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RESUMEN 

Se estudió el oxígeno disuelto, pH, alcalinidad, dureza, 
conductividad y los principales iones y nutrientes de las aguas del 
Embalse Socuy, Estado Zulia, Venezuela, a lo largo de los períodos 
de lluvia y sequía. Lo~ valores de alcalinidad, pH y dureza indican 
que se trata de aguas alcalinas moderadamente duras.' Las 
concentraciones de los principales iones siguieron la secuencia: Ca ++ 
> Mg++ > Na+ > K+ Y HC03- > Cl- > S04= > C03=, por lo 
que las aguas pueden clasificarse como bicarbonatadas-cálcicas. La 
proporción Na+lNa+ + Ca++ indica que el proceso de mineralización 
de las rocas de la cuenca domina la dinámica iónica. 

Palabras claves: Embalse, limnología química, iones, nutrientes, 
Venezuela, N eotrópico. 
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ABSTRACT 

WATER CHEMISTR y OF THE SOCUY RESERVOIR, 
ZULlA STATE, VENEZUELA 

Dissolved oxygen, pH, alkalinity, hardness, canductivity, majar 
ions and nutrients were characterized for the water of the Socuy 
Reservoir, Zulia State, Venezuela, during the fainy and dry 
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seasons. The pH, alkalinity, and hardness values indieate an 
aIkaline and moderately hard water. Due to the ionie eoneentration 
sequence Ca++ > Mg++ > Na+ > K+ and HC03- > CI- > S04= > 
C03=, the water is biearbonated and ealeie. The ratio Na+lNa+ + 
Ca++- suggests that roek mineralization is the dominant proeess in 
¡onie dynamies in this watershed. 

Key words: Reservoir, ehemical limnology, lons, nutrients, 
Venezuela, Neotropics. 
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INTRODUCCiÓN 

Los estudios limnológicos en embalses de América del Sur han 
íncrementado notablemente en los últimos años y aunque algunos 
patrones y generalizaciopesllan comenzado a evidenciarse (Tundisi 
1981, Arcifa el al. 19/~~1, Ponce y Arredondo 1986, Tracanna el al. 
1991, Tundisi el al. 1991, Laiz el al. 1993), la información sobre la 
limnología de estos ambJentes es aún dispersa e incompleta. 

En Venezuela, dond~. existen en la actualidad más de un 
centenar de embalses y másiJé 700.000 ha. están cubiertas por aguas 
embalsadas, el conocimiento limnológieo de estos sistemas es aún 
escaso (Cressa el al. 1993). De esta forma, son muy pocos los 
embalses del país de los cuales se conocen las características. químicas 
de sus aguas (Martín~z. 1970, Lewis y Weibezahn 1976, Maroto 
1984, Alvarez 1986, Cressa y Senior 1990, González el al. 1991). 

El propósito del presente trabajo es proporcionar información 
sobre las características químicas de las aguas del Embalse Socuy y 
analizar sus variaciones verticales y temporales en la zona más 
profunda del embalse durante un perído de lluvia y otro de sequía. 

Area de Estudio.- El Embalse Socuy se encuentra ubicado en 
la región noroccidental de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fig. 1), 
en la jurisdicción del Municipio Mara del Estado Zulia a unos 100 km 
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al noroeste de la ciudad de Maracaibo, entre las siguientes 
coordenadas geográficas: 100 52' - 100 57' Norte y 720 11' - 720 19' 
Oeste. Junto con el Embalse Tulé conforma el Complejo Hidráulico 
Ing. Luciano Urdaneta, el cual abastece de agua potable a la ciudad 
de Maracaibo, el Complejo Petroquímico El Tablazo y otros 
importantes centros poblados. Además, este complejo hidráulico 
proporciona agua para riego y sirve para controlar inundaciones en la 
zona. 

Los suelos de la cuenca estan conformados por sedimentos 
aportados por el Río Socuy, constituídos principalmente por 
areniscas, lutitas y calizas il).terestratificadas, encontrándose 
conglomerados sólo en el nacimiento del río. La vegetación de la 
cuenca está constituída fundamentalmente por pastos de vegetación 
secundaria y bosques intervenidos en las cercanías del embalse y 
bosques pluviales en la cabecera del río (Smith 1985). La cuenca está 
sometida a un patrón bimodal de precipitaciones en el cual los 
máximos ocurren en los meses de Abril a Mayo y Septiembre a 
Noviembre (Espinoza 1992). 

El Embalse Socuy fue llenado en 1978, tiene una superficie de 
25 krn2, una profundidad promedio de 12. 4 m y una máxima de 3l.2 
m. Ha sido considerado como un cuerpo de agua mesotrófico, con 
una productividad primaria neta de 0.88 g C/m2d y una densidad 
fitoplanctónica promedio de 3919 cel/ml (prieto 1984). El Embalse 
exhibe una marcada estabilidad térmica y ha permanecido 
estratificado por más de dos años (López, datos no publicados). 

La comunidad del zooplancton está conformada por 52 taxa 
entre las cuales, Thermocyclops spp., Notodiaptomus sp., 
Ceriodaphnia cornuta, Keratella americana, Brachionus falcatus y 
Brachionus dolabratus son dominantes (López 1991, López y Bello 
1993). Existen además, altas densidades poblacionales de larvas 
planctónicas de Chaoborus sp., las cuales pueden ejercer importantes 
presiones de depredación sobre el zooplancton (López y Bello 1993). 
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FIGURA. l. Ubicación del Embalse Socuy y de las estaciones de 
muestreo. 

MÉTODOS 

Los muestreos se realizaron quincenalmente desde Octubre 
1984 hasta Abril 1985 en cinco estaciones (Fig. 1). En la estación A, 
localizada en la zona más profunda y cercana al muro de contención, 
se efectuó el estudio de los perfiles verticales. En las restantes 
estaciones (B, C, D, E) solamente se hicieron determinaciones en la 
superficie. 

Las colecciones se realizaron entre las 10 Y 14 h, utilizando una 
botella Van Doro de 2 lt. En el caso de la estación A, la botella se 
sumergió cada dos metros, desde la superficie hasta el fondo. Las 
muestras fueron refrigeradas en botellas de polietileno y trasladadas al 
laboratorio, donde fueron filtradas en filtros de fibra de vidrio 
Whatman GFIF (0.45 ~m de abertura de poro). 

El Oxígeno disuelto, la dureza, alcalinidad, Calcio (Ca++) y 
Cloruros (Cl-) se determinaron por titulación y el Sulfato (S04=) por 
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el método turbidimétrico (APHA 1980). El Sílice (Si) se determinó 
por el método del Molibdato de Amonio acídico (Wetzel y Likens 
1979). El Nitrógeno fue determinado como Nitrito+Nitrato (N-N02-
+ N-N03-), reduciendo el Nitrato en una columna de Cobre-Cadmio 
(Wood et al. 1967). El Fósforo en forma de Fosfato Soluble 
Reactivo (FSR) fue determinado por el método del azul de 
Molibdeno-Ácido Ascórbico (Wetzel y Likens 1979). Los iones 
Sodio (Na+) y Potasio (1<+) se analizaron por espectrofotometría de 
emisión y el Magnesio (Mg++) por espectrofotometría de absorción 
atómica (Perkin-Elmer 1973). 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Oxígeno disuelto.- La concentración de Oxígeno disuelto se 
encontró entre 7.1 y 9.3 mgllt en la superficie y entre 0.0 y 8.9 mgllt, 
con un promedio de 3.2 mgllt a lo largo de la columna de agua. 

Los perfiles verticales de la estación A muestran que al 
comienzo de la estación de lluvias hubo anoxia por debajo de los 9 m 
(Fig. 2). Posteriormente, las concentraciones de Oxígeno disuelto en 
el fondo aumentaron hasta 6.3 mg!lt' mientras que en la superficie se 
mantuvieron casi constantes. Estos resultados evidencian la entrada 
del río como corriente de densidad, lo cual oxigena el hipolimnio. A 
medida que avanzó la sequía, el Oxígeno del fondo fue 
desapareciendo y el hipolimnio pasó de una condición aeróbica a una 
anaeróbica. Durante el mismo período, las capas de agua 
superficiales exhibieron concentraciones de Oxígeno disuelto elevadas 
y constantes (Fig. 2). El aumento de las concentraciones de Oxígeno 
en las aguas superficiales durante la sequía puede explicarse como 
consecuencia de la disminución de la temperatura del agua y el 
incremento concomitante de la solubilidad del Oxígeno (Cole y 
Hannan 1990). Durante esta época del año, la transparencia del agua 
permite que la fotosíntesis se lleve a cabo a mayores profundidades 
(Prieto 1984) y es probable que el viento también pueda contribuir a 
una distribución más profunda de este gas. 
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FIGURA 2. Variación vertical y temporal del Oxigeno Disuelto en el 
Embalse Socuy. 

Alcalinidad, pH Y Dureza.- La alcalinidad total en la 
superficie varió entre 92.3 y 111.2 mg CaC03/lt y a lo largo de la 
columna de agua entre 71.0 y 120.7 mg CaC03/lt, con un valor 
promedio de 100.63 mg CaC03/lt. 

Como puede observarse en la Tabla 1, la alcalinidad total de las 
aguas del embalse se debe mayoritariamente a los iones Bicarbonato y 
en menor grado a los iones Carbonato. 

Los valores de pH en la superficie oscilaron entre 8.2 y 9.1 ya 
lo largo de la columna de agua entre 6.9 y 9.1, con un promedio de 
7.8. Estos valores indican que las aguas del embalse son de tipo 
alcalino. 

El pH en la estación A se encontró correlacionado con la 
profundidad de forma negativa y altamente significativa (r = - 0.727; 
P < 0.01; n = 142) Y con el Oxígeno de manera positiva y también 
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altamente significativa (r = 0.877; P < 0.01; n = 182). Estas 
relaciones pueden explicarse considerando que en las capas 
superficiales hay producción de Oxígeno, así como pérdida y 

TABLA 1. Valores promedio de las concentraciones (mg!lt) de 
los principales iones en las aguas del Embalse Socuy. 

IONES ESTACIÓN 
A* B** C** D** E** 

HC03- 99.3 102.5 106.3 102.0 101.6 
C03= 1.1 3.3 3:8 3.8 3.6 
CI- 22.8 25.0 24.0 23.5 24.0 
S04= 17.1 14.7 14.9 15.2 13.7 
Ca++ 28.2 28.6 29.7 29.1 28.8 
Mg+ 3.9 4.3 4.2 4.2 4.2 
Na+ 3.1 3.4 3.6 3.5 3.5 
K+ 1.3 1.6 1.5 1.7 1.7 

*n = 120, **n = 12. 

utilización del C02 por parte del fitoplancton, por lo que el pH 
aumenta. En las capas profundas debido a procesos de 
descomposición, hay un elevado consumo de Oxígeno y producción 
de C02 y H2S, lo cual hace que disminuya el pH (Hutchinson 1957, 
Olsen y Sommerfeld 1977). 

La dureza de la superficie se encontró entre 84 y 104 mg 
CaC03/lt, mientras que a lo largo de la columna de agua, los valores 
estuvieron en el rango de 72 a 150 mg CaC03/lt, con un promedio de 
86.55 mg CaC03/1t. Estos valores corresponden a aguas 
medianamente duras, procedentes de drenajes de sedimentos 
calcáreos (Hutchinson 1957) y están dentro del rango de valores 
aceptables de calidad para el consumo humano, riego y protección de 
la vida acuática. 
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FIGURA 3. Variación vertical y temporal de la conductividad en el 
Embalse Socuy. 

Conductividad .- La conductividad del agua se encontró entre 
130 y 180 ¡..tS/cm en la superficie y entre 120 y 175 ¡.tS/cm, con un 
promedio de 149.2 ¡..tS/cm en toda la columna de agua . 

. En la Fig. 3 se muestra la distribución vertical y temporal de los 
valores de conductividad en la estación A. La conductividad se 
encontró correlacionada negativamente con la profundidad (r = 

- 0.438; P < 0.01; n = 120). Así mismo, se encontró una correlación 
significativa entre la conductividad y el pH (r = 0.477; P < 0.01; n = 
160). Esta relación es muy común entre las aguas dulces 
bicarbonatadas con un pH intermedio (Rippey y Gibson 1984). 
Cuando la fracción más importante de los aniones está constituida por 
ácidos débiles, principalmente bicarbonatados, se observa una 
correlación positiva entre la alcalinidad y la conductividad (Margalef 
1983), tal como se encontró en el Embalse Socuy (r = 0.590; P < 
0.01; n = 160). 
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Sflice.- Las concentraciones de Si fluctuaron entre 1. 2 Y 7.2 
mg/lt en la superficie y entre 1.2 y 11 6 mgllt, con un promedio de 4.1 
mgllt, a 10 largo de toda la columna de agua. Estas concentraciones 
no representan valores limitantes para el crecimiento de las diatomeas 
(Schelske y Stoermer 1971). 

Iones.- En la Tabla 1 se presentan los valores promedio de las 
concentraciones de los principales iones en las cinco estaciones 
muestreadas. 

La suma de las concentraciones de Ca++, Mg++, Na+ y K+ se 
encontró correlacionada en forma significativa con la conductividad (r 
= 0.611; P < 0.01; n = 120). La' proporción Na+lNa+ + Ca++ fue 
0.086, lo cual sugiere que se trata de aguas en las que la 
mineralización de las rocas es el principal mecanismo responsable de 
la química iónica (Rippey y Gibson 1984). 

En la estación A, la concentración de la mayoría de los iones se 
mantuvo constante a Jo largo de la columna de agua, con la excepción 
del S04=, el cual mostró una tendencia a disminuir hacia el fondo. 
Esta última relación ha sido encontrada en otros embalses y se 
produce principalmente durante la época de anoxia en el hipolimnio, 
cuando el S04= pasa a Sulfuro por la actividad bacteriana (Margalef 
el al. 1976, Arcifa el al. 1981). 

La proporción relativa de los cationes siguió el orden; Ca++ > 
Mg++ > Na+ > K+ y para los aniones: RC03- > CI- > S04= > C03= 
(Tabla 1), lo cual enmarca las aguas del embalse dentro del tipo 
bicarbonatado-cálcico. El predominio de los iones Bicarbonato y 
Calcio indica que la cuenca es la principal fuente de iones a las aguas 
de este embalse (Laiz el al .. 1993). 

A pesar que la secuencia relativa de los iones puede cambiar de 
acuerdo con las características geológicas y climáticas de cada 
cuenca, la secuencia relativa encontrada en los cationes del embalse se 
corresponde con la más comunmente encontrada en aguas dulces 
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(Wetzel 1981). En el caso de los aniones, el predominio del 
Bicarbonato es también una tendencia común (Wetzel 1981, 
Gianesella-Galvao y Arcifa 1988). No obstante, la dominancia del 
S04" sobre el el-, no se evidenció en nuestros resultados. 

Nutrientes.- El FSR presentó concentraciones que fluctuaron 
entre 1.1 y 36.5 J-lgllt en la superficie y entre 0.0 y 89.5 J-lg/lt, con un 
valor promedio de 10.89 J-lgllt en toda la columna de agua. Estos 
valores son bajos en comparación a los encontrados en otros embalses 
de Venezuela (Cressa y Senior 1990) y sugieren que los aportes 
externos de Fósforo al sistema, no sobrepasan los niveles de 
utilización por el fitoplancton. 

La Fig. 4 muestra la distribución vertical del FSR en la estación 
A. Como puede observarse. el FSR presentó las menores 
concentraciones en el hipolimnio y mostró una correlación altamente 
significativa con la profundidad (r = 0.549; P < 0.01; n = 132). Esta 
situación es común en embalses que presentan una curva clinograda 
de Oxígeno durante el periodo de estratificación (Margalef et al. 
1976) y se debe tanto a los procesos de sedimentación y 
mineralización del material orgánico, como a la adsorción de éste al 
sedimento (Frevert 1980, Bostrom el al. 1988). 

En la Fig. 5 se muestra la variación en el contenido integral de 
FSR a lo largo de la columna de agua en la estación A. Como puede 
notarse, las oscilaciones fueron de poca amplitud y estan 
determinadas por los cambios en las concentraciones del hipolimnio 
(Fig. 4). Las mayores concentraciones se encontraron hacia la época 
de sequía, cuando ocurrió la anoxia hipolimnética. El cambio de 
condiciones aeróbicas a anaeróbicas promueve la liberación de FSR 
de los sedimentos, bien sea por la reducción del Fe+ y la subsecuente 
liberación de los complejos Hierro- Fósforo (Mortimer 1942) o por 
efectos directos sobre el metabolismo bacteriano que favorecen una 
mayor movilización o liberación del Fósforo debido a la muerte de las 
células de los organismos aeróbicos (Bostrom el al. 1988, Gachter et 
al. 1988). 
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Socuy. 

La concentración de N-N02- + N-N03- se encontró entre 0.0 
y 35.0 mgllt en la superficie y entre 0.0 y 640.0 mgllt, con un 
promedio de 89.l3 mgllt a lo largo de la columna de agua. 

La Fig. 6 muestra las variaciones verticales en la concentración 
de N-N02- + N-N03- en la estación A. En las capas superficiales, 
las concentraciones se mantuvieron siempre bajas y en algunos casos 
indetectables. Durante el período de lluvias se dió un aumento en la 
concentración a nivel del hipolimnio. Este incremento fue generado 
por la entrada del río, la cual afecta las concentraciones de N03-
tanto por adición de sus propias concentraciones como por la 
nitrificación del Amonio. Posteriormente, al irse agotando el Oxígeno 
en el hipolimnio, los procesos de amonificación y liberación de N2 se 
ven favorecidos y en consecuencia se produce una declinación de las 
concentraciones de N-N02- + N-N03-. En la Fig. 5, se puede 
observar, como los valores integrados de N-N02- + NOf 
aumentaron hacia la época de lluvia como consecuencia de la entrada 
del río. 
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