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DESARROLLO DE LA LIMNOLOGÍA EN COLOMBIA:
CUATRO DÉCADAS DE AVANCES PROGRESIVOS
COLOMBIAN LIMNOLOGY DEVELOPMENT:
FOUR DECADES OF PROGRESSIVE ADVANCEMENTS
Gabriel Roldán-Pérez
Resumen
Se hace un recorrido del desarrollo histórico de la limnología en Colombia a partir de la década de los años setenta.
Se analizan las características biológicas y fisicoquímicas de los diferentes ecosistemas acuáticos y se valora qué
tanta información se tiene de cada uno de ellos. El conocimiento que se tiene de la limnología en Colombia se apoya
en la información bibliográfica existente más relevante. Se llega a la conclusión, que sin duda en los últimos cuatro
décadas se ha hecho un gran esfuerzo para conocer las características físicas y químicas de nuestros ecosistemas
acuáticos y de su flora y fauna asociados a ellos. Sin embargo, aún falta mucho trabajo por realizar en todos campos
de la limnología.
Palabras clave: ecosistemas acuáticos, limnología, macroinvertebrados, variables biológicas y físico-químicas,
Colombia, Isla Gorgona.
Abstract
An overvew of the historical development of limnology in Colombia since the decade of the seventies was made.
The biological and physicochemical characteristics of different aquatic ecosystems and the assessesment of how
much information have been gatered is analized. The knowledge of limnology in Colombia is based on information
of the most relevant existing literature. It concludes, that certainly in the last four decades has made great efforts
to know the physical and chemical characteristics of our aquatic ecosystems and their flora and fauna associated
with them. However, still there are too much work to do in all fields of limnology.
Key words: aquatic ecosystems, limnology, macroinvertebrates, Colombia, biological and physochemical
variables

INTRODUCCIÓN
El presente artículo no pretende ser exaustivo
en mencionar todos los trabajos realizados en
las últimas cuatro décadas de limnología en
Colombia; pero sí resaltar los principales hitos
históricos que han llevado al conocimiento que
actualmente se tiene en esta materia. Hasta la
década de los años 70´s del siglo XX, los estudios
limnológicos en Colombia eran prácticamente
inexistentes. Williamson (1918), profesor de la
Universidad de Michigan, escribió un reporte
titulado “A Collecting Trip to Colombia, South

America” donde relata sus experiencias de un
viaje, en el que recorrió parte del río Magdalena
desde Santa Marta hasta las poblaciones de
Honda y La Dorada. Aunque el viaje estuvo
orientado a la colección de odonatos adultos,
por sus descripciones detalladas se pueden
deducir las condiciones ambientales y de
riqueza de fauna acuática del río Magdalena y
sus tributarios en esa época.
El primer reporte limnológico para Colombia
se debe a los trabajos realizados por el
profesor Joaquín Molano Campuzano, quien
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536-546. de Agricultura
por Microbial
contratoEcology,
con el49:
Ministerio
realizó una serie de observaciones y estudios en
varias lagunas y ríos de Colombia. Sus estudios
se centraron en mediciones fisicoquímicas
del agua y observación del plancton (Molano
1954). El mismo autor publicó un estudio sobre
el lago La Tota (Molano 1960). Luego Roberto
Galán Ponce, profesor de la Universidad de
los Andes (Bogotá) y quien fuera colaborador
del profesor Joaquín Molano Campuzano,
inició una serie de estudios linmológicos de
carácter aplicado al tratamiento biológico del
agua y sobre el conocimiento del fitoplancton
en lagunas y ríos en los alrededores de Bogotá.
Debido a su temprana desaparición, se quedó
una gran cantidad de material sin publicar.
Una de sus pocas publicaciones se refiere al
tratamiento biológico de aguas negras de la
ciudad de Bogotá (Galán 1966). Roldán y Ruiz
(2001) publican en el libro de la Limnology in
the Development Countries un capítulo sobre el
desarrollo de la Limnología en Colombia.

estudios batimétricos y algunas relaciones
ecológicas del lago Guamuéz (La Cocha),
Nariño. Aspectos generales sobre el lago
La Cocha son también tratados por Cabrera
(1970) y Pérez (1976). Arias (1985) efectúa
un extenso análisis acerca de las ciénagas en
Colombia. Ramírez (1987) realiza un estudio
de las condiciones limnológicas de la laguna del
Parque Norte de Medellín y Moreno y Fonseca
(1987) discuten el papel que desempeñan las
ciénagas como polos de desarrollo. Moreno et
al. (1987) discuten la importancia del bosque
ripario en la productividad de las ciénagas.

Lagos y ciénagas

Ictiología

A partir de la década de los años 70´s del siglo,
comienzan a realizarse estudios limnológicos
más detallados acerca de lagos, ciénagas, ríos
y embalses en Colombia. En cuanto al estudio
de lagos y ciénagas, a pesar de ser ecosistemas
muy abundantes en Colombia, sus reportes aún
son escasos. Ducharme (1975) lleva a cabo un
estudio limnológico sobre varios ríos, lagos
y ciénagas de Colombia y el mismo autor
(1975), realiza una revisión bibliográfica del
lago de La Tota. Arias (1977) efectúa estudios
limnológicos en la ciénaga de Guarinocito y
planicies inundables del río Magdalena. Flórez
(1978) efectúa una revisión bibliográfica sobre
el mismo lago. Ruiz et al. (1984) realizan un
estudio en el lago de La Tota en relación con
su eutrofización, calidad bacteriológica y
composición planctónica. Narváez (1984) hace

En cuanto a peces son numerosos los trabajos
que se han realizado, sobre todo en las regiones
andinas y costeras, basadas en los trabajos
iniciales realizados en el río Magdalena. Miles
(1947) publica un libro sobre los peces del río
Magdalena. Dahl y Medem (1964) realizan
un estudio sobre la fauna acuática del río Sinú
y Dahl (1963, 1971) con sus publicaciones
sobre la biología y ambiente del bocachico
(Prochilodus reticulatus magdalenae) y peces
del norte de Colombia, abre definitivamente la
investigación ictiológica en el país. Caicedo y
García (1971) hacen una evaluación del grado
de contaminación del río Bogotá y Almeida
(1972) recomienda el establecimiento de un
programa de investigación hidrobiológica en
dicho río. Existen numerosos trabajos aislados
que se han quedado como trabajos de grado
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En resumen, aunque se tiene un conocimiento
relativamente bueno acerca de la fisicoquímica
de de lagos, lagunas y ciénagas al igual que de
su flora y fauna, aún falta mucha investigación
acerca del funcionamiento de estos ecosistemas,
el grado de eutrofización en el cual se encuentran
y modelos que garanticen la recuperación y
conservación de los mismos.
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en muchas universidades. Falta aún mucho
conocimiento de las regiones de la Orinoquía
y Amazonía. También la acuicultura es otro
aspecto al cual le falta mucho desarrollo en el
país. Varios programas ictiológicos se pusieron
en marcha en algunos de los embalses ya
establecidos. Beltrán (1978), Beltrán y Beltrán
(1978), Magallanes (1989), Medina (1983),
Mosquera y Valderrama (1980), Ramos (1982),
Valderrama (1984) discuten los impactos
ambientales causados por la construcción del
embalse el Peñol-Guatapé.
Macroinvertebrados acuáticos
A partir de la década de los 70´s se da en la
Universidad de Antioquia (Medellín) un
fuerte impulso al estudio limnológico de ríos
y quebradas de Antioquia, con un énfasis
especial en la fauna de los macroinvertebrados
acuáticos. Dentro de estos trabajos vale la pena
resaltar los siguientes: Flint (1964, 1967, 1978a)
con los tricópteros neotropicales, los trabajos
de Álvarez y Roldán (1983), Alzate (1985),
Arango y Roldán (1983), Aristizabal (2000),
Bedoya y Roldán (1984), Correa et al. (1981),
Gaviria (1993), Gómez et al. (2004), Hernández
y Moreno (1982), Hogue y Bedoya (1989),
Laverde (1982), Machado y Roldán (1981),
Mathis y Hogue (1986), Matthias y Moreno
(1983), Pérez y Roldán (1978), Posada y Roldán
(2003), Ramírez (1981), Roldán (1980, 1985,
1988) y Roldán et al. (1973) constituyen la base
para la elaboración de una guía taxonómica
y ecológica sobre los macroinvertebrados
acuáticos de Antioquia, la cual ha tenido gran
aceptación en el Neotrópico, donde ha sido
punto de partida para claves regionales en
varios países.
Desde principios de la década de los 90´s, época
en la cual se publicó la primera edición del libro:
“Fundamentos de Limnología Neotropical”

(Roldán 1992) el desarrollo de la limnología
en Colombia ha sido verdaderamente prolífico.
En el campo de los macroinvertebrados vale
la pena resaltar los trabajos de Caicedo y
Palacio (1998), Gómez y Velásquez (1999),
Muñoz y Ospina (1999), Quiñónez y Ramírez
(1998), Roldán (1997, 1999, 2002) y Zamora
y Roesler (1995, 1997). Dentro de los estudios
limnológicos están los de Asprilla et al. (1998),
Posada et al. (1999), Ramírez (1995, 2000),
Ramírez y Viña (1998) publican un libro
titulado “Limnología Colombiana”, Ramírez
et al. (2000, 2001), Roldán et al. (2000), Sierra
y Ramírez (2000). Roldán (2003) publica un
libro sobre la Bioindicación de la calidad del
agua en Colombia, aplicando el método del
BMWP/Col. Campos (2005) elabora una clave
para los cangrejos de agua dulce en Colombia.
Roldán y Ramírez (2008) publican la segunda
edición del libro “Fundamentos de Limnología
Neotropical”.
Ríos y corrientes
En cuanto al estudio de ríos y corrientes,
existen numerosos trabajos. Bunker (1931)
realizó el primer estudio del río Medellín con
el fin de proponer soluciones al problema de
la contaminación que ya se observaba en él.
Curiosamente son los trabajos de Fitkau (1964)
y Sioli (1964, 1984) los que marcan el inicio de
una copiosa información acerca de la limnología
amazónica. Un avance importante ha sido el de
los estudios en la Amazonía colombiana de los
cuales los más significativos son los de Duque y
Núñez (1997, 2000), Guisande et al. (2000), Sala
et al. (1999), Viña y Duque (1999), Zúñiga de
Cardozo (1997). Este solo tema tomaría varios
volúmenes para ser consignada la información
existente.
El río Magdalena, el más importante del centro
del país, ha recibido una relativa atención
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en los últimos años. En 1986 se llevó a cabo
en Barranquilla un foro sobre el estado de
contaminación y sus alternativas de solución.
Los trabajos quedaron consignados en un
documento titulado: “Memoria del foro sobre
contaminación del río Magdalena y sus
alternativas de solución”, (Universidad del
Norte, Barranquilla, 1986). Ruiz y Gómez
(1988) publican una extensa obra sobre calidad
de agua en Colombia, en la cual se incluyen
datos fisicoquímicos y biológicos de los ríos
Cauca y Magdalena y otra serie de ríos de
importancia secundaria. Sánchez et al. (2001)
presentan un estudio del alto Magdalena en el
Huila. Hay numerosa información dispersa por
todo el país sobre la fisicoquímica y biota sobre
los ríos colombianos que excede en mucho el
alcance del presente artículo.
Embalses
A mediados del siglo XX, la construcción de
embalses recibe un fuerte impulso en el país.
El propósito fundamental fue generar energía
hidroeléctrica y agua potable para grandes
ciudades. La formación de estos nuevos cuerpos
de agua favoreció la realización de una serie
de estudios, tanto de carácter ictiológico como
limnológico.
A partir de los años 70´s, surgieron muchos
trabajos relacionados con la fisicoquímica del
agua y poblaciones de fito y zooplancton tales
como Bernier (1981), Björk y Gelin (1980),
Cárdenas (1977), Donato (2001), Gaviria (1989,
1994, 1994b), Hernani y Ramírez (2002), Horta
(1985), ISA (1983, 1985), Márquez (1984),
Márquez y Guillot (1987), Molina (1983),
Moreno (1989), Ramírez (1989, 1996), Ramírez
y Machado (1982), Roldán (1978, 1982),
Roldán et al. (1984), Sánchez (1976), Saavedra
(1984), Torres (1979), Uribe y Roldán (1975),
Valderrama (1984), y Victoria y García (1983).
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El trabajo en el fitoplancton y zooplancton ha
sido uno de los más prolíficos en Colombia y ya
se cuenta con claves bastante elaboradas para
su identificación (Ramírez, 2000).
Estuarios
En cuanto a los estudios sobre estuarios,
se han centrado básicamente en la Ciénaga
Grande de Santa Marta, donde el Instituto de
Investigaciones Marinas (Invemar) ha venido
realizando una serie de trabajos desde la década
del setenta sobre fauna y acuicultura. Algunos
de estos trabajos son los siguientes: Carmona
(1979), Cosel (1973, 1978, 1986), Jeske
(1976), Kaufmann y Hevert (1973), Palacio
(1977, 1983), Pérez (1977), Rentería (1977),
Pinzón (1978), Squires y Riveros (1971),
Wedler (1973), Wedler et al. (1978), Wiedeman
(1973). En el Golfo de Urabá también se han
realizado algunos trabajos en la zona estuarina:
Escobar (1981) y López (1981). Los estuarios
constituyen un recurso invaluable en cuanto a la
fauna y flora que presenta, pero también como
potencial para la acuicultura, principalmente de
la ostra. Los estuarios han sufrido en las últimas
décadas impactos negativos desastrosos por la
construcción de vías y por la deforestación del
mangle.
Plantas acuáticas
El conocimiento de las plantas acuáticas aún
está poco desarrollado en Colombia. Mediante
los estudios realizados por Schmidt-Mumm
(1997) y Schmidt-Mumm y Posada (2000) se ha
podido conocer un poco acerca de su diversidad
y distribución en el país. Se han abordado
algunos estudios sobre la presencia de las
plantas acuáticas en los embalses, enfatizando
fundamentalmente el problema que estas
causan en su normal funcionamiento, como
por ejemplo, pérdida de agua por transpiración,
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desoxigenación por la cobertura del espejo de
agua, entre otros Arboleda y Ramírez (2002).
Se ha discutido igualmente las posibilidades de
control utilizando herbicidas y peces fitófagos.
Sobre este aspecto aún no hay resultados
concretos. Roldán (2002) y Roldán y Alvarez
(2002) proponen la utilización de el jacinto de
agua o buchón de agua (Eichhornia crassipes)
como descontaminadora de agua. Sobre este
tema aún hay mucha investigación por realizar
en el país y constituye un potencial inmenso
para la descontaminación de ríos y embalses de
origen industrial, agrícola y doméstico.
Características físico-químicas
En general los ríos de montaña son de baja
dureza (> de 8,0 o 10,0 mg/l), oligotróficos
y transparentes, con conductividades que
fluctúan entre 10,0 y 20 µS/cm, los valores
de fósforo varían entre 0,01 a 0,03 mg/l y los
de nitrógeno entre 0,1 y 0,3 mg/l, los niveles
de alcalinidad son también muy bajos [entre
10,0 y 40,0 mg/l (Roldán 1992, 2008)]. La
oligotrofia es un reflejo de la pobreza de
los suelos en las regiones tropicales, donde,
debido a las altas temperaturas y la humedad la
materia orgánica se descompone rápidamente,
lo que inmediatamente se convierte en parte
de la biomasa de los árboles, el fitoplancton y
plantas acuáticas. Por el contrario, los ríos de
las tierras bajas muestran una alta turbidez, la
sedimentación de alta y un incremento de los
valores fisicoquímicos.
Limnología del Parque Nacional Natural
Gorgona
Los estudios realizados por Blanco ( en este
volumen) de las características fisicoquímicas
de la aguas superficiales de la Isla Gorgona,
muestran bajos contenidos de nitrógeno, ricas en
fósforo total, cloruros relativamente altos debido
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a aportes atmosféricos por medio de aerosoles
y de naturaleza neutro alcalina. A pesar de ser
una isla de origen volcánico, no hay evidencias
de azufre atmosférico pero si submarino.
Tampoco hay evidencia de coliformes totales
en sus aguas, pues estas se consideran prístinas.
Parece ser que la composición geológica de la
isla podría influir sobre las comunidades lóticas
costero marinas. Aparentemente la composición
fisicoquímica de esta aguas insulares es muy
semejante a las del continente, excepto en la
salinidad.
Estudios realizados por Longo-Sánchez et
al. (en este volumen) encontraron que se
presentan diferencias en la composición y
estructura del ensamble de insectos acuáticos
en la isla Gorgona, tanto espacial como
temporalmente. Gómez-Aguirre et al. (en
este volumen) estudiando la composición de
las comunidades de macroinvertebrados en
las corrientes, encontraron que la geología
y los elementos disueltos parecen ser los que
juegan un mayor papel en la distribución de
los macroinvertebrados. De acuerdo a estos
estudios se puede presumir que la diversidad
local depende de la diversidad regional,
especialmente en el costado occidental de la
isla, donde aún las condiciones del hábitat poco
perturbado ofrecen condiciones ideales para la
colonización y establecimiento de comunidades
estables.
Por su parte, la alteración en el costado oriental
de la isla se evidencia por la baja diversidad
de insectos acuáticos y por el tipo de familias
reportadas. Al aplicar el BMWP/Col en el
costado oriental, las puntuaciones fueron entre
4 y 6, en tanto que el costado occidental, los
puntajes estuvieron entre 9 y 10, lo que indica
una buena calidad de los ecosistemas acuáticos.
Como conclusión de lo anterior, se puede decir
que la isla Gorgona es un ecosistema altamente
231

Actual Biol 31 (91): 227-237, 2009

potencial para la especiación y endemismo y,
por lo tanto, un importante referente para la
conservación de ecosistemas lóticos insulares y
continentales. La gran mayoría de la fauna de
los macroinvertebres compartida por la isla y el
continente.
Valencia-G. y Lizarazo-M. (en este volumen)
mediante una caracterización de la composición
microbiana de cuatro quebradas en la isla
Gorgona, mostraron diferencias significativas
entre las quebradas naturales y las perturbadas,
por lo que al igual que en el continente, pueden
utilizarse como indicadores de la calidad del
agua. Es importante resaltar que los cloruros
son los que más diferencia hacen en la
composición de las comunidades microbianas.
En el continente se presentan casos similares en
regiones de aguas salobres.
Valencia-G. et al. (en este volumen) encontarron
que los patrones de composición y distribución
de las especies de hojarasca en el lecho de
las quebradas pueden tener implicaciones
importantes en el funcionamiento del ecosistema,
alterando significativamente la composición de
los macroinvertebrados.
Longo-Sánchez y Blanco (en este volumen)
concluyen que no es posible generalizar
patrones de distribución para todos los taxones
en las diversas islas tropicales y templadas. La
depredación, los represamientos y la extracción
de agua, entre otros, además de la insularidad
hacen que los organismos respondan de
diferentes maneras. Aún no existe mucha
claridad sobre los factores que influyen en la
composición de las comunidades insulares a
diferencia de los continentes.
CONCLUSIONES
Gracias a su ubicación geográfica, Colombia
tiene una variedad de pisos térmicos que le lleva
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a tener una de las mayores reservas de agua en
el mundo. Esta reserva está representada por
miles de lagunas, pantanos, lagos artificiales,
grandes ríos y arroyos desde el nivel del mar
hasta las altas montañas cerca de los 5.000 m.
Es sin duda, que en los últimas cuatro decadas
se ha hecho un gran esfuerzo para conocer las
características físicas y químicas de nuestros
ecosistemas acuáticos y de su flora y fauna
asociados a ellos. Sin embargo, todavía hay
mucho por hacer, especialmente en la taxonomía
y ecología de los principales grupos acuáticos.
Para finalizar se puede decir que Colombia
necesita de un gran número de científicos
entrenados en taxonomía y ecología de los
organismos de agua dulce, tener mucha más
cooperación entre universidades e instituciones,
tanto en el país y el extranjero y fortalecer la
Sociedad Colombiana de Limnología para que
sea más protagonista en actividades y proyectos
científicos que se aceleren el adelanto de la
limnología en Colombia.
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