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INTRODUCCIÓN

Los dinoflagelados del género Ceratium Schrank son 
habitantes frecuentes en muchos cuerpos de agua de 
regiones templadas de países, como Gran Bretaña, Canadá, 
Alemania, Hungría, Japón, Rumania, España, Suecia y 
Estados Unidos (Nicholls et al. 1980; Hickel, 1985; Lindström, 
1992; Wu & Chou, 1998; Caraus, 2012), en regiones 
subtropicales de Sudáfrica y de Australia (Whittington et al. 
2000) y desde 1997, se han encontrado altas densidades en 
cuerpos de agua tropicales y subtropicales de Sudamérica, 
principalmente, en Argentina, en el sur de Brasil, en Chile 
y en Bolivia (Guerrero & Echenique, 1997; Mac Donagh et 
al. 2005; Santos-Wisniewski et al. 2007; Matsumura-Tundisi 
et al. 2010; Oliveira et al. 2011; Boltovskoy et al. 2013; 
Cavalcante et al. 2013; 2016; Moreira et al. 2015; Almanza 
et al. 2016; Mariñelarena et al. 2016; Morales, 2016).

C. hirundinella y C. furcoides son especies similares, en 
cuanto a su contorno y tamaño y se pueden confundir 
entre sí. Una manera de distinguirlos es por la longitud 
de la placa 4’; mientras que en C. furcoides es muy corta 
y alcanza aproximadamente un tercio del cuerno apical, 
en C. hirundinella es mucho más larga y alcanza el ápice 
de la célula (Calado & Larsen, 1997). En este estudio, los 
especímenes examinados tenían una placa 4’ corta, que 
corresponde a C. furcoides (Figura 1).

En Colombia, llama la atención que C. furcoides ha sido 
encontrada, hasta el presente, en cuerpos de agua por 
encima de los 2.000 msnm; los primeros reportes fueron 
publicados por Ramírez et al. (2005), en el embalse de 
La Fe, ubicado a 2.155 m s. n. m. Algunos años después, 
Bustamante et al. (2012) informaron de la presencia de C. 

furcoides en el embalse de Riogrande II, ubicado a 2.250 m 
s. n. m. En el presente trabajo, se reporta una floración de C. 
furcoides en otro embalse ecuatorial alto andino, el Embalse 
La García, ubicado en la región central del Departamento de 
Antioquia.

MATERIALES Y MÉTODOS

El Embalse La García, se encuentra a 20km al norte de Medellín 
y a 2.416 m s. n. m., en la región central del Departamento de 
Antioquia (6°21’45”N y 75°36’21”W). En esta zona, el clima 
es frío, la temperatura del aire oscila entre los 12 y los 16°C. 
Se trata de un típico embalse alto andino ecuatorial, ubicado 
en una zona, con dos estaciones lluviosas muy marcadas, 
la primera de ellas, entre abril y junio y, la segunda, entre 
septiembre y noviembre, determinada, principalmente, por 
el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT). Las estaciones secas son de diciembre a marzo y de 
julio a agosto y la primera temporada es más seca que la 
segunda.

Las tres muestras fueron tomadas entre las 10:00 y las 15:00 
horas, el 17 de junio, el 1 de agosto y 11 de septiembre de 
2014, respectivamente, en una única estación (6°21’41.61”N 
y 75°36’2.74”W), de 11m de profundidad, ubicada en 
cercanías al sitio de presa. La empresa Fabricato S.A. 
suministró los datos mensuales de precipitación. En cada 
visita, se utilizó un termómetro de mercurio, para medir la 
temperatura del aire y se midió la transparencia de la columna 
de agua, usando un disco Secchi de 20cm de diámetro, 
con bandas blancas y negras alternadas. A cada metro de 
profundidad, desde la superficie al fondo de la columna 
de agua, se realizaron perfiles verticales de temperatura 
del agua, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, sólidos 
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disueltos totales y pH usando un multiparámetro portátil 
Hach® modelo HQ40D.

Las muestras de fitoplancton fueron tomadas a cinco 
profundidades (subsuperficie, mitad de la zona fótica, 
límite de la zona fótica, mitad de la columna de agua y 
el fondo), usando una botella muestreadora de 10L de 
capacidad. Cada muestra recogida se filtró, a través de una 
red de plancton, con malla de 30mm y se preservó con una 
solución de lugol al 10%; las muestras fueron transportadas 
al Laboratorio de Limnología de la Universidad de Medellín 
para su identificación y conteo. La densidad numérica, como 
ind/L de C. furcoides, se estimó contando alícuotas de 1mL 
de las muestras fijas, en una celda de recuento Sedgwick-
Rafter, bajo un microscopio óptico Olympus® modelo CX23, 

con objetivo de 10X. El material recogido en este trabajo está 
depositado en el Laboratorio de Limnología de la Universidad 
de Medellín.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el período de estudio, los niveles mensuales de 
precipitación superaron los 140mm. La temperatura del aire, 
se mantuvo entre 19 y 23°C. La zona eufótica no superó los 
3m de profundidad. La temperatura del agua fue inferior a 
22°C. La transparencia, la conductividad eléctrica y los sólidos 
totales disueltos fueron bajos, el pH era alcalino y el oxígeno 
disuelto en la superficie del embalse fue alto (Tabla 1).

 
 
 

Figura 1. C. furcoides presente en el embalse la García, la flecha señala la placa 4’.
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La temperatura y el oxígeno disuelto en la columna de 
agua mostraron un perfil clinógrado, revelando una ligera 
estratificación térmica y una drástica caída de oxígeno 
disuelto en el fondo (Tabla 1).

En el embalse La García, la población de C. furcoides alcanzó 
una densidad total de 208397ind/L. Las densidades más altas, 
se encontraron hacia la mitad de la zona fótica (94201ind/L), 
donde los niveles de luz son menores y las densidades más 
bajas, hacia el fondo del embalse (5802ind/L). 

Las densidades de C. furcoides halladas son mayores cuando 
se comparan con las densidades reportadas por Bustamante 
et al. (2012), en el embalse de Riogrande II (41213ind/L) 
y superior a las densidades registradas en otros embalses 
del continente sudamericano. En el embalse de Furnas, 
Silva et al. (2012) reportaron densidades de 28564ind/L y 
en el Yaciretá, Meichtry et al. (2014) informaron densidades 
de 15000ind/L; sin embargo, los valores encontrados en 
el embalse La García son inferiores comparados con los 
reportados por Matsumura-Tundisi et al. (2010), en el 
embalse Billings, donde encontraron densidades superiores 
a 535209ind/L. Estas altas densidades halladas han sido 
relacionadas con procesos de eutrofización en estos 
embalses; no obstante, se hace necesario realizar un estudio 
más detallado para establecer realmente cuál es el estado 
trófico del embalse La García y cuál es su relación con la 
población de C. furcoides presente.

Los individuos de C. furcoides pueden alterar su posición 
vertical en la columna de agua nadando, lo que les 
permite mantener una profundidad óptima en términos 
de luz, concentración de oxígeno y nutrientes (Whittington 
et al. 2000). C. furcoides evita entornos anóxicos y 
altas intensidades de luz superficial; es por ello, que se 
encontraron las densidades más altas de C. furcoides en 
el centro de la zona fótica (Tabla 1). Esta especie tiende a 
alejarse de las capas más profundas del embalse, donde 
las concentraciones de oxígeno disuelto fueron más bajas 
(< 3,3mg/L), así como en un conglomerado en capas de 
agua donde recibe, al menos, el 50% de la luz incidente en la 
superficie y donde las concentraciones de oxígeno disuelto 
son más altas (> 7,0 mg/L).

Claramente, los primeros reportes de la presencia de esta 
especie ocurrieron en regiones templadas en el Hemisferio 
Norte, después la especie alcanzó la región tropical y 
subtropical en el Hemisferio Sur, principalmente, en 
América del Sur y de ahí se expandió, gradualmente, hacia 
la Zona Andina Ecuatorial (Moreira et al. 2015; Cavalcante 
et al. 2016; Meichtry et al. 2016). La rápida dispersión y el 
establecimiento de esta especie pueden estar asociadas a 
rasgos considerados comunes a los organismos invasores, 
como son sus altas tasas de crecimiento, una alta eficiencia 
en la utilización de los recursos disponibles y una capacidad 
competitiva superior a la de las especies nativas, cuando 
las condiciones locales varían. Su gran tamaño evita la 
depredación por parte del zooplancton, la presencia de 

Tabla 1. Variables medidas en el embalse La García en una estación cercana al sitio de presa durante los tres muestreos 
realizados. 

Variable
Muestreo 1

(17.06.2014)
Muestreo 2

(01.08.2014)
Muestreo 3

(11.09.2014)

Precipitación mensual (mm) 142 65 180
Temperatura del aire (°C) 23 20 19
Temperatura del agua (°C) Sup 22 19 17
Temperatura del agua (°C) Fon 19 17 16
Transparencia (m) 1,1 0,9 0,8
pH 10,9 9,8 8,4
Conductividad eléctrica (mS/cm) 50,9 47,6 37,4
Oxígeno disuelto (mg/L) Sup 8,3 11,9 5,0
Oxígeno disuelto (mg/L) Fon 3,3 1,8 1.3
Sólidos totales disueltos (mg/L) 26,8 18,8 21,9
Densidad total C.furcoides (ind/L) 22322 74839 111236
Densidad C.furcoides (ind/L) Sup 2989 25864 6636
Densidad C.furcoides (ind/L) MZF 16225 25040 52936
Densidad C.furcoides (ind/L) LZF 2366 17503 40196
Densidad C.furcoides (ind/L) Fon 10 1320 4472

                  Sup: superficie; MZF: Mitad de la zona fótica; LZF: Límite de la zona fótica; Fon: Fondo.
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flagelos le permite realizar migraciones a estratos profundos 
ricos en nutrientes en diferentes momentos del día, así como 
cambiar su distribución con respecto a los gradientes de luz. 
Con la formación de quistes que se sedimentan pueden 
sobrevivir en condiciones ambientales extremas y mantenerse 
quiescentes durante largos períodos de tiempo, de esta 
manera, cumplen un importante papel ecológico, como 
fuente de inóculo de floraciones recurrentes de esta especie 
(Matzuoka & Fukuyo, 2000). Todas estas características 
morfológicas y ecofisiológicas definen el éxito de la especie, 
para su permanencia en este embalse.

Un paso importante para poder entender la distribución de C. 
furcoides es estudiar su potencial de dispersión pasivo y los 
factores que pueden hacer un evento de dispersión efectivo, 
permitiendo la colonización de un nuevo ecosistema, en el 
que las condiciones limnológicas y climáticas son apropiadas 
para su crecimiento. Actualmente, no es posible establecer 
cómo llegó esta especie a Colombia; sin embargo, puede 
estar asociado a modificaciones del régimen hidrológico, a 
cambios en la calidad del agua o al transporte de sus estados 
de resistencia (quistes) por aves, por insectos acuáticos o 
por intervención antrópica. Por otro lado, se hace necesario 
realizar un trabajo mucho más detallado y prolongado, 
con el fin de establecer la dinámica de la población de este 
dinoflagelado y determinar cuál es el efecto que su población 
está ocasionando sobre la comunidad planctónica, en este 
cuerpo de agua. 
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