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DE CERCA
Fernando Unrein y Hugo Sarmento

El lago Tanganica

La palabra Tanganica deriva del verbo ku tangan-
 ya, que en swahili signifi ca mezclar. Este “mar
 de agua dulce” de 650 km de longitud y una an-

chura media de 50 km tiene una profundidad máxima 
de 1470 metros, lo que lo convierte en el segundo 
lago más hondo del mundo. Constituye una de las ma-
yores reservas de agua: contiene el 18 por ciento del 
agua dulce superfi cial del planeta, si dejamos aparte 
los casquetes polares.

La fauna ictícola incluye numerosas especies endé-
micas de cíclidos, muy apreciados por los acuaristas 
europeos. Desde el punto de vista alimentario, se con-
sidera uno de los lagos más productivos del mundo. 
Del mismo dependen, directa o indirectamente, unos 
10 millones de habitantes.

Se trata de un lago oligotrófi co, pobre en nutrientes. 
La concentración de fósforo, esencial para la vida, 
es muy baja. ¿Cómo se explica entonces su elevada 

productividad? La respuesta parece encontrarse en las 
bacterias y las cianobacterias picoplanctónicas (inferio-
res a dos micras, mil veces menores que un milíme-
tro) que dominan el plancton autotrófi co del lago, así 
como en los pequeños protistas que se alimentan de 
aquéllas.

Los microorganismos aprovechan los afl oramientos 
de nutrientes, de periodicidad anual. Durante la época 
seca, de mayo a septiembre, cuando soplan fuertes 
vientos del sudeste, la masa superfi cial de agua, o 
epilimnion, es empujada hacia el norte y provoca el 
afl oramiento en el extremo meridional: el agua más fría 
y rica en nutrientes del fondo asciende y fertiliza las 
capas superfi ciales —este fenómeno se observa tam-
bién en numerosas regiones oceánicas—. Combinado 
con la disponibilidad de luz, el afl oramiento favorece 
el desarrollo de las microalgas, de las bacterias y, por 
tanto, de todo la trama trófi ca, incluidos los peces.

1. Lago Tanganica. Fotografía tomada 
desde el espacio por un satélite.
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2. Lates stappersi, o mgebuka, cons-
tituye el principal recurso pesquero. 
Junto con otros peces, cubre entre el 
25 y el 40 por ciento de la demanda 
de proteína animal de la población de 
los cuatro países beneficiarios: Tanza-
nia, Zambia, Congo y Burundi. 

3. Los ciliados constituyen unos de los principales depredado-
res del picoplancton. En estas dos microscopías de epifluores-
cencia se muestra un ejemplar de Strombidium: la iluminación 
con luz ultravioleta (a) permite observar el núcleo y el contor-
no de la célula; la luz verde (b) destaca las cianobacterias que 
consumió (aparecen en rojo debido a las propiedades fluores-
centes de la clorofila que contienen).

a

4. Para estudiar cómo se alimentan los protistas, se tiñen bacterias 
picoplanctónicas con un colorante fluorescente. Este dinoflagelado ha 
ingerido una bacteria (verde) y dos pequeñas cianobacterias (rojo).
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