condiciones naturales o ambientes no
perturbados.
En los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el aporte
de la MO es un importante suministro energético incluso en
la zona baja (Deluque, 2005). Esta energía es aprovechada,
en primera instancia, como MOPG por los trituradores, los
cuales junto con la acción mecánica de la corriente, ayudan
a su transformación a MOPF. Aquí, la materia orgánica es
aprovechada principalmente por filtradores y colectores
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(Wantzen et al., 2008). Además, por ser un sistema
montañoso separado de los andes, presenta patrones
hidrológicos y climáticos diferentes al andino (Sarmiento,
1987; Prosierra, 1998). De acuerdo a Vannote et al., (1980),
se espera que las fracciones de MOPG dominen en la parte
alta y media, mientras que la MOPF sea más abundante en
la parte baja del río. Caso contrario debe evidenciarse en las
cantidades de MOPF detectadas en los diferentes tramos,
lo cual debería concordar con los grupos funcionales de
las comunidades de macroinvertebrados dominantes en
estos sistemas. Por ello, en este estudio se pretende evaluar
la dinámica de la MOPG y MOPF que es transportada en
un gradiente altitudinal (50 – 1700 m s.n.m.) durante un
periodo de bajas precipitaciones, en un río de la Sierra
Nevada de Santa Marta.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los muestreos se desarrollaron en tres tramos de la cuenca
del río Gaira. La Estación 1 ubicada en la parte alta
(sector de San Lorenzo) a 1700 m s.n.m., esta localidad se
encuentra bien conservada, cerca de esta zona no se realizan
actividades agropecuarias extensivas se localiza entre los
11°10’2’’ N y 74°10’41,5’’ W. En la vegetación ribereña
abundan árboles de gran tamaño que generan una sombra
permanente sobre el lecho del río. La Estación 2 (Hacienda
La Victoria) a 900 m s.n.m. localizado entre los 11°07’44,2”
N y 74°05’35,8” W. En esta zona hay grandes extensiones
de cultivos de café. La vegetación ribereña se encuentra poco
conservada y se limita a 20 m del río. La Estación 3 (Puerto
Mosquito) localizada a 50 m s.n.m. entre los 11°10’26’’
N, 74°10’37’’ W. La cobertura de la vegetación es abierta
y hay poco bosque ribereño. Cerca de esta estación (aguas
arriba) se encuentra una planta de captación de aguas y río
abajo hay varias zonas del balneario, convirtiendo al sector
en el más intervenido entre las estaciones de estudio. Las
características físicas y ambientales de cada estación se
describen detalladamente en Tamaris-Turizo et al. (2013).
En cada tramo se realizaron cuatro muestreos, durante
los meses de marzo a junio del 2008, lo cual coincidió con
la época seca e inicio de las lluvias en la cuenca del río Gaira.
En cada estación se realizó la evaluación del ciclo diario en
las fechas: 19-23 de marzo (M1), 04-12 de abril (M2), 25
de abril al 3 de mayo (M3) y 11-20 de junio del 2008 (M4).
Recolecta y cuantificación de la MO transportada
Para la recolecta de la MOPG, en cada tramo del río se
ubicaron tres trampas de deriva, cada una con un área de
0.045 m2 y un poro de red de 250 μm. Se ubicaron contra
corriente permaneciendo sumergidas durante la exposición
de las redes. Las trampas se desocuparon cada 12 horas
(para evitar su colmatación), hasta completar el ciclo diario
de 24 horas. En cada recolecta las muestras se preservaron
con alcohol al 80 %, luego se rotularon por separado con
información de la estación, fecha y hora.
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Para la toma de muestras de la MOPF se llenaron
paulatinamente tres botellas plásticas (500 ml) con agua
del río con muestras parciales cada 12 horas (en horas del
día y la noche). Las muestras se mantuvieron refrigeradas
durante el transporte al laboratorio. Este proceso se realizó
en todos los tramos.
Se considera MOPG a aquella materia orgánica
particulada con un diámetro mayor a 1000 μm y la MOPF
con un diámetro entre 1 μm y 1000 μm (Vannote et al.,
1980). Sin embargo, en este estudio se evaluó la porción de
la MOPF entre 45 μm y 1000 μm, debido a la disponibilidad
de los filtros en laboratorio.
Para medir la MOPG (constituida por: hojas, frutos,
ramas y fragmentos de organismos). Se retiró del alcohol,
luego se enjuagó con abundante agua y se pasó por un
tamiz de 1 mm de poro. Posteriormente se llevó a la estufa
a 60 ± 1 °C, por 48 horas o hasta obtener peso constante.
Finalmente, se calcinó en una mufla a 550 ºC durante 2
horas para obtener el peso seco libre de cenizas (PSLC). El
transporte de MOPG se calculó utilizando la ecuación de
Smock (2007) como se describe a continuación.
D = g / (T V A)
Donde D es densidad de deriva de la MOPG (g PSLC
de MOPG x m3), g son los gramos de PSLC de la MOPG,
T es el tiempo de exposición de la red (segundos), V es la
velocidad de la corriente en la boca de la red (m s-1), A es el
área sumergida de la red (m2).
Para la medición de la MOPF, se filtraron 100 ml de agua
de río por cada muestra mediante vacío utilizando filtros de
fibra de vidrio (Whatman con poro de 45 μm). Los filtros se
pesaron previamente en una balanza analítica (precisión ±
0,1 mg). El producto del filtrado se llevó a la estufa a 105 ºC
por 24 horas y posteriormente a la mufla a 550 ºC durante 2
horas, para conocer su peso final. El transporte de MOPF se
calculó de acuerdo a la ecuación de Smock (2007).
D = g / Al
En la cual D es la densidad de MOPF (g PSLC de MOPF
x m3) transportada, g son los gramos de PSLC de la MOPF,
Al es la alícuota de agua filtrada la cual fue de 0,0001 m-3 en
todas las muestras.

Medición de las variables físicas y químicas
De forma simultánea a la recolección de las muestras de
MOPG y MOPF empleando un multiparámetro WTW,
se midieron las siguientes variables físicas y químicas:
temperatura del agua (ºC), pH (unidades), conductividad
(μs cm-1) y oxígeno disuelto (mg L-1). Adicionalmente se
calculó el caudal en cada tramo del río utilizando un objeto
flotador (para calcular la velocidad de la corriente) y con el
ancho de la sección. A partir de la composición del lecho en
las tres estaciones se estimó que el coeficiente de rugosidad
de Manning el cual fue 0,8 (Monsalve, 1999) para corregir
los valores de caudal. Cada 12 horas se calculó la velocidad
de la corriente en la boca de las redes con ayuda de un
objeto flotador.
Análisis de datos
Para evaluar las diferencias estadísticas entre las estaciones
de muestreo y entre muestreos, sobre el transporte de
MOPG y MOPF, se aplicó la prueba no paramétrica
de Kruskal y Wallis (K-W), debido a que los datos
no cumplieron con los supuestos de normalidad y/o
homogeneidad de varianzas. Las pruebas que presentaron
diferencias significativas se evaluaron con la prueba post
hoc no paramétrico de Student-Newman-Keuls (SNK). Para
conocer las relaciones entre las variables físicas, químicas
y el transporte de MOPG y MOPF se una correlación
múltiple de Spearman. Todos los análisis se realizaron en
los programas Statgraphics Centurion XV, para Windows.
Se trabajó con un nivel de significación del 5 %.
RESULTADOS
Durante el muestreo 1 (M1), los caudales fueron similares
en las tres estaciones; sin embargo, la estación 2 en los
tres primeros muestreos registró los mayores valores (0,41
– 0,88 m3 s-1), seguido de la estación 3 (parte baja) (0,30
– 0,4 m3 s-1), donde se registró el mayor caudal durante el
muestreo 4 (M4) (1,44 m3 s-1). La estación 1 (parte alta),
registró los menores valores durante el estudio (0,14 – 0,30
m3 s-1) (Tabla 1).
Transporte de MOPG
En la estación 1 se registraron los mayores valores de
transporte de MOPG, con excepción del M1, en el cual la
estación 2 los presentó. Durante todas las campañas de

Tabla 1. Caudales promedios medidos durante los cuatros muestreos en los tres sitios de estudio.

Estaciones

Caudal (m3.S-1)
Muestreo 1

Muestreo 2

Muestreo 3

Muestreo 4

San Lorenzo

0,21

0,14

0,24

0,30

La Victoria

0,41

0,47

0,88

0,57

Puerto Mosquito

0,34

0,30

0,26

1,44
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muestreo, las menores tasas de transporte se evidenciaron en
la estación 3, con excepción del M3, donde la menor deriva
de MOPG se registró en la estación 2 (Tabla 2). Durante el
primer muestreo, la biomasa de MOPG que derivó durante
el ciclo diario en la estación 1 fue de 4,10 ± 0,2 kg m-3. En
la estación 2 (474,74 ± 92,5 kg m-3) y seguido de una fuerte
disminución en la estación 3 (0,34 ± 0,15 kg m-3). Durante
el M2 los mayores valores de transporte de la MOPG se
presentaron en la estación 1 (140,36 ± 51,8 kg m-3), seguidos
de la estación 2 y finalmente la estación 3 con 109,91 ± 35,7
kg m-3 y 18,33 ± 10,1 kg m-3 respectivamente. Este mismo
comportamiento se observó durante el M4. Sin embargo,
los valores de biomasa transportada fueron muy inferiores a
los reportados en los anteriores muestreos (Tabla 2).
Durante el M1 se detectaron diferencias significativas
entre la biomasa transportada de MOPG entre las

estaciones (p < 0,05; n = 17; K-W = 13,07). El análisis del
diagrama de cajas y bigotes muestra que las estaciones 1 y
3 presentaron similares valores y la estación 2 presentó los
valores más altos de biomasa y significativamente distintos
a las otras dos estaciones (Fig. 1a). Este muestreo se
desarrolló en época de sequía o aguas bajas en la zona. En el
M2 se evidenciaron diferencias significativas del transporte
de MOPG entre las estaciones evaluadas (p < 0.05; n =18;
K-W = 7,52); durante el desarrollo de este trabajo en las
estaciones 2 y 3 se presentaron algunas precipitaciones.
En el diagrama de cajas y bigotes se observan similares
valores de biomasa de MOPG en las estaciones 1 y 2, pero
la estación 1 es significativamente distinta en un 95% de
la estación 3 (Fig. 1b). En el tercer muestreo al igual que
en el primero y el segundo, se encontraron diferencias
significativas en la deriva de MOPG entre las estaciones (p

Tabla 2. Transporte de MOPG durante el ciclo de un día, en las tres estaciones de estudio. Los datos se expresan en kg PSLC m-3 de MOPG.
Estación
1–(La Cascada)
2–(Honduras)
3–(Puerto Mosquito)

Muestreo 1

Muestreo 2

Muestreo 3

Muestreo 4
-3

4,10

± 0,2

140,36

± 51,8

48,32

± 14,6

1,12 x 10

± 0,5 x 10-3

474,74

± 92,5

109,91

± 35,7

6,10

± 2,2

0,67 x 10-3

± 0,1 x 10-3

0,34

± 0,15

18,33

± 10,1

8,17

± 3,7

0,26 x 10

± 0,04 x 10-3

-3

Figura 1. Comparación de medianas de la biomasa de MOPG (g m-3) transportada durante los cuatro muestreos: a: M1, b: M2, c: M3 y d: M4,
en los tres sitios. 1: San Lorenzo, 2: La Victoria, 3: Puerto Mosquito.
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< 0,05; n = 18; K-W = 9,08). Sin embargo, la estación 1
difirió significativamente de las estaciones 2 y 3 (Fig. 1c).
Este mismo comportamiento se evidenció en el M2, en el
cual se presentaron fuertes lluvias en la estación 2 (Fig. 1d).
En cuanto al ciclo diario, no se detectaron diferencias
significativas entre el transporte de MOPG durante el día
y noche (p > 0,05; n = 24; W=0,00). Esto evidencia que los
procesos de deriva de MOPG fueron constantes durante
los días monitoreados. Sin embargo, durante la mayoría
de muestreos los valores de deriva de MOPG aumentaron
durante las noches, excepto en las estaciones 2 y 3 en M3 y
en la estación 1 durante M4 (Fig. 2).
Transporte de MOPF
El transporte de MOPF total que derivó durante todo el
estudio en las estaciones 1, 2 y 3 fue respectivamente:
14,81, 9,32 y 15,11 g m-3. Los mayores valores se registraron
en la estación 3, seguida de la estación 1, la estación
con el menor valor fue la 2. Sin embargo, esta tendencia
no fue constante durante el estudio (Fig. 3). Durante el
M1, correspondió al momento de aguas bajas, el mayor
transporte de MOPF se dio en la estación 2 con 4,78 g m-3

y el menor en la estación 1 con 1,90 g m-3. Durante el M2,
la MOPF transportada en la estación 1 fue 3 veces mayor
que en el muestreo anterior (M1) (6,36 g m-3) y 1.5 veces
mayor que los muestreos siguientes (M3 y M4) con 3,17
y 3,37 g m-3 respectivamente. La tendencia registrada en
la estación 2 durante los muestreos mostró un descenso
en el transporte de la MOPF (hasta 0,93 g m-3), a su vez
aumentaron las precipitaciones y los niveles de caudal del
sector. En la estación 3, la MOPF aumentó gradualmente
durante los tres primeros muestreos (2,15 a 6,34 g m-3).
Sin embargo, durante el M4 se observó una disminución
en este transporte (2,45 g m-3).
Durante los dos primeros muestreos no se detectaron
diferencias significativas en el transporte de MOPF entre
las estaciones. Este periodo correspondió a época de
sequía (Tamaris-Turizo et al., 2013). Sin embargo, en M3 se
encontraron diferencias significativas a lo largo del río (p <
0,05; n = 13; K-W = 10,51), con los mayores valores de en la
estación 3 (3,19 g m-3), seguida por la estación 1 (3,17 g m-3);
finalmente la estación 2 (1,71 g m-3). En M4, los valores más
altos de biomasa de MOPF, se reportaron en la estación 1
con 3,37 g m-3, seguido por la estación 3 con 2,45 g m-3

Figura 2. Biomasa promedio de MOPG transportada durante los cuatro muestreos en los tres sitios de estudio, teniendo en cuenta el ciclo
diario (día – noche). Los valores de biomasa fueron transformados con Log(x+1). E1= estación 1, E2= estación 2, E3= estación 3. Las barras
representan una desviación estándar.
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Figura 3. Transporte de MOPF en cada estación de muestreo durante los meses del estudio. E1= estación 1, E2= estación 2, E3= estación 3.
Las barras representan una desviación estándar.

y nuevamente la estación 2 presentó los menores valores
(0,93 g m-3). Este periodo hidrológico correspondió al inicio
de la época de estabilidad pluviométrica para la zona, en
la cual las precipitaciones fueron constantes. La estación
2 presentó los valores más altos de MOPF (3,61 g m-3)
durante el M1, hay que anotar que durante este muestreo
se presentaron lluvias en esta estación y correspondió a
las primeras precipitaciones de gran intensidad luego de la
época de sequía.
No se encontraron diferencias (p > 0,05; n = 30 W =
389,5) en el transporte de MOPF durante el ciclo diario,
durante ninguno de los muestreos, lo que demuestra que
la tasa de transporte de MOPG y MOPF fueron similares
durante el día y la noche, y que el leve incremento del caudal
que generalmente se presenta al inicio de las horas de la
noche, no produce un efecto significativo sobre la deriva
de estas fracciones de MO. De igual forma, las variables
químicas evaluadas durante este trabajo, no tuvieron
efectos significativos sobre el transporte de MOPG y (p >
0,05). Sólo la velocidad tuvo un efecto significativo sobre el
transporte de la MOPG (rs = -0,70; n = 12; p < 0,05).
DISCUSIÓN
La velocidad tuvo un efecto significativo sobre el transporte
de la MOPG (rs = -0,70; n = 12; p < 0,05), lo que sugiere
que las variables hidráulicas influyen en el transporte de este
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material (Wilcox et al., 2008). Esto significa que tal como se
evidenció en este estudio no es suficiente evaluar el aumento
de los caudales en términos de cantidad de agua que pasa
por una sección, si no de enfocar los estudios realizados
sobre las comunidades biológicas en las fuerzas físicas que
ejerce el fluido sobre los organismos y la capacidad que éstos
tienen a resistir dichas fuerzas (Allan y Castillo, 2007). Las
variables químicas no tuvieron efectos significativos sobre el
transporte de MOPG (p > 0,05).
Transporte de MOPG y MOPF
La biomasa MOPG y MOPF detectadas en este estudio durante
los dos primeros muestreos fue elevada, especialmente por
la biomasa de MOPG derivada en la estación 2 durante
M1. Esta deriva estuvo influenciada por las precipitaciones
que se dieron durante el muestreo, ya que la MOPG que se
encontraba almacenada en el lecho del río, piedras, ribera
y deltas, fue arrastrada luego de unas lluvias finalizando la
época bajas precipitaciones, lo que produce aumento en los
niveles del caudal y arrastre del material, como lo sugieren
Gonçalves et al. (2006), Ríos (2008) y Rodríguez-Barrios
(2008). Así mismo, Cano (2003) en un estudio de trasvase
de una quebrada en Medellín, encontró significancia en la
variación del caudal sobre el transporte de MOPG y MOPF.
Sin embargo, Ríos (2008), en la cabecera de un río andino
ecuatoriano, reportó que los mayores valores de deriva de
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MOPG se dieron durante la época de aguas bajas, aunque
los datos registrados no fueron estadísticamente diferentes
a la época de lluvias.
Durante los siguientes muestreos la parte alta del río
presentó la mayor biomasa derivante de MOPG, las cuales
fueron significativamente diferentes a las demás estaciones,
verificando de esta manera que las mayores fracciones de
MOPG se dieron en la cabecera de los ríos y disminuyeron
con el gradiente altitudinal (Vannote et al., 1980). Por otro
lado, el transporte de MOPF no presentó esta tendencia
clara, ya que el mayor transporte se dio en la estación 3,
pero seguido de la estación 1 y finalmente las menores tasas
en la estación 2. Sin embargo, durante M1 la mayor deriva
de MOPF se dio en la estación 2; lo que puede significar que
esta dinámica puede estar relacionada con otras variables
no evaluadas en este estudio, tales como la pendiente,
composición del suelo y las precipitaciones locales y
puntuales como lo sugieren Bilby y Likens (1979) para un
río en New Hampshire (USA). Aunque, Rodríguez-Barrios
et al. (2008) encontraron que el transporte de la MOPF se
encuentra asociado con la dinámica de las precipitaciones;
por tanto, las precipitaciones no sincrónicas que se dan en
el río Gaira (Sierra Nevada de Santa Marta) pueden influir
sobre la dinámica de deriva de la MO.
Para conocer la dinámica del transporte de MO, es
necesario cubrir los meses correspondiente a la temporada
de lluvias en la zona (septiembre – noviembre), puesto
que en este estudio se muestreo sólo en la época de aguas
bajas e inicio de las precipitaciones en el sector. Los datos
de MOPG reportados en este estudio fueron muy elevados
comparados con los reportados por Ríos (2008), RodríguezBarrios (2008). Sin embargo, fueron tres veces más altos a la
mayor tasa de deriva reportada por Deluque (2005), la cual
fue de 117,7 kg d-1 en la parte baja del río Gaira, durante el
mes de enero; a pesar de todo, en este mes se presentaron
fuertes precipitaciones en este año (Tabla 3). El transporte
de MOPF fue un poco mayor al registrado por RodríguezBarrios et al. (2008). Pero en este estudio se evidencian altas
tasa de deriva de MOPF en todas las estaciones y tiempos de
muestreo (marzo-junio).

CONCLUSIONES
De acuerdo a lo encontrado en este estudio, el río Gaira
se ajusta a los criterios descrito por Vannote et al. (1980)
en cuanto al transporte de MO a lo largo del río debido a:
1) La mayor cantidad de biomasa de MOPG transportada
se presentó en la estación 1, ubicada en la cabecera del
río. 2) La velocidad de la corriente presentó una relación
inversa con el transporte de MOPG, lo cual implica que esta
variable física es de mucha importancia en el transporte de
MO y por ende de energía en los sistemas acuáticos. 3) la
deriva de la MOPG y la MOPF disminuyó con el aumento
de las precipitaciones, lo cual debe estar relacionado con el
lavado de MO que ocurre con las primeras lluvias.
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