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       LA LIMNOLOG¸A   
Y LAS AGUAS CONTINENTALES

Ríos, lagos y lagunas, de cuyo estudio se encarga la Limnología, son siste-
mas que se deben cuidar y proteger por los servicios ecosistémicos que nos 

prestan.
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La limnología

Todos hemos escuchado hablar 
sobre estudios limnológicos, sin 
embargo no todos entendemos 
su significado. Estos estudios 
son el objeto de la Limnología, 
una ciencia que se desarrolló a 
partir de la Ecología Acuática 
alrededor de los años 1900, 
luego de expediciones científi-
cas tendientes a recopilar infor-
mación sobre los sistemas de 
aguas dulces o continentales. 
De esta forma, la Limnología 
estudia las aguas continentales: 
ríos, lagos y lagunas (Figura 1 y 
2), sistemas que difieren entre si 
por la velocidad de la corriente 

principalmente, los primeros 
son sistemas donde la velocidad 
de la corriente es rápida, hecho 
que todos hemos podido obser-
var en los ríos y esteros donde 
el agua corre siguiendo la pen-
diente río abajo (aguas corrien-
tes), en cambio en los lagos y 
lagunas la velocidad de la corri-
ente es baja (aguas quietas), cir-
cula lentamente, en general en 
sentido contrario a los punteros 
del reloj.  

Figura 2. Aguas quietas de la laguna Santa Helena en Bulnes, región del 

Biobío.  Fotografía Andrés Muñoz Pedreros.

Figura 1. Aguas corrientes del este-

ro San Onofre, Hualqui, región del 

Biobío.  Fotografía Andrés Muñoz Pedreros.
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Las aguas continentales

También hemos escuchado que las aguas continentales, ya sean 
ríos, lagos o lagunas, constituyen un ecosistema, con una es-
tructura común formada por distintas especies de vegetales y de 
animales, con un funcionamiento propio y posible gracias a los 
procesos que llevan a cabo los organismos (depredación, compe-
tencia, parasitismo) que permiten que la energía fluya y los nutri-
entes circulen a través de estos sistemas. 

Lo que difiere entre los ecosistemas río, lago y laguna, no es su 
estructura, son sus actores (el tipo de organismos) que son propios 
de cada uno de ellos. Así, a diferencia de los sistemas lacustres, 
en los ríos habitan organismos capaces de resistir a las corrientes, 
adaptados para vivir bajo las piedras y de forma aplanada para 
oponer la mínima resistencia a la corriente (Figura 1). Lo impor-
tante es saber que, en un río, lago o laguna cada grupo de or-
ganismo cumple una función clave que permite que el ecosistema 
funcione (Figura 3). Así en ríos hay organismos que trituran las 
hojas que caen al agua (trituradores), que colectan partículas finas 
(colectores), que se alimentan de otros organismos (depredadores) 
entre otros. Son estas actividades las que permiten que estos siste-
mas de aguas continentales funcionen y presten los servicios eco-
sistémicos que necesitamos; agua para la bebida, para el sector 
agrícola (alimentación), sector forestal, turismo y recreación entre 
otros. 

Se debe señalar que el agua dulce disponible para la vida de 
vegetales, animales y del propio hombre es muy escasa, menos del 
1% del total del agua del planeta por lo que es un recurso que se 
debe cuidar y proteger.  

Por siglos, los ríos lagos y lagunas mantuvieron una condición de 
equilibrio, eran capaces de autorregularse luego de perturbacio-
nes (con el funcionamiento eficiente de vegetales y animales), que 
en aquellos tiempos eran de bajo impacto; sin embargo ahora, 
frente a las perturbaciones que son cada vez más frecuentes e 
intensas, estos sistemas necesitan, cada vez más, de la ayuda del 
hombre para poder funcionar adecuadamente y así otorgar los ser-
vicios ecosistémicos antes señalados; los organismos están siendo 
afectados a tal punto que muchos no pueden cumplir sus funcio-
nes en los cuerpos de agua.

Los sistemas de agua dulce en Chile

En Chile los sistemas de agua dulce aumentan paulatinamente de 
norte a sur, en la zona norte, con clima más bien árido, los grandes 
ríos son escasos, aumentan en la zona central donde el clima es 

Figura 3. Algunos invertebrados de 

esteros, ríos y lagos. Arriba chorito 

de agua dulce Diplodon chilensis, 

bivalvo común, presente desde el 

sur de Coquimbo hasta Coyhaique. 

Es un interesante organismo que 

ha sido ampliamente estudiado por 

investigadores de la UCTemuco. 

Abajo Pancora de agua dulce. En 

Chile existen 22 especies y están 

presentes en la mayoría de los ríos y 

esteros entre el río Choapa (región 

de Coquimbo) al río Simpson (re-

gión de Aysén). En la imagen Aegla 

araucaniensis, en el río Pachagua, 

Rere (comuna de Yumbel). Fotografía 

Andrés Muñoz Pedreros.
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mediterráneo, con un aumen-
to de las precipitaciones y una 
disminución de la temperatura 
hacia el sur, y por último son 
abundantes en la zona sur bajo 
un clima con mayores precipi-
taciones. También es impor-
tante saber que de norte a sur 
estos sistemas están integrados 
en cuencas hidrográficas sepa-
radas unas de otras, cada una 
con su propia flora y fauna y 
con su propia funcionalidad. 
Cada cuenca, conformada por 
la línea divisoria de aguas en las 
más altas cumbres, incluye un 
territorio donde se realizan ac-
tividades de variada naturaleza 
que, de alguna u otra manera 
impactan a estos sistemas de 
manera diferente en las zo-
nas norte, centro y sur según 
las actividades de las cuencas 
a las que pertenecen. Esto sig-
nifica que, aquella cuenca cuyas 
actividades eliminen contami-
nantes, de naturaleza orgánica 
o inorgánica, ya sea por vía 
puntual (cañería) o difusa (que 
se filtra en el suelo) va a impac-
tar a los sistemas acuáticos de 
dicha cuenca. 

Investigación en 
limnología

Una labor fundamental en esta 
línea, son los trabajos que reali-
zan los centros de investigación 
y las universidades. Al respecto, 
el laboratorio de Limnología 
y Recursos Hídricos de la UC 
Temuco ha contribuido, por 
más de 30 años, con el estu-
dio de los ríos, lagos y lagunas 
de la región de La Araucanía y 
macrozona sur del país (Figura 
4). Ha realizado estudios a nivel 
de poblaciones de organismos, 

Figura 4. De arriba abajo: Sector del nacimiento del río Bio Bio en el Lago 

Galletué, Lago Villarrica y laguna de la Universidad Católica de Temuco.
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por ejemplo el chorito de agua dulce (Diplodon chilensis) , el bival-
vo uña de dedo (Pisidium chilense), el puye (Galaxias maculatus); 
también a nivel de comunidades como las de macroinvertebrados 
bentónicos de los ríos y lagos, de peces y otros (Figura 5), y a 
nivel de ecosistemas en las cuencas de los ríos Imperial, Toltén 
y Valdivia. Además de realizar estudios bajo condiciones natura-
les, los investigadores de la UC Temuco han investigado el efecto 
de los impactos provenientes desde la cuenca sobre las comuni-
dades y ecosistemas ríos y lagos, por ej. el impacto que causan los 
efluentes de las pisciculturas en tierra sobre las comunidades de 
macroinvertebrados y de peces. Por último, también han aporta-
do en la búsqueda de herramientas para evaluar el estado de la 
calidad del agua a través de protocolos y actualmente se están 
realizando estudios para detectar de manera rápida, la presencia 
de la microalga Didymosphenia geminata conocida como Didymo 
o moco de roca, plaga que afecta las aguas limpias, con muy pocos 
nutrientes (oligotróficas) de nuestros ríos y lagos.   
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Figura 3. Muestreo de macroinvertebrados bentónicos en el Alto Biobío. 

Abajo muestreo de peces en el Lago Villarrica. 


