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Contribución al conocimiento de la biocenosis del Lago
Chungará (Parinacota - Chile)!.

A contribution to the study oí the biocenosis oí Lake Chungará (Parinacota -
Chile}.

JUAN SANZANAD.e)

RESUMEN

Se presenta la distribución vertical y temporal de cinco grupos planctónicos, observada en el
período comprendido entre el mes de diciembre de 1982 y el mes de diciembre de 1983, en dos
puntos del Lago Chungará.

ABSTRACT

Five planktonic groups were observed in two points of lake Chungara from december 1982 to
december 1983, for their vertical and seasonal distribution.

INTRODUCCION

El Lago Chungará es un cuerpo de agua, ubicado
en la provincia de Parinacota, tiene una superficie
de 20 km2, una profundidad máxima de 33 m.
y contiene, aproximadamente, 400 x 106 m3
de agua, su cota de superficie se encuentra a
4.517 m.s.n.m.

En lo que se refiere a los organismos que cons-
tituyen la comunidad de este ecosistema, sólo
se tiene un conocimiento parcial, producto de
estudios aislados en el tiempo y sólo de carácter
taxonómico.

Este trabajo presenta índices de distribución
vertical y temporal de las poblaciones planctóni-
cas dominantes del Lago Chungará en el período
diciembre 1982 a diciembre de 1983; Botryoco-
ccus, Stephanodiscus y Sphaerocystis, además de
dos grupos de crustáceos zooplantónicos: copé-
podos y cladóceros.

MATERIAL Y METO DOS

Las recolecciones de material se realizaron en el
sector N.W. del Lago Chungará en donde alcanza
una profundidad de 33 m. Las muestras se obtu-
vieron, con una frecuencia mensual, entre el 21
de diciembre de 1982 y el 27 de diciembre de
1983, con excepción de los meses de mayo y
octubre en que no hubo registro. Se tomaron

muestras de orilla y centro, en el primer caso sólo
en superficie y en el segundo a: 0,2,4,6,8,10,
15,20, Y30 m. de profundidad.

Para la colecta de fitoplancton se utilizó una
botella Ruttner de 2 litros de capacidad y para el
xooplancton un muestreador Schindler de 20
litros de capacidad. Las muestras eran fijadas con
formalina al 50/0. El recuento se hizo por alícuo-
tas y la densidad se expresa en individuos por li-
tro de agua.

Para la identificación taxonómica del material
algálógico se utilizó el "Manual taxonómico de
aguas continentales", editado por la Universidad
de Concepción 1983, antecedentes obtenidos del
análisis de muestras de agua del Lago Chungará
en el curso: "Tópicos sobre biología de algas",
dictado por la Universidad de Concepción en
1983 y Revista Gayana NOS23, 24 y 26. Para el
zooplancton se utilizaron los "Análisis Limnoló-
gicos" de Wetzel (1979).

RESULTADOS

Los plancteres considerados en forma cuantita-
tiva fueron: a) Fitoplancton: Botryococcus sp.,
Stephanodiscus sp. y Sphaerocystis sp. y b)
Zooplancton: Copépodos y cladóceros.

Además se observaron representantes de:
Nostoc, Anabaena, Colacium, Coenocystis, Do-
cystis, Navicula, Gyrosygma, Gomphonema,
Synedra, Fragilaria,Cocconeis y otros.

Recepción de originales: febrero.
1Estudio realizado en el marco del convenio de la Universidad de Tarapacá con la Corporación Nacional Forestal.
2Ingeniero de Ejecución Pcsquero, Universidad de Tarapacá, Instituto de Agronomía, Casilla 287, Arica, Chile.
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No se observó estratificación térmica notable.
Los valores extremos y promedios de temperatu-
ra en la columna de agua fueron los que se seña-
lan en la Tabla l.

En lo que se refiere a la distribución de las es-
pecies en la columna de O a 30 m. y en la orilla
(Tabla 2 y Figura I y 3) es destacable la mayori-
taria presencia de Botrycuccus sp. en las aguas
superficiales del centro y de orilla. Stephanodis-
cus y Sphaerocystis sp. presentaban una distri-
bución uniforme en todas las profundidades. Los
copépodos tienen poca frecuencia en la superfi-
cie del centro del lago, en el resto de la columna
y en la orilla son más abundantes con una distri-
bución uniforme. Los cladóceros se distribuían
entre los 6 y 20 m. de profundidad.

La distribución temporal (Figura 2) muestra
un zooplancton con valores máximos en los me-
ses de verano y mínimos en otoño.

El fitoplancton presentó diferencias en cada
grupo observado: Botryococcus no experimentó
grandes cambios a lo largo del período; Stepha-
nodiscus presentó valores máximos en los meses
más fríos y mínimos en primavera y verano.
Sphacrocystis presentó un incremento importan-
te en primavera, el resto del período su población
fue baja y uniforme.

La ausencia de estratificación térmica permite
señalarlo como un lago polimíctico. La tempera-
tura del agua presentó un valor máximo de 13,59
e en el mes de marzo y mínimo de 39 e en julio.
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TABLA 1

Valores extremos y promedios de temperatura
en la columna de agua

El pH osciló entre 8,60 en enero y 9,55 en sep-
tiembre. El oxígeno presentó un rango de con-
centración entre 1,78 mg/I registrado a 5 metros
de profundidad en el mes de enero y 6,94 mg/I
en agua de superficie en agosto. Los fosfatos tu-
vieron valores de 1,40 a 3,36 mg/I; los nitratos
de 0,029 a 0,507 mg/I; los sulfatos entre 367,1
y 520,3 mg/l. La conductividad eléctrica varió
entre 1.200 y 1.950 mmhos/cm.

TABLA 2

Distribución media anual, por profundidades, de los plancteres dominantes del Lago Chungará
en el período diciembre 82 -diciembre 83.

Fecha Hora Temperatura del agua en la
columna 0-30 m expresada en °C

Min. Máx. Promedio

21-12-82 12 9,0 11,5 10,6
18-01-83 12 10,2 11,4 10,9
08-03-83 12 10,6 13,5 12,0
29-03-83 12 10,8 12,2 11,5
27-04-83 12 10,6 11,7 1] ,1
15-06-83 12 4,4 5,9 4,9
06-07-83 12 3,0 3,0 3,0
24-08-83 12 3,6 4,3 3,8
28-09-83 12 4,3 4,8 4,5
30-] 1-83 12 9,3 9,3 9,3
27-12-83 12

P]ancteres (indflitro)
Profundidad

(M) Botryococcus Stephanodiscus Sphaerocystis Copépodos CIadoceros

O 110.600 12.914 4.928 22 0,2
2 52.800 16.680 5.168 192 0,6
4 59.000 20.406 5.344 212 0,7
6 60.400 18.592 5.000 192 1
8 57.400 27.166 8.784 151 2

10 47.700 ] 7.223 6.744 121 3
15 67.000 19.122 4.912 108 5
20 42.200 20.850 5.592 86 2
30 56.700 15.212 6.944 109 0,6

Promedio
columna 61.553 18.685 5.935 132 2
Orilla 1.063.500 3.001 3.776 148 2
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Figura l. Distribución vertical mensual de los fitoplancteres dominantes en el Lago Chungará, para el período
diciembre 1982 - diciembre 1983.
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Figura 2. Distribución temporal de los plancteres dominantes en el Lago Chungará, para el período diciembre 1982-
diciembre 1983.
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Figura 3. Distribución vertical mensual de los zooplancteres dominantes en el Lago Chungará para el período
diciembre 1982 -diciembre 1983.
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