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RESUMEN 

 Se analizaron muestras cualitativas y cuantitativas de zooplancton en cinco zonas con diferente 

intensidad de producción piscícola (baja, mediana, alta y sin actividad) en el Embalse de Betania 

con el fin de determinar la biomasa zooplanctónica así como su composición y estructura, y su 

posible relación trófica con la producción piscícola, relacionando las variables ambientales que 

pudiesen influenciar la expresión de la biomasa zooplanctónica así como la composición de la 

comunidad. Tanto en el análisis cualitativo como en el análisis cuantitativo el grupo más frecuente 

fue el de los rotíferos con 20 especies, seguidos de los microcrustáceos con dos (2) especies de 

copépodos y cuatro (4) especies de cladóceros. Los microcrustáceos que registraron la mayor 

abundancia en ambas épocas del año fueron los nauplios, en noviembre (383200 ind/m3) y en 

febrero (178700ind/m3) y Ceriodaphnia lacustris, en noviembre (39200 ind/m3) y en febrero 

(41600 ind/m3). Las especies de rotíferos que registraron la mayor abundancia en ambas épocas 

del año fueron Polyarthra vulgaris, en noviembre (152500 ind/m3) y en febrero (33500 ind/m3)  y 

la especie Keratella americana en noviembre (135200 ind/m3) y en febrero (42700ind/m3). Las 

tallas de las especies del zooplancton en el Embalse de Betania varían entre 87.5 µm (Filinia 

longiseta) y 1625µm (Arctrodiaptomus dorsalis) y los pesos secos varían entre 0.012µg 

(Polyarthra vulgaris) y 10.6390µg (Arctrodiaptomus dorsalis), los microcrustáceos que más 

aportaron a la biomasa total del zooplancton durante los meses  de Noviembre y Febrero fueron: 

el copépodo calanoideo Arctrodiaptomus dorsalis (156250 µg/M3) y el cladócero Ceriodaphnia 
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lacustris en (68989 µg/M3), con relación a los rotíferos las especies que más aportaron a la 

biomasa fueron  Brachionus falcatus (8386 µg/M3) y Polyarthra vulgaris (11614 µg/M3).   

   

La prueba de Mann Whitney(Wicolxon) muestra que existen diferencias temporales 

estadísticamente significativas en la densidad total del zooplancton (n=150; w=9223.5; 

p=0.0066; nc=95%) y que no existen diferencias temporales estadísticamente 

significativas en la biomasa total del zooplancton (n=140; w=8827.5; p=0.149629; 

nc=95%).A nivel espacial usando la prueba de Kruskall wallis ,se encontró que existen 

diferencias significativas en la densidad (n=30;  t=12.1827; p=0.016; nc=95%) y que no 

existen diferencias en  la biomasa  (n=28; t= 8.75274; p = 0.0675859; nc=95%) durante el 

mes de febrero que corresponde a la época de fuertes precipitaciones, a nivel de grupo los 

rotíferos muestran diferencias temporales estadísticamente significativas en la densidad  

(n=100;w=3960;p=0.0106056;nc=95%)y la biomasa (n=90; w=3255.5; p = 

0.0225169)durante el mes de febrero, mientras que los microcrustáceos no.   

Las variables ambientales que más influencian la abundancia y la biomasa del zooplancton 

en el embalse son: clorofila, conductividad, fósforo, nitrógeno, nivel de llenado y 

transparencia y variables biológicas como: competencia, predación como la planctivoria de 

los peces cultivados en el Embalse de Betania que modifican la cascada trófica mediante 

el control Top – Down.  

  Palabras clave: Abundancia, Biomasa, zooplancton, Embalse.   

    

Zooplancktonic Biomass (Microcrustacean and Rotífera) in Betania Reservoir 

   

Abstract 

Several zooplankton samples were analyzed through quantitative and qualitive analysis in 

five aquaculture microzones of different production(low, medium, high and control(no 

aquaculture))  at Betania reservoir in order to know the zooplanktonic biomass and to 

understand, zooplanktonic community and his trophic relationship with pisciculture relating 

environmental factors that could affect the zooplanktonic biomass and community 

composition. In both analysis qualitative and quantitative the most frequent group was 

rotifera composed of 20 species, microcrustaceans with two (2) species of copepods and 

four(4) species of cladocera. Microcrustaceans with the highest densities in both sample 
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periods were nauplios, november (383200 ind/m3,178700 ind/m3) and February(178700 

ind/m3) and Ceriodaphnia lacustris, november (39200 ind/m3) and february (41600 ind/m3). 

Rotifera species with the highest abundances in both sample periods were   Polyarthra 

vulgaris, november (152500 ind/m3) and february (33500 ind/m3) and Keratella Americana 

November (135200 ind/m3) and February (42700ind/m3).    

Zooplankton species size at Betania Reservoir varies between 87.5 µm (Filinia longiseta) 

and 1625µm (Arctrodiaptomus dorsalis), dry weights varies between 0.012µg (Polyarthra 

vulgaris) and 10.6390 µg (Arctrodiaptomus dorsalis), microcrustaceans top contributors to 

total biomass of zooplankton during the months of November and February were the 

calanoid copepod Arctrodiaptomus dorsalis (156250 g/m3) and the cladoceran 

Ceriodaphnia lacustris in (68989 g/m3), rotifers species that most contributed to the 

biomass were Brachionus falcatus (8386 ug/m3) and Polyarthra vulgaris (11614 ug/m3).   

Mann Whitney (Wicolxon) test shows that there are statistically significant temporal 

differences in total zooplankton density (n = 150, w = 9223.5, P = 0.0066, n = 95%) and not 

statistically significant temporal differences in biomass total zooplankton (n = 140, w = 

8827.5, P = 0.149629, n = 95%). At spatial level using the Kruskal Wallis test, we found 

significant differences in the density (n = 30;t = 12.1827, P = 0.016, n = 95%) and no 

differences in biomass (n = 28, t = 8.75274, p = 0.0675859, n = 95%) during the month of 

February, which corresponds to the time of heavy rainfall, at group level rotifers show 

statistically significant temporal differences in density (n = 100, w = 3960, P = 0.0106056, 

n = 95%) and biomass (n = 90, w = 3255.5, p = 0.0225169 ) during the month of February, 

while microcrustaceans didn’t show statistically significant temporal differences.   

Environmental factors which affect the abundance and biomass of zooplankton in the 

reservoir are: chlorophyll, conductivity, filling level of the reservoir, phosphorus, nitrogen, 

transparency and biological factors as competition, predation as farmed fish planctivory at 

Betania Reservoir modifying trophic cascade by Top – Down effect.  

Key words: Abundance, Biomass, Reservoirs, Zooplankton.   
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Introducción 

En los ecosistemas acuáticos se encuentran diferentes tipos de organismos que se 

relacionan a través de una compleja red alimentaria, esta  red incluye productores 

primarios que constituyen la base y energía de la cadena alimentaria planctónica y de otras 

comunidades acuáticas,  el zooplancton al alimentarse de estas comunidades constituye 

un eslabón trófico importante en esta red contribuyendo al reciclaje  de nutrientes a través 

de la excreción  y sirviendo como fuente de la alimento para otros eslabones (Cole, 1983 

; Echaniz et al., 2012, Herrera y Guillot, 1999; Rejas et al., 2005), lo anterior trae como 

consecuencia una distribución diferencial de la biomasa del zooplancton en tiempo y 

espacio en función de la oferta alimentaria (Bottom-up) o de los organismos que los 

consumen (Top-Down) Rejas et al., (2005).   

En lagos y sistemas de aguas dulces  se ha evidenciado que la planctivoría por peces es 

un factor determinante de la biomasa, estructura  y composición de las comunidades fito y 

zooplanctónicas, la influencia de los peces en el incremento de las comunidades 

fitoplanctónicas, ha sido atribuido a la hipótesis de la cascada trófica (Top-Down). Esta 

supone que cada comunidad adyacente ejerce un control trófico sobre la siguiente, los 

peces afectan la composición y estructura de las comunidades zooplanctónicas, mediante 

la selección de presas de mayor tamaño, teniendo como efecto un detrimento  y una mayor 

selectividad en la presión de pastoreo ejercida sobre el fitoplancton (Echaniz et al., 2012; 

Rejas et al., 2005,). Sin embargo, la predación por peces zooplanctívoros puede 

incrementar el suministro de nutrientes por excreción, estimulando la producción de algas 

indirectamente por disminución en la presión de pastoreo y directamente por el suministro 

de nutrientes, este incremento puede tener efectos directos sobre la comunidad del 

zooplancton incrementando la oferta alimenticia a los grupos de menor talla o favoreciendo 

grupos tóxicos de cianobacterias y dinoflagelados (efecto bottom-up). Este fenómeno 

puede potenciarse en el desarrollo de cultivo de peces en jaulas por incremento de la 

planctivoría y por el incremento de nutrientes resultado de la necesaria inclusión de 

concentrados para alimentar los peces (Echaniz et al. 2012; Rejas et al., 2005).   

   

La información sobre el zooplancton de embalses en América tropical  es escasa debido a 

que estos sistemas se consideran de formación reciente; en Colombia la mayoría los 
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estudios realizados en embalses se han centrado en el monitoreo de la calidad del agua, 

analizando factores físicos, químicos y biológicos, bien sea con fines acuícolas o de interés 

hidroeléctrico, como es el caso del embalse de Betania,  construido en 1987 sobre el río 

Magdalena a una altitud de 567 msnm para generar energía hidroeléctrica y en el cual se 

han desarrollado diferentes actividades como: acuacultura, irrigación, pesquería y 

recreación y que  desde 1997, se ha desarrollado la más grande actividad de siembra de 

Tilapia del país (Trujillo y Solórzano, 2004). Para el embalse de Betania la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano concluyo el pasado mes de junio los estudios Limnológicos base para 

la actualización del Plan de Ordenamiento de la Pesca y Acuicultura (Rueda-Delgado et 

al. 2008), en el se desarrolla un trabajo de grado sobre efectos de la acuicultura e la 

composición del zooplancton (Largo, 2008), en el que es evidente el dominio de los 

rotíferos sobre los micro crustáceos, siendo mayor la abundancia en noviembre, sobre la 

composición espacial y temporal del fitoplancton (Betancourt, 2008) en el que son 

evidentes el efecto de nutrientes en el aumento de poblaciones de cianobacterias,  sobre 

el fuerte efecto de la piscicultura en la concentración de fósforo en el sistema (Marriner, 

2008) y sobre los efectos de las  macrófitas en las mortalidades de peces en los cultivos 

(Hermosilla, 2008). En conjunto los trabajos muestras un claro incremento del nivel trófico 

del embalse.  

El entendimiento de la dinámica, la estructura ecológica y el funcionamiento de estos 

ecosistemas lenticos es de gran importancia, ya que la productividad  en los ecosistemas 

es el producto de  las relaciones tróficas que se dan en él, dando como resultado 

transferencia de energía y materia orgánica de un nivel trófico a otro, que puede ser 

cuantificada en términos de biomasa (Bettler y Bonecker, 2006; Monroy, 2008; Santoyo, 

2009). Dentro de los grupos que hacen parte de los ecosistemas acuáticos, el zooplancton 

es un buen indicador del estado de salud de los ecosistemas de agua dulce, ya que 

responde ante diferentes factores del medio acuático expresados como respuestas a nivel 

metabólico, morfológico y reproductivo, los cuales podrían variar la biomasa de este grupo 

(Monroy, 2003; Paterson, 2001).    

De acuerdo a lo anterior, esta investigación tuvo como objetivo determinar los cambios 

espaciales y temporales en la expresión de la biomasa del zooplancton y evaluar si existe 

relación con la productividad primaria y el nivel de llenado(aguas bajas y aguas altas) en 

el Embalse de Betania lo cual se colectaron muestras por el grupo de Limnología de la 
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Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano en  desarrollo de la consultoría 

“ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA Y FORMULACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA 

EMERGENCIAS EN LOS PROYECTOS PISCÍCOLAS EN EL EMBALSE DE BETANIA”. 

Este trabajo se desarrolló en razón a la mortalidad masiva de peces que se presentó en 

los proyectos piscícolas de Tilapia en el embalse en febrero de 2007 (Rueda et al., 2008).   

   

 Área de estudio   

El embalse de Betania se encuentra localizado al suroccidente del departamento de Huila, 

a 35km de la ciudad de Neiva, en la cuenca alta del río Magdalena, bajo la jurisdicción de 

los municipios de Yaguará, Campoalegre, Hobo y Gigante y a una altura de 557 msnm, es 

el embalse más grande de Colombia, con un área de 7400Ha, se caracteriza por estar 

formado sobre dos valles de características diferentes: El valle del Río Magdalena que es 

angosto y plegado, con aproximadamente 22km de longitud inundados limitados por 

terrazas y terrenos empinados, el valle de Yaguará es más amplio y corto, 

aproximadamente con 13km de longitud inundados en la cota 561, frente a la presa se 

levantan una serie de colinas escarpadas y rocosas que separan los dos brazos existentes 

(INCODER, 2005) (Ver Figura 1).   
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Figura 1. Ubicación geográfica del Embalse de Betania A. En Colombia. B. En el 

departamento del Huila. C. Embalse de Betania y D. Estaciones de muestreo para el 

presente estudio. Tomado y Modificado de Rueda et al., (2008).  

  

En este embalse la acuicultura ha permitido el desarrollo de  una importante industria 

alrededor del cultivo de tilapia roja en jaulas flotantes, la cual ha generado bastantes 

incentivos en el país, principalmente al departamento del Huila (Trujillo y Solórzano,  2004).   
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Materiales y métodos   

Este estudio fue llevado a cabo en el Embalse de Betania, empleando las muestras 

recolectadas por el Laboratorio de Limnología de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

como parte de la consultoría ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA Y FORMULACIÓN DE UN PLAN 

DE CONTINGENCIA PARA EMERGENCIAS EN LOS PROYECTOS PISCÍCOLAS EN EL 

EMBALSE DE BETANIA” durante el periodo de Noviembre de 2007 y Febrero de 2008. 

Respecto de las estaciones de muestreo, estas fueron seleccionadas de acuerdo con la 

zonificación del Embalse en cuanto a la producción piscícola y también el volumen de agua 

del embalse que varía según la época del año (Ver Tabla 1).   

Tabla 1. Estaciones de muestreo ubicación geográfica e intensidad piscícola (Tomado y 

modificado de Rueda et al. 2008)   

Estación   Nombre   Ubicación   Características   

1   Codisur    75º28’42.3’’ W, 2º39’13’’ 

N   

Baja intensidad 

piscícola.   

2   Comepez   
75º25’58.1’’ W, 2º39’8.8’’ 

N   

Gran intensidad 

piscícola. Bahía de la 

ribera derecha. 4 

proyectos. Uno de gran 

área.   

3   Nueva York   
75º27’19.9’’ W,  

2º39’51.7’’ N   

Gran intensidad 

piscícola. Bahía de la 

ribera izquierda con 

producción en área 

permitida. 8 proyectos. 

Uno de gran área.   

4  
Las Islas (Fish 

flow)   

75º25’52’’ W, 2º41’40.5’’ 

N   

Zona profunda con 

producción piscícola a 

mediana intensidad en 

área permitida.   

5   Aguas abiertas   75º26’45.7’’ W, 2º41’08’’ 

N   

Zona profunda Sin 

actividad piscícola.   
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Fase de campo    

Las muestras fueron obtenidas durante las faenas de muestreo del trabajo de consultoría: 

“ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA Y FORMULACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA 

EMERGENCIAS EN LOS PROYECTOS PISCÍCOLAS EN EL EMBALSE DE BETANIA”, 

desarrollada en cinco actividades de campo entre Julio de 2007 a febrero de 2008 (julio, 

septiembre, octubrenoviembre, noviembre-diciembre de 2007 y febrero de 2008) en cinco 

(5) microzonas. Los muestreos se desarrollaron en diferentes momentos de llenado del 

embalse, para el presente estudio se seleccionaron las muestras de los meses de 

Noviembre(aguas bajas) y Febrero(aguas alta), las muestras cualitativas se obtuvieron de 

manera cualitativa por barridos superficiales durante cinco minutos aproximadamente y 

con mallas de 63µm y de manera cuantitativa mediante la integración de 10 litros de agua 

superficial obtenida por medio de botella tipo Van Dorn y filtrada con una red de 63μm, las 

muestras fueron posteriormente fijadas en solución transeau (6:3:1 partes de agua, alcohol 

al 96%, formol al 40%, respectivamente)y trasportadas al laboratorio de Limnología de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano para su posterior análisis.   

La medición de las  variables físicas y químicas del agua se dividió en dos partes: a) 

Mediciones en campo (In Situ) (Ver Tabla 2)  y b) Mediciones en laboratorio  (Ver Tabla 3).   

  

Mediciones In Situ   

Tabla 2. Métodos en campo para la medición de variables fisicoquímicas del agua del 

Embalse de Betania, durante las épocas de muestreo.   

PARÁMETROS UNIDADES EQUIPO / METODO 

Profundidad Total 

 

Profundidad Secchi    

Temperatura ambiente 

 

Temperatura del agua   

cm 

 

cm 

°C 

 

°C    

Ecosonda Speedtech de 

400 kHz 

Disco Secchi 

Termómetro digital Home                                         

confort station 

Oxímetro 
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Conductividad   

 

 

pH   

 

Oxigeno Disuelto   

 

Saturación de Oxígeno 

 

 

Oxigeno Disuelto   

 

CO2 

 

 

µS cm-1 

 

 

Unidades pH 

 

mg l-1  

 

 

 %  

 

mg l-1   

 

 

mg l-1   

Conductímetro 

Schott handylab 

FL11 

Potenciómetro Schott 

handylab 11 

Oxímetro Thermo Orion 

805 A+ 

 

Oxímetro Thermo Orion 

 

Titulación Winkler 

(tiosulfato 0,025N) 

 

Titulación con NaOH 

 

 

           

Mediciones en Laboratorio   

   

Tabla 3. Métodos de laboratorio usados para la medición de las variables fisicoquímicas 

del agua del Embalse de   

Betania, durante las épocas de muestreo.  

 PARÁMETRO   UNIDAD METODOLOGÍA  

 Dureza de Calcio   mg l-1 Titulación EDTA   

  

Alcalinidad   mg l-1   Titulación con H2SO4   

Sólidos totales   mg l-1   Gravimétrico, secado a 105°C   

Sólidos 

suspendidos   
mg l-1   Gravimétrico, secado a 105°C   
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Sólidos disueltos   mg l-1   Gravimétrico, secado a 105°C   

Sólidos 

sedimentables   
mg l-1   Gravimétrico, secado a 105°C   

Nitrógeno total   mg l-1   Titulométrico y colorimétrico   

Nitritos   mg l-1   Titulométrico y colorimétrico   

Nitratos   mg l-1   Titulométrico y colorimétrico   

Amonio   mg l-1   Titulométrico y colorimétrico   

Fósforo total   mg l-1   Digestión con H2SO4 
y con HNO

3 y 

colorimetría   

Ortofosfatos   

mg l-1   

Digestión con H2SO4 y con HNO3 y 

colorimetría  

 DQO   mg l-1 Reflujo de dicromato y titulación     

  

Fase de laboratorio   

 

Con el propósito de identificar taxonómicamente los organismos, a partir de las muestras 

cualitativas se tomaron alícuotas de 1ml y estás fueron observadas en placas Bogorov, 

llegando hasta el nivel de género y especie en algunos casos, para los copépodos se 

usaron las claves taxonómicas de  Dussart (1984); Einsle (1993), Reid (1985), Smith et al., 

(1978), Stella (1982) para los cladóceros  las claves de Elmoor – Loureiro (1997);Gaviria 

et al., (2003) y para los rotíferos las claves de  Koste (1978); Nogrady (1993); Reddy (1994); 

Ruttner – Kolisko (1974);Thorp et al., (2001). Para la identificación taxonómica de las 

especies de copépodos y cladóceros se siguieron las recomendaciones de Andrade et al., 

(1992) teniendo en cuenta los siguientes caracteres:   
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• Copépodos   

  

Figura 2. Diagrama esquemático de copépodo, caracteres morfológicos claves en la 

identificación taxonómica (vista ventral). a) Morfología del primer par de antenas (longitud 

y número de segmentos), b) Morfología de las ramas furcales c) Patas natatorias (P1 – 

P4), fórmula espinal y segmentación d) P5 en los casos de corroboración de especies y 

subespecies. Tomado y modificado de: 

http://www.asturnatura.com/articulos/artropodos/copepod.php  

Cladóceros 

 

Figura 3. Diagrama esquemático de cladócero y caracteres morfológicos claves 

en la identificación taxonómica (vista lateral). a) Número y morfología de las 

patas, b) Morfología de las antenas y anténulas, c) Morfología y ornamentación 

de las valvas, d) Morfología del postabdomen. Tomado y modificado de: 

Aranguren y Gaviria 2003.  
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Con el fin de determinar las abundancias de los cladóceros, copépodos y rotíferos, se 

tomaron tres alícuotas de 50ml a partir de las muestras cuantitativas, las cuáles se dejaron 

sedimentar en cámaras Utermohl, durante 24 horas. Posteriormente la cuantificación se 

realizó en cajas de Petri reticuladas de un volumen conocido (50ml) y en otros casos se 

cuantificó la totalidad de la muestra (50ml). El volumen analizado vario entre 140 – 150ml 

dependiendo del volumen total de la muestra cuantitativa concentrada, los conteos se 

realizaron en microscopio invertido marca Leica DMIL. Los resultados fueron consignados 

en tablas y registrados como individuos/M3.   

   

Determinación de biomasa zooplanctónica   

   

Es importante aclarar que para realizar las mediciones de los microcrustáceos y rotíferos, 

se emplearon las muestras cuantitativas de cada una de las estaciones y se midieron los 

individuos para ambas épocas del año. Las dimensiones corporales se midieron con un 

micrómetro ocular (previamente calibrado) del microscopio invertido, Leica D MIL a un 

aumento de 10x.   

Para la estimación de la biomasa de rotíferos, se usó la técnica de estimación de peso 

seco a partir del Biovolumen,  ya que esta técnica es más eficiente en tiempo y al gran 

error asociado con el pesaje de los individuos (Monroy, 2008), asumiendo que 106µm3 

equivalen a 1µg de peso húmedo y el peso seco fue estimado como 10% de peso húmedo 

(Bonecker et al.,2007), Adicionalmente se siguieron las recomendaciones de  Bettler et al., 

(2006); Downing et al., (1984); Rossa et al. (2007), Rutnner – Kolinsko (1977), Wetzel et 

al., (1995) y). se calcularon las dimensiones morfológicas (alto, ancho, largo) dependiendo 

de las fórmulas establecidas por Ruttner-Kolisko (1977) para la determinación del 

Biovolumen (Ver Tabla 4).   
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 Tabla 4. Fórmulas de Ruttner-Kolisko (1977) empleadas para el cálculo del Biovolumen 

de las especies de rotíferos encontrados en el Embalse de Betania.   

Especie 

Calculo de 

la 

Formula 

Geométrica 

Formula 

geométrica 

semejante al 

genero 

Dibujo 

 

Asplanchna 

sp.   

   

V=0.52 *ab2   

Elipsoide de 

revolución.        

Brachionus         

calyciflorus   

   

V=0.52 *abc  

Elipsoidal   

  
     

Brachionus 

falcatus   
V=0.52 *abc    Elipsoidal   

     

Brachionus 

havanaensis  

   

V=0.52 *abc  
Elipsoidal   

  

   

     

Brachionus 

caudatus   

   

V=0.52 *abc  

Elipsoidal   

      

Conochilus           

dussuarius   V=0.26*ab2   Cono 

(individuo)   

   

   

Filinia 

longiseta   

   

V=0.52 *ab 2  

   

Elipsoide de 

revolución        

Filinia 

opolensis   
V=0.52 *ab2   

Elipsoide de 

revolución        
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Filinia 

terminalis   
V=0.52 *ab2   

Elipsoide de 

revolución   
     

Hexarthra sp  V=0.26 *ab2   Cono   

     

Keratella 

americana   
V=0.13 *ab 2     

     

Keratella 

cochlearis   
V=0.13 *ab 2  1/2 Cono   

     

Keratella 

quadrata   
V=abc   Paralelepipedo   

    

Keratella 

tropica   
V=abc   Paralelepipedo   

     

Polyarthra 

vulgaris   
V=abc   Paralelepipedo   

   

Trichocerca 

similis   

      

   

     

v=0.52 x ab²   Cilindro - Cono   

   

Trichocerca 

sp   
v=0.52 x ab²   Cilindro - Cono   

   

   

Donde a= largo en micrométros, b= ancho en micrométros y c= alto en micrométros    

   

Tomado y modificado de Mc Cauley (1984).   
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Para la estimación de biomasa en las especies de microcrustáceos, se siguieron  las 

recomendaciones de Manca et al., (2000), Sendacz et al., (2006), en lo que respecta a la 

medición de la longitud total, se hizo desde la cabeza hasta la espina caudal (posterior) 

para cladóceros y desde la cabeza hasta la furca para los copépodos. Con base en lo 

anterior se estimó la biomasa de cada una de las especies teniendo en cuenta diferentes 

ecuaciones de regresión propuestas por Monroy 2008, Dumont et al., 1975 y Bottrell et al., 

1966 (Ver tabla 5).   

 Tabla 5. Regresiones longitud-peso para los cladóceros y copépodos encontrados en el 

Embalse de Betania durante los meses de noviembre (2007) y enero (2008)   

Especie   Ecuación   Autor   

Arctrodiaptomus 

dorsalis   

W = 

0,1556e0,0026x   

Monroy (2008)   

Bosmina longirostris   W= 3.281L 3.313   Dumont et al. 

(1975)   

Copepodito   W= 1*10E -5L 1.59   Dumont et al. 

(1975)   

Ceriodaphnia 

lacustris   

W= 12.9617L 3.338   Dumont et al. 

(1975)   

Diaphanosoma 

birgeii   

W= 5.0733L 3.047   Bottrell et al. 

(1966)   

Moina micrura   W= 2.34L 2.45   Azevedo y Déo 

(2012).   

Nauplio   W= 1*10E -5L 1.59   Dumont et al. 

(1975)   

Thermocyclops 

decipiens   

W = 

0,0496e0,0035x   

Monroy (2008)   

   

Longitud peso W = αLβ. Donde W= peso en µg, α es el intercepto, L es la longitud en 

mm y β es la pendiente Watkins et al. (2011)   
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Análisis numérico de la información   

   

Con el fin de establecer el tratamiento estadístico que se aplicaría a los resultados, se 

realizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk Wilcoxon, como los datos no se ajustaron 

a una distribución normal se emplearon pruebas no paramétricas de la siguiente manera, 

con el fin de establecer diferencias en la biomasa y la densidad total de zooplancton entre 

los meses muestreados (noviembre – febrero) se realizó la prueba de Mann – Whitnney y 

para determinar la diferencia entre las estaciones(codisur, comepez, nueva york, las islas 

y aguas abiertas) se realizó la prueba de Kruskall – Wallis, estos análisis se ejecutaron 

usando el programa STATGRAPHICS CENTURION V 16.1, 2009, el nivel de confianza 

establecido para los análisis fue del 95% (Guisande et al., 2005)  

   

Para determinar el grado de asociación entre las variables físicas y químicas con respecto 

a las biológicas (densidad y biomasa) se utilizó el análisis de correlación canónico, los 

análisis se desarrollaron con el programa PAST – Paleontological Statistics V 1.12, 2003.   

   

Resultados y Discusión   

   

Composición y estructura de la comunidad zooplanctónica del embalse de Betania   

   

Se encontraron 28 especies de las cuales seis (6) son microcrustáceos y  21 de rotíferos; 

de las seis (6) especies de microcrustáceos, cuatro (4) son de cladóceros, dos (2) son de 

copépodos y una (1) es de la clase Insecta . Con relación con los rotíferos se encontraron 

21 especies distribuidas en 9 familias y 11 géneros. El grupo de los  rotíferos fue el más 

representativo entre crustáceos e insecta, debido a que este grupo está conformado por 

individuos cosmopolitas con estrategias de sobrevivencia R, lo que les permite responder 

rápidamente a ambientes cambiantes, predominan en ambientes eutróficos, en las 

muestras de fitoplancton se encontraron altas concentración de microalgas, que son parte 

de la dieta de ellos, también gracias a la alta producción de huevos de resistencia que 

mantienen su viabilidad durante largos periodos de tiempo, esto se pudo observar, ya que 

en diferentes muestras varios individuos tenían huevos además de lo mencionado 

previamente, todo esto concuerda con lo reportado para esta zona y en ambientes de 
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aguas dulces de condiciones similares (Conde – Porcuna et al., (2004); Echaniz et al., 

(2012), Largo 2009, Monroy 2008, Sampaio et al., (2002) (Ver Tabla 6), mientras que en 

el caso de los microcrustáceos su baja representatividad podría ser atribuida a que este 

grupo se caracteriza por tener bajas tasas de crecimiento y reproducción propio de 

especies iteróparas, que presentan ciclos reproductivos anuales y a otros factores como 

competencia interespecífica, predación: por invertebrados como Chaoborus sp, que se 

encontró en algunas muestras y por los peces de cultivo presentes en el Embalse y a la 

alta tasa de retención del agua del Embalse (Figueira et al., (2012), Hairston y 

Bohonak,1998;Roldán y Ramírez,2008; Sampaio et al. (2002)).   

Tabla 6. Información taxonómica de los microcrustáceos y rotíferos encontrados en el 

Embalse de Betania.   

   

Phyllum: Artropoda   

  Subphyllum: Crustacea   

     Clase: Branchiopoda   

      Orden: Diplostraca   

        Super Orden: Cladócera   

 

       Familia: Bosminidae   

         Género: Bosmina   

            Especie: Bosmina longirostris.(O.F Müller, 1776)   

   

          Familia: Daphnidae   

           Género: Ceriodaphnia   

            Especie: Ceriodaphnia lacustris (Birge, 1893)   

   

          Familia: Moinidae 

            Género: Moina    

             Especie: Moina micrura (Kurz, 1874)   
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          Familia: Sididae   

            Género: Diaphanosoma   

             Especie: Diaphanosoma birgeii (Korinek, 1981)   

   

    Clase: Maxillopoda   

     Subclase: Copepoda   

       Super orden: Calanoidea   

   

          Familia: Diaptomidae           

           Género: Arctrodiaptomus   

            Especie: Arctodiaptomus dorsalis (Marsh, 1907)   

   

         Super orden: Cyclopoidea   

            Familia: Cyclopoidae   

            Género: Thermocyclops    

             Especie: Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1927)     

 Phyllum: Rotífera   

     Clase: Monogonta   

       Orden: Flosculariacea  

   

    Familia: Floscularidae       

    Género: Lacinularia   

      Especie: Lacinularia sp (Schweigger 1826)   

      Familia: Conochilidae     

      Género: Conochilus   

      Especie: Conochilus dossuarius (Hudson, 1885).    

    Familia: Hexarthridae   

     Género: Hexarthra       

      Especie: Hexarthra sp (Schmarda,1854)   
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    Familia: Filinidae   

      Género: Filinia    

       Especie: Filinia opolensis (Zacharias, 1898)   

       Especie:Filinia longiseta(Ehrenberg,1834)            

       Especie: Filinia terminalis (Plate, 1886)   

   

         Orden: Ploima   

   

     Familia: Asplachnidae    

       Género: Asplachna sp   

        Especie: Asplachna sp (Gosse, 1850)   

       

     Familia: Brachionidae   

      Género. Brachionus   

       Especie:   Brachionus calyciflorus (Pallas, 1766).   

                       Brachionus falcatus (Zacharias, 1898).   

                      Brachionus havanaensis (Rousselet, 1911).   

                     Brachionus patulus patulus var. Macracanthus (O.F Muller, 1786).   

          

       Género: Keratella   

        Especie: Keratella americana (Carlín, 1943).   

                      Keratella cochlearis (Gosse, 1851)   

                      Keratella quadrata (O.F Muller, 1786)                       

                     Keratella tropica  (Apstein, 1910)   

     

     Familia: Epiphanidae   

      Género. Epiphanes (Ehrenberg, 1832)        

       Especie: Epiphanes sp.    
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     Familia: Lecanidae   

       Género:   Lecane (Nitzsch, 1827)           

        Especie: Lecane sp.   

   

     Familia: Synchaetidae   

      Género: Polyarthra    

       Especie: Polyarthra vulgaris (Carlin, 1943)   

      

     Familia: Trychocercidae   

     Género: Trichocerca      

       Especie: Trichocerca sp.   

       Especie: Trichocerca similis (Wierzejski, 1893 )   

   

Abundancia de zooplancton   

   

La interacción de diversos factores biológicos, físicos y químicos pueden influenciar la 

composición y abundancia de las comunidades zooplanctónicas, en el estudio se observó 

que la abundancia total  disminuyó en un 48%; entre el mes de noviembre (180091 

Ind/m³)del año 2007 y febrero del año 2008(95029Ind/m³), lo anterior pudo deberse 

probablemente a la disminución en un 71% de la densidad del fitoplancton con relación al 

mes de noviembre, ya que los rotíferos pastorean sobre ellos, causando un desbalance en 

la cadena trófica a nivel de consumidores secundarios tal y como lo reportó para este 

sistema Comba (2009) y Largo (2008), así mismo reportaron un aumento en la densidad 

de cianobacterias en un 400% durante el mes de febrero, lo cual afecta notoriamente la 

estructura de la comunidad ya que estudios de diferentes autores han (Lampert y 

Sommer,2007;Sampaio et al., (2002);Ulloa 2004)reportado el carácter tóxico que afecta la 

fertilidad de los rotíferos y causan la desaparición de especies del zooplancton. Por último, 

otra variable que pudo afectar dicha disminución en la densidad fue el nivel de llenado del 

embalse el cuál aumentó, durante el mes de febrero como consecuencia del fenómeno del 

niño que ocasionó fuertes precipitaciones, causando un efecto de dilución y arrastre de 
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especies, con relación a los factores químicos, durante el mes de febrero se presentó una 

disminución del 19% en el oxígeno disuelto, lo cual podría disminuir funciones metabólicas 

como la reproducción, lo anterior es respaldado por el test de Mann-Whitney (Wilcoxon) 

(n=150; w=9223.5; p=0.0066; nc=95% ) mostrando que hay diferencias estadísticas 

significativas (95% nc) para la abundancia total entre épocas de muestreo, evidenciando 

una variabilidad temporal de esta comunidad (Ver Figura 4).   

  

  

Figura 4. Variación de la densidad total del zooplancton en el Embalse de Betania durante el 

período de estudio (noviembre de 2007 y febrero de 2008). A) Densidad total de zooplancton 

(Ind/M3). B) Densidad de cladóceros, copépodos y rotíferos (Ind/M3).   

   

Con relación a la variación temporal de la densidad total del zooplancton, se encontró que 

hay diferencias estadísticas significativas entre los meses de noviembre y febrero según el 

test de Mann Whitney (n=30; w=9223.5; p=0.00667041; nc=95% ), corroborando el efecto 

de las lluvias en la variabilidad  de la densidad (Ver figura 5).   

 

 

 

Densidad vs épocas de muestreo  
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Figura 5. Diagrama  de caja y bigotes que representan la variación temporal de la densidad 

del zooplancton en el Embalse de Betania.   

   

También se quiso verificar si existían diferencias temporales en las densidades del 

zooplancton a nivel de grupos, lo cual mostró que no hay diferencias significativas en 

cladóceros y copépodos, pero si en el caso de los rotíferos, lo cual puede estar relacionado 

con la alta densidad de cladóceros de la familia Daphnidae en ambas épocas de muestreo, 

ya que Devetter y S´eda, 2003 han reportado que estos individuos causan daños 

mecánicos a los rotíferos como consecuencia de la competencia por alimento, 

disminuyendo la población de rotíferos(Ver tabla 7).   

   

Tabla 7. Prueba no paramétrica de Mann Whitney para verificar diferencias de las 

densidades por grupos del zooplancton encontrado en las estaciones del Embalse de 

Betania durante las épocas de muestreo.   

Grupo   n   W   
Significancia 

valor de p   

n.c. 

%   

Cladóceros   25   277   0.6510   95   

Copépodos   25   272.5   0.4415   95   

Rotíferos   101   3960.5   0,0078*   95   

(* valor de p significativo) 

   

Dentro del grupo de los microcrustáceos, los más abundantes en todas las estaciones 

durante los meses de fueron los estadios larvarios nauplios con densidades promedio en 
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Noviembre (76640 ind/M3) y Febrero(35740ind/M3), seguidos de Ceriodaphnia lacustris 

con 7840 ind/M3 en Noviembre y 8320 ind/M3 en Febrero y los copepoditos con 11260 

ind/M3 en Noviembre y 10600 ind/M3 en Febrero, y los menos abundantes fueron 

Diaphanosoma birgeii 4100 ind/M3 en   

Noviembre y 2260 ind/M3, seguido de Thermocyclops decipiens 1980 ind/M3, al comparar 

entre los dos meses de muestreo, la estación donde se registró la mayor abundancia total 

de zooplancton fue codisur (8467ind/M3), mientras que la estación con la menor 

abundancia fue Las islas (16330ind/ M3), lo anterior podría estar relacionado con la 

actividad piscícola que se desarrolla en cada zona que en Codisur es baja , lo cual 

disminuye la presión de predación ejercida por los peces, y en las Islas es alta, causando 

el efecto contrario (Ver Figura 5).   

   

   

 

Figura 6. Densidad de microcrustáceos durante los meses de noviembre de 2007 y febrero 

de 2008 en el Embalse de Betania(Ind/M3)   

   

Las altas densidades de nauplios y copepoditos se explica porque la depredación que 

ejercerían los peces sería solo sobre los microcrustáceos de tallas grandes (>400µm); en 

este caso los cladóceros que al ser consumidos por peces zooplanctívoros, como la tilapia 

(Oreochromis niloticus), favorecen el crecimiento de individuos de tallas pequeñas (Control 

Top Down); en este caso los nauplios (Lampert y Sommer, 2007). En segundo lugar podría 

pensarse que estos estadios de desarrollo, son un indicador de un aumento en la población 
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de microcrustáceos, que se ven favorecidos por la presencia de microalgas de la Clase 

Bacillariophyta (alimento predilecto de los nauplios) que según reportes de Betancourt 

(2010) en ambas épocas del año fueron abundantes 291056 org/L en Noviembre y 22418 

org/L, esto coincide con los estudios realizados en Brasil por Turnner (1984), la presencia 

de estadios juveniles de microcrustáceos también es un indicador de un gran esfuerzo 

reproductivo y una alta tasa de mortalidad, lo cual es una respuesta adaptativa ante 

ambientes inestables (Simoes et al., (2008).   

   

En cuanto a los rotíferos los más abundantes en ambas épocas del año fueron las especies 

Polyarthra vulgaris con 152500 ind/m3 en Noviembre y 33500 ind/m3 en Febrero y Keratella 

americana con 135200 ind/m3 en Noviembre y 42700 ind/m3, estas dos especies son 

cosmopolitas y pelágicas, lo cuál explica su abundancia y su amplio reporte en estudios 

llevados a cabo en reservorios de condiciones similares, así mismo en sistemas eutróficos 

hay dominancia de microfitoplancton (20-200μm), bacterias, algas y pequeños 

consumidores como rotíferos, cladóceros y copépodos de tallas pequeñas, característico 

de cadenas tróficas detríticas (Largo 2009, Deó 2008, Monroy 2008, Sampaio et al., 

(2002)), por otro lado las especies menos abundantes en ambas épocas fueron Brachionus 

patulus patulus var macracanthus con 600 ind/m³ y Lecane sp con 200 ind/m³, debido a 

que no son especies planctónicas y se encuentran asociadas a periodos lluviosos donde 

encuentran las condiciones óptimas para su desarrollo, esto pudo ser observado en el 

estudio ya que en época lluviosa aumento su densidad (Rossa y Bonecker 2003) (Ver 

Figura 7).   
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Figura 7. Densidad de rotíferos encontrados durante los meses de Noviembre de 2007 y 

Febrero de 2008 en el Embalse de Betania.   

Desde el punto de vista temporal y espacial, se presentó una tendencia a la disminución 

de las abundancias entre los meses de Noviembre del año 2007 para cada una de las 

estaciones de muestreo, tal y como se observa en la Figura 8.   

  

 

Figura 8. Variación espacial y temporal de la densidad de zooplancton encontrado durante 

los meses Noviembre 2007 y Febrero de 2008 en el Embalse de Betania.   
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Teniendo en cuenta la intensidad piscícola de cada una de las estaciones muestreadas 

durante las dos épocas del año, las estaciones que presentaron las mayores abundancias 

totales promedio en ambas épocas de muestreo fueron: Codisur (noviembre 261600 ind/m3 

y febrero 246400 ind/m3) y Comepez(noviembre 294700ind/m3 y febrero 103700ind/m3), 

en el caso de codisur los valores soportan las hipótesis de la cascada trófica antes 

mencionada, ya que esta zona se caracteriza por tener actividad piscícola de baja 

intensidad, mientras que los valores de comepez parecen estar más relacionados con la 

ubicación de esta estación que con la intensidad piscícola puesto que en comepez la 

intensidad piscícola es alta, esta estación se encuentra en una bahía resguardada de la 

acción de las corrientes lo cual según Aoyagui y Bonecker, 2004 ,da mayor estabilidad 

facilitando el establecimiento de especies, la misma tendencia se presentó en Nueva york 

(noviembre 263800ind/m³y febrero 96200ind/m³), mientras que Las Islas con intensidad 

piscícola media y más expuesta a la acción del oleaje registra menores valores en la 

abundancia de zooplancton (noviembre 64900ind/m3 y 98900ind/m3). En cuanto a los 

rotíferos las especies más abundantes en todas las estaciones en ambos meses de 

muestreo fueron Polyarthra vulgaris (noviembre 152500ind/m3 y febrero 33500ind/M3) y 

Keratella americana(135200ind/m³ y 42700 ind/m³), las estaciones donde se registraron 

las mayores abundancias de P. vulgaris durante el mes de Noviembre fueron codisur 

67400 ind/m³ y aguas abiertas 55400 ind/m³y en febrero fueron codisur 15000 ind/m³y 

Nueva york 8600ind/m³, lo anterior podría estar relacionado con varios factores como: una 

alta concentración de clorofila que vario entre 13,75 y 43.95 µg/L, altas densidades de 

bacterioplancton lo cuál se ha demostrado que tiene una correlación positiva con la 

densidad de rotíferos), Rossa et al., (2007)), así mismo la corriente y la poca exposición 

de la estación Nueva york, brinda condiciones más estables para el mantenimiento de las 

poblaciones de rotíferos(Aoyagui y Bonecker 2004;Rueda et al., (2008)). Las pruebas 

estadísticas señalan diferencias espaciales significativas en la densidad total del 

zooplancton en ambas densidad del zooplancton encontrado en el Embalse de Betania 

durante los meses de noviembre y Febrero, según el test de kruskall Wallis 

(n=30;t=22.5379; p=0.073; nc=95%)(Ver Figura 9). 
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Figura 9. Plot de medianas con un 95% de nivel de confianza que representan la variación 

espacio temporal de la densidad del zooplancton encontrado en el embalse de Betania 

durante los meses de noviembre y febrero. 

  

Relación de las variables ambientales con la densidad del zooplancton   

   

La Tabla 8 muestra una comparación de los valores de las variables físicas y químicas que  

influyen en la ecología del zooplancton y que fueron medidos durante las épocas de 

muestreo. 
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Tabla 8.  Parámetros físicos y químicos medidos durante las épocas de muestreo en el 

embalse de Betania. 

   

 Época y 

Estación    

  Clorofila  

µg/L   

Conductividad   

µS/cm-1    

Fósforo  

Total 

mg/L   

Nitrógeno 

total  

mg/L   

Oxígeno 

disuelto 

mg/L   

pH    Temperatura  

°C   

Noviembre 1 

2 

3 

4 

5 

25.95 

9.9 

11 

10.9 

13.75 

119.3 

117 

117 

199.6 

119.6 

0.13 

0.18 

0.22 

0.17 

0.15 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

0.56 

 

7.9 

11.6 

11.6 

8.3 

7.69 

8.2 

8.0 

8.7 

7.9 

7.8 

27.8 

30 

30.5 

28 

28.2 

Promedio de 

la época  

14.3      134.5          0.17       0.56     9.418        8.1 

2        

28.9  

  

Febrero  

(Aguas 

altas)  

1  

2  

3  

4  

5  

27.5   

31.2    

43.95  

34.516  

27.5  

127.9   

133.9    

132.6    

127.1    

126.7    

   

0.04    

0.04   

0.04   

0.04    

0.03    

   

0.56 

0.56 

0.56 

0.56  

0.56  

7  

7.9  

5.35  

8  

6.9  

8.4 

8.4 

7.4 

8.7  

8.1  

28.4    

29.6   

27.4   

29.4    

  28.4    

Promedio de  la                       

Época                          

32.9332  

129.64       0.038  0.56  7.03  8.2  28.64               

*Estaciones: 1. Codisur 2.Comepez 3. Nueva York 4. Las Islas 5. Aguas abiertas   

   

Las variaciones en las características físico químicas mostraron diferentes tendencias: la 

clorofila y el pH aumentaron en febrero durante la época de aguas altas, mientras que las 

demás variables disminuyeron, Lampert y Sommer (2007) explican que las comunidades 

acuáticas cambian su composición en función del oxígeno, como se observó en el 

embalse, también se pudó observar la presencia de huevos de resistencia y cambios en 
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la longitud de las espinas postenores de algunos brachionidos en la muestras de febrero 

como respuesta ante condiciones inestables.   

   

   

Biomasa zooplanctónica   

   

Con relación a la biomasa total promedio del zooplancton encontrado en el Embalse de 

Betania se encontró que tiende a aumentar de Noviembre a Febrero (36018µg/m³ y 19005 

µg/m³),en un 4% , sin embargo este aumento no es estadísticamente significativo según 

el test de Mann-Whitney (Wilcoxon) (n=140; w=8827.5; p=0.149629; nc=95%) febrero es 

el mes en el que el nivel de llenado del Embalse aumentó, los copépodos son los que 

dominan el zooplancton con un 56% y 59% de la biomasa total promedio (20225µg/m³ y 

23051µg/m³) en los Meses de Noviembre y Febrero respectivamente, seguidos de los 

cladóceros con un 31.19% y 28% (11236 µg/m³ y 10738 µg/m³ ) y los rotíferos con un 

12.64% y 13% (1265µg/m³ y  1388µg/m³ ), se puede observar que los microcrustáceos 

son los que más aportan a la biomasa del zooplancton, lo que coincide con reportes en 

sistemas lenticos de condiciones similares (Bonecker et al., 2007, Monroy, 2008 , Monroy, 

2003) , con respecto a la variación de la biomasa de rotíferos se espera que esta sea 

mayor durante épocas secas donde el aumento de la materia orgánica favorece las 

comunidades de bacterio y fitoplancton, sobre las cuales los rotíferos ejercen pastoreo, sin 

embargo en el Embalse se registró un aumento en la biomasa de rotíferos durante la época 

de aguas altas(febrero), siendo  este significativo estadísticamente según el test de Mann-

Whittney (Wilcoxon) (n=90; w=3960.5; p=0.0226; nc=95%), esta diferencia puede ser 

explicada porque los rotíferos  son probablemente favorecidos por factores ambientales 

como el aumento en la concentración de clorofila y por la fluctuación en la relación N:P , 

así mismo por las adaptaciones como aumento en la longitud de espinas posteriores, 

producción de huevos de resistencia que les garantiza la sobrevivencia en términos de 

disminuir efecto de predación y mantenimiento de la comunidad a lo largo del 

tiempo(Bonecker et al., 2007; Lampert y Sommer, 2007)( Figura 10 y Figura 11)  
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Figura 10. Variación de la biomasa del zooplancton en el Embalse de Betania durante el 

período de estudio (Noviembre de 2007 y Febrero de 2008). A. Biomasa total de 

zooplancton (Ind/M3). B. Biomasa de cladóceros, copépodos y rotíferos (µg/M3).   

  

 

Figura 11. Diagrama de caja y bigotes que representan las diferencias temporales de la 

biomasa del zooplancton en el Embalse de Betania.   

  

En cuanto a la variación temporal de la biomasa total promedio por grupos, en el caso de 

los copépodos tiende a aumentar en un 12.25% entre el mes de noviembre (20226µg/m³) 

y el mes de Febrero (23051µg/m³), sin embargo este aumento no muestra diferencias 

estadísticamente significativas, mientras que en los cladóceros tiende a disminuir en un 

4%, entre el mes de noviembre (56183 µg/m³) y el mes de febrero (53690 µg/m³), al igual 

que en los copépodos estas diferencias no son estadísticamente significativas,  con 

respecto a los rotíferos la tendencia es a aumentar en un 7.1% su biomasa entre 
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noviembre(180091 µg/m³)y febrero(193936 µg/m³), mostrando diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 9).  

   

Con el fin de establecer si existían diferencias significativas en la biomasa del zooplancton 

entre grupos y épocas, se realizó el test de Mann Whitney el cuál mostró que no existen 

diferencias entre épocas en los cladóceros y copépodos a excepción de los rotíferos.   

  

  

  

  

  

  

   

Tabla 9. Prueba no paramétrica de Mann Whitney para verificar diferencias de las 

biomasas por grupos del zooplancton del Embalse de Betania durante las épocas de 

muestreo.   

Grupo   n   W   
Significancia 

valor de p   

n.c. 

%   

Cladóceros   25   323   0.8456   95.   

Copépodos   25   279   0.51   95   

Rotíferos   90   3960.5   0,0226*   95   

(* Valor de p significativo) 

   

Entre las especies de microcrustáceos, los copépodos Arctodiaptomus dorsalis 

contribuyeron con la mayor biomasa  

(61904.65 µg/M³ y 94345 µg/m³ ) en los meses de Noviembre y Febrero respectivamente, 

seguido de los cladóceros Ceriodaphnia lacustris (37482.4177µg/m³ y 31506µg/m³), lo 

anterior puede ser explicado por varios factores, los copépodos calanoideos se 

caracterizan por ser buenos nadadores lo cual les evita ser predados, estos individuos 

poseen resting eggs que garantizan la sobrevivencia de la especie en un período de tiempo 

inestable, consumen una gran variedad de alimento como algas, bacterias, detrito, 
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crustáceos, larvas de mosquitos y peces, consumen partículas desde unos pocos 

micrómetros hasta  de 1mm, también se sabe que prefieren las diatomeas las cuáles 

fueron reportadas por Betancourt, 2009 como abundantes en ambas  épocas de muestreo 

(noviembre  291056 org/L1 y 22418org/L, son predadores altamente efectivos y se 

encuentran asociados con sistemas eutróficos de regiones neotropicales otro factor que 

también podría considerarse como relevante  la talla promedio (931,14µ), si el individuo es 

de gran talla, esto le permitirá que la biomasa se mantenga estable aún bajo presión de 

predación por peces planctivoros (Conde –Porcuna et al.,2004; Reid,2007;Thorp y Covich, 

2010). Vanni,1987, explico que la especie Ceriodaphnia lacustris aumentó su biomasa 

durante el mes de febrero, lo cual se relaciona con el aumento en la talla entre el mes de 

noviembre y febrero (432 µm y 454.06 µm), Sampaio et al., 2002 relacionan esta tendencia 

con evidencia del control de fitoplancton por herbívoria y su utilidad como  buenos 

indicadores de estados tróficos en ecosistemas lenticos. Así mismo, Devetter y S´eda, 

2003 encontraron que la presencia de Daphnidos (Ceriodaphnia lacustris) y Diaptomidos 

(Arctodiaptomus dorsalis) al mismo tiempo, indica que  la predación por peces es baja (Ver 

Figura 12).   

 

Figura 12. Biomasa de microcrustáceos durante los meses de noviembre de 2007 y febrero 

de 2008 en el embalse de Betania. 
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Dentro del grupo de zooplancton los rotíferos contribuyen con un alrededor de un 12.8% 

de la biomasa total, entre los tres grupos estudiados, Conde- porcuna, 2004 atribuyen 

estos cambios a la sensibilidad de los rotíferos frente  a cambios en la concentración de 

nutrientes especialmente nitrógeno y fósforo, lo anterior está de acuerdo con Marriner, 

2009 quién reporta que existe un desbalance en la relación N:P, como consecuencia de la 

gran cantidad de concentrado que se les suministra a los peces.   

 

Dentro del grupo de los rotíferos , los individuos que más aportan a la biomasa pertenecen 

a la  especie Brachionus falcatus (noviembre 2553.88 µg/M³ y febrero 8386 µg/M³) con un 

aporte del 11.21% y 23.33%  respectivamente, seguidos de la especie Polyarthra 

vulgaris(noviembre 4864.6944 µg/M³ y febrero 1120 µg/M³) con un aporte del 21.3587 % y 

4.4808 %  respectivamente, estas dos especies han sido reportadas ampliamente en 

sistemas lenticos con condiciones similares trabajos como los de Rossa et al., 2007; 

Santoyo, 2009 los autores describen P. vulgaris como especies frecuentes en diferentes 

épocas del año, asociando esto al tiempo de residencia del agua, teniendo en cuenta que 

periodos largos aumentan su biomasa, sin embargo los valores de biomasa tienden a 

disminuir en febrero,con relación a B.falcatus  varios factores podrían explicar el aumento 

de su biomasa, primero se evidenció un aumento en la longitud promedio de sus espinas 

posteriores entre ambas épocas de muestreo(noviembre 142.45µm y febrero 151.4705882 

µm) los cuáles evidencian una estrategia por presencia de predadores, segundo el 

incremento en la clorofila a, evidenciando presencia de fitoplancton disponible para el 

pastoreo (Ver Figura 13).   
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Figura 13. Biomasa de rotíferos encontrados durante los meses de noviembre de 2007 y 

febrero de 2008 en el Embalse de Betania.   

   

Desde el punto de vista espacial y temporal se muestra una tendencia al aumento de la 

biomasa total del zooplancton en las estaciones de codisur (noviembre 54259µg/m3 y 

febrero 110830 µg/m3), comepez (noviembre 28470.37µg/m3 y febrero 39521µg/m3) y Las 

Islas (noviembre 6625.7236µg/m3 y febrero 13845.4798µg/m3) durante el mes de Febrero 

tal y como se observa en la Figura 12., esto puede estar relacionado con la intensidad 

piscícola que en el caso de codisur es de baja intensidad y esta fue la estación que registró 

la biomasa más alta, mientras que estaciones como comepez y Las Islas la actividad 

piscícola es de mediana intensidad, registrando mayores valores de biomasa la estación 

de comepez, lo cual puede ser atribuido a la ubicación de esta estación dentro de una 

bahía resguardada de la acción del oleaje y el viento.    
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Figura 14. Variación especial y temporal de la densidad del zooplancton encontrado 

durante los meses de noviembre de 2007 y febrero de 2008 en el Embalse de Betania.   

   

Con relación a la variación espacial y temporal de la biomasa de zooplancton esta se 

analizó por separado para cada época del año, el test de Kruskall Wallis muestra  que no 

existen diferencias estadísticas significativas entre estaciones durante el mes de 

noviembre (n=28;t=3.21568; p = 0.52; nc=95%),al igual que en el mes de febrero donde 

no hay diferencias significativas entre estaciones (n=28; t=8.7527; p=0.067859; 

nc=95%)(Ver Figura 15).  
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 Figura 15. Plot de medianas con un 95% de nivel de confianza que representa la variación 

espacio – temporal de la biomasa del zooplancton encontrado en el Embalse de Betania 

durante los meses de noviembre y Febrero.  

  

  

  

 Análisis de correlación canónica  

  

Las variables que favorecen la densidad del zooplancton por grupos en el embalse de 

Betania son: para los calanoideos  y  cladóceros (clorofila,conductividad y sólidos totales), 

lo cuál podría ser explicado ya que estas variables muestran relación con el estado trófico 

del embalse, ofreciendo mayor material particulado como fuente de materia y energía 

(Cisneros y Mangas, 1991; Esteves y Sendacz, 1988), en el caso de los ciclopoideos y 

copepoditos (nivel del embalse y temperatura), la primera variable muestra relación con el 

fenómeno de mezcla producido por precipitaciones inusuales como las que se presentaron 

en el embalse durante el mes de febrero, mientras la temperatura pudó influenciar el 
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metabolismo de estos microcrustáceos, causando una disminución en la densidad de los 

mismos (Monroy, 2008), por otra parte las larvas nauplio (oxígeno disuelto, pH y 

profundidad), dichas variables pudieron favorecer procesos como la fotosíntesis y la 

asimilación de nitrógeno que aumentaría la productividad primaria es decir su oferta 

alimenticia (Lampert y Sommer, 2007), los rotíferos (nivel del embalse, profundidad secchi 

y temperatura), la primera variable se encuentra relacionada con la materia orgánica 

suspendida que pudo favoreces a especies filtradoras como los rotíferos (Ver Figura 16) 

 

 

Figura 16. Análisis de correlación canónica para las variables ambientales y densidad de 

los grupos zooplanctónicos en el embalse de Betania. 

 

A diferencia de las variables que favorecen la densidad del zooplancton, las que influencian 

la biomasa  por grupos en el embalse de Betania son: para los calanoideos  y  cladóceros 

(alcalinidad, fósforo y nitrógeno), , variab, ciclopoideos, copepoditos y rotíferos (clorofila, 

profundidad secchi, sólidos totales), nauplios (dureza, nivel del embalse, pH y 

temperatura), las anteriores están más relacionadas con la productividad primaria del 

embalse, factores que están relacionados con la selectividad alimenticia que presentan 

estos organismos (Monroy, 2008)( Ver Figura 17).   
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Figura 17. Análisis de correlación canónica para las variables ambientales y Biomasa de 

los grupos zooplanctónicos pertenecientes al Embalse de Betania.  

  

Conclusiones   

   

De los tres grupos estudiados, los rotíferos son los que más contribuyen a la densidad total 

del zooplancton (ind/m³) en el Embalse de Betania, con un aporte promedio del 52.6%, 

mostrando diferencias estadísticas significativas para las épocas muestreadas.   

   

El grupo de los microcrustáceos (cladóceros y copépodos) son los que más contribuyen a 

la biomasa total del zooplancton en el Embalse de Betania con un aporte del 87.35% y 

87%  durante los meses de noviembre (aguas bajas) y febrero (aguas altas), sin mostrar 

diferencias significativas dentro a nivel de grupo y temporales.   

   

Las variaciones temporales en la densidad y biomasa del zooplancton en el Embalse de 

Betania no son significativas, sin embargo la densidad muestra una tendencia a disminuir 

con el nivel de llenado del embalse, mientras que la biomasa tiende a aumentar con el 

nivel de llenado del embalse, reflejando interacciones ecológicas como competencia, 
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predación y variación en la oferta alimenticia y la selectividad en cada uno de los grupos 

estudiados.   

   

Los cambios espaciales  en la biomasa y la densidad del zooplancton durante el mes de 

febrero en el Embalse se encuentran relacionados con la fluctuación en el nivel de llenado 

del embalse y la intensidad piscícola de cada una de las estaciones.   

   

La densidad y biomasa de zooplancton en el Embalse de Betania muestra una correlación 

positiva con factores ambientales como la concentración de clorofila a y con factores 

biológicos como la densidad del bacterioplancton y fitoplancton.   

   

   

Recomendaciones  

  

Con el fin de aumentar la heterogeneidad y representatividad muestral, se recomienda: 

aumentar el número de muestras recolectadas en cada estación y realizar muestreos 

verticales en la columna de agua y a diferentes horas del día.  

  

Para los cálculos de biovolumen de rotíferos es útil que se analicen las muestras en el 

menor tiempo posible, para minimizar los cambios como consecuencia de la solución 

fijadora.  

  

Agradecimientos   

   

Los autores quieren expresar su agradecimiento a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

Programa de Biología Marina, especialmente al Doctor Iván Rey Carrasco, decano de la 

facultad por su apoyo incondicional, al grupo de Limnología y al director en ese entonces 

el Dr. Guillermo Rueda Delgado por el apoyo logístico y al Dr. Emilio Realpe Director de 

laboratorio LAZOEA de la Universidad de los Andes quién facilitó la infraestructura y los 

equipos necesarios para la ejecución de este trabajo. A los estadistas Cesar Serna y Ana 

María Giraldo quienes asesoraron en el diseño experimental de este trabajo.   



41   

   

   

   

Bibliografía   

  

ANDRADE Camilo; ARANGUREN, Nelson; CARDENAS G; FLORIDO H; LOPEZ W; 

OQUENDO G; PATIÑO P; RUEDA Guillermo. 1992. Estudio limnológico de tres lagunas 

del páramo de Chingaza, (Cundinamarca). Tesis. Universidad Pedagógica Nacional. 

Departamento de Biología. Bogotá.    

AOYAGUI,A ; BONECKER, C; LANSAC – TOHA, F; MACHADO,L. 2003.Estrutura e 

dinâmica dos rotíferos no reservatório de Corumbá, Estado de Goiás, Brasil. Acta 

Scientarium: Biological Sciences. Maringa, 25, (1): 31-39.   

BETTLER, Martin y BONECKER, Claudia. 2006. Avaliacão da biomassa de 

microcrustáceos em ambientes acuáticos continentais. Interciencia, 31: 591 -597.    

BETANCOURT, Vladimir. 2010.Estructura y dinámica de la comunidad fitoplanctónica en 

el subembalse del magdalena(Embalse de Betania – Huila Colombia). Tesis.. Universidad 

Jorge Tadeo Lozano Biología Marina. Bogotá.   

CISNEROS, R; MANGAS, E. 1991. Zooplankton studies in a tropical lake (Lake Xolotlán, 

Nicaragua). Verh.Internat. Verein. Limnol, 24: 1167 – 1170.  

DAyANE CHRISTIAN ROSSA, CLAUDIA COSTA BONECkER e LEANDRO JUNIO 

FULONE, BONECKER, Claudia; NAGAE Mariza; BLETLLER Martin, VEHLO, Luiz, and 

LANSAC-TÔHA, Fábio. 2007.  Zooplankton biomass in tropical reservoirs in southern 

Brazil. Hydrobiologia, 57: 115 – 123.   

BOTTRELL, H.H; DUNCAN, A; GLIWICK, Z; GRYGIEREK, E; HERZIG, A; HILLBRICHT – 

ILKOWSKA, A; KUR.OSAW, A; WEGLENSKA, T. 1976. A Review of some problems in 

zooplankton production studies. Norw. J. Zool, 24: 19-456.   

COMBA, Natalia. 2009. Las cianobacterias como indicadoras de la calidad del agua en el 

Embalse de Betania (Cuenca alta del río magdalena). Tesis. Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Biología Marina. Bogotá. 74p   

COLE, Gerald. 1983. Manual de Limnología. Traducido por: Adriana Jorajuria y Mariana 

Pessi Albisu. Uruguay. Editorial hemisferio sur. 405p.    

  



42   

   

CONDE – PORCUNA, JM; RAMOS – RODRIGUEZ, E; MORALES – BAQUERO, R. 2004. 

El zooplancton como integrante de la estructura trófica de los ecosistemas lénticos. 

Ecosistemas 13 (2): 23-29.    

DE AZEVEDO, Fabio; DÉO, Juliana. 2012. Length – weight regressions of the 

microcrustacean species from a tropical floodplain. Acta Limnológica Brasiliensia, 24: 1-11   

DEO, Juliana. Impacto da piscicultura em tanques-rede Sobre a estrutura da comunidade 

Zooplanctônica em um reservatório subtropical, Brasil. Universidade estadual de maringá 

programa de pós graduação em ecologia de ambientes aquáticos continentais. Mestre em 

Ciências Ambientais. Maringa.40p   

DEVETTER, M., AND J. SED'A. 2003. Rotifer fecundity in relation to components of a 

microbial food web in a eutrophic reservoir. Hydrobiologia (504): 167-175.   

DOWNING, John; RIGLER, Frank. 1984. A manual on methods for the assessment of 

secondary productivity in fresh waters. Second edition. London. Blackwell Scientific 

Publications. 358 p.  

DUMONT, Henry; VAN DE VELDE, Isabella ; DUMONT, Simonne. 1975. The dry weight 

estimate of biomass in a selection of Cladocera, Copepoda and Rotifera from the plankton, 

periphyton and benthos of continental waters. En:  Oecologia, 19: 75 – 97.    

DUSSART, B. 1984. Some Crustacea Copepoda from Venezuela. Hidrobiología, 113: 25-

67.   

ECHANIZ, Santiago; VIGNATTI, Alicia; CABRERA, Gabriela; DE PAGGI, Susana. 2012. 

Zooplankton richness, abundance and biomass of two hypertrophic shallow lakes with 

different salinity in central Argentina. Biota Neotrópica, 12: 41-48.   

EINSLE, Ulrich. 1993. Crustacea, Copepoda: Calanoida und Cyclopoida; 

Susswasserfauna von Mitteleuropa. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York. 

208p.   

ELMOOR – LOUREIRO, Lourdes. 1997. Manual de identificão de cladóceros límnicos do 

brasil. Editora Universa. Universidade Católica de Brasilia.. 156p.   

ESTEVES, K ; SENDACZ, S. Relacões entre biomassa do zooplācton e o estado trofico de 

reservatorios do estado de Sāo Paulo. Acta Limnol. Brasil. 2: 587 – 604.  

  



43   

   

FIGUEREIRA, Carolina ; MAIOLI, María; ARCIFA, Marlene. 2012. Predation on 

microcrustaceans in evidence: the role of chaoborid larvae and fish in two shallow and 

small Neotropical reservoirs. Nauplius, 20(1): 1-14.   

GAVIRIA, Santiago; ARANGUREN, Nelson. 2003. Guía de laboratorio para identificación 

de Cladóceros (Anomopoda y Ctenopoda) y Copépodos (Calanoida y Cyclopoida). Curso. 

Técnicas de determinación taxonómica de cladóceros y copépodos limnéticos de 

Colombia. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja.   

 GUISANDE, Cástor; BARREIRO, Aldo; MANEIRO, I; RIVEIRO, I y VERGARA, R. 2005. 

Tratamiento de datos. Universidad de Vigo Ed. 227.  

GUTIERREZ, F; GARZON, F; NUÑEZ, L. 2008. Piscicultura y pesca en el Embalse de 

Betania. Informe final. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias Naturales. 

Programa de Biología Marina. Bogotá. 119p.  

GUEVARA, G; LOZANO, P; REINOSO, G; VILLA, F. 2009. Horizontal and seasonal 

patterns of tropical zooplankton from the eutrophic Prado Reservoir (Colombia). 

Limnologica, 39: 128-139.   

HAIRSTON, Nelson y BOHONAK, Andrew. 1998. Copepod reproductive strategies: life – 

history theory, phylogenetic pattern and invasion of inland waters. Journal of Marine 

Systems, 15: 23-34.   

HERRERA, Yimy; GUILLOT, Gabriel. 1999. Composición taxonómica del Zooplancton del 

Embalse de Betania, Huila, Colombia. Acta Biológica Colombiana, 4: 5 – 19.   

INCODER. 2005. Plan de ordenamiento de la pesca y la acuicultura en el Embalse de 

Betania.Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. 79p. Bogotá D.C.   

KOSTE, Walter. Rotatoria. 1978. Die Rädertiere Mitteleuropas. Ein Bestimmungswerk, 

begründet von Max Voigt. Überordnung Monogononta. Gebrüder Borntraeger. Berlin.   

LAMPERT, Winfried; SOMMER, Ulrich. 2007. Limnoecology ¨The ecology of lakes and 

streams¨. Second Edition. Oxford University press. 313p   

LARGO, Carmen. 2009. Estudio del zooplancton en zonas de producción piscícola en el 

Embalse de Betania (Huila – Tolima). Tesis Biol Mar., Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Bogotá.58p   

MANCA, M; COMOLI, P. 2000. Biomass estimates of freshwater zooplankton from length 

– Carbon regression equations. J. Limnol, 59: 15-18.   



44   

   

MARRINER, Karla. 2008. Evaluación ambiental  de pérdidas de fósforo hacia el ambiente 

en zonas de cultivo de peces (Oreochromis spp.) del Embalse de Betania (Huila, 

Colombia). Trabajo de Grado. Bióloga ambiental Bogotá, D.C. Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Facultad de Ciencias Naturales.    

McCAULEY, Edward. 1984. Chapter 7. The estimation of the abundance and biomass of 

zooplankton in samples. En: Downing, J.A y Rigler, F.H. (eds.). A manual on methods for 

the assessment of secondary production in fresh waters. Second Edition. Blackwell 

Scientific Publications.   

MONROY, José Daniel. 2008. Expresión del zooplancton (excepto protozoos) en función 

de las variables ambientales de un Embalse Tropical (La Esmeralda – Colombia). Trabajo 

de Grado. Magíster Scientiae. Bogotá, D.C. Universidad de Los Andes. Facultad de 

Ciencias.    

MONROY, José Daniel. 2003. Variación espacio temporal de la biomasa de crustáceos 

planctónicos del Lago de  Tota (Boyacá – Colombia). Trabajo de Grado. Biólogo. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  Universidad Pedagógica y 

tecnológica de Colombia. Escuela de Ciencias Biológicas. Unidad de Ecología en Sistemas 

acuáticos, Tunja, 82p.   

NOGRADY, Thomas. 1993. Guides to the identification of the Microinvertebrates of the 

Continental Waters of the World. SPM Academic Publishing bv. Vol 1. Canada.    

PATERSON, Michael. 2001.Protocols for measuring biodiversity. Zooplankton in fresh 

waters. Department of Fisheries and Oceans. Freshwater Institute. University Crescent. 

Winnipeg, Manitoba.   

REDDY, Y. Ranga. 1994. Copepoda: Calanoida: Diaptomidae. Key to the genera 

Heliodiaptomus, Allodiaptomus, Neodiaptomus, Phyllodiaptomus, Eodiaptomus, 

Arctodiaptomus and Sinodiaptomus. SPM. Academic Publishing.   

Netherlands. 210p.   

REID, Janet. 2007. Arctodiaptomus dorsalis (Marsh): A case history of Copepod dispersal.  

Banisteria, 30:3-18.   

   

REID, J. 1985. Clave de identificaofao e lista de referencias bibliográficas para as especies 

continentais sudamericanas de vida livre da orden Cyclopoida (Copepoda, Cyclopoida 

sudamericana). Universidad de Sao Paulo. p 17 – 143.    



45   

   

REJAS, Danny; DECLERCK, Steven; AUWERKERKEN, Johan; TAK, PAULUS; Luc De, 

MEESTER. 2005. Plankton dynamics in a tropical floodplain lake: fish nutrients and the 

relative importance of bottom – up and top down control. Freshwater biology, 50: 52-69.    

ROLDAN, G; BOHORQUEZ, A; CATAÑO, R; ARDILA, J. 2000. Estudio limnológico del 

Embalse de El Guavio (Colombia). Rev. Acad. Colomb. Cienc, 24(90): 73-94,    

ROSSA, Dayane; BONECKER Claudia; FULONE, Leandro. 2007Biomassa de Rotíferos 

Em Ambientes Dulcícolas: Revisao de métodos e fatores influentes. Interciencia, 32, (1): 

220 – 226.   

RUEDA, Guillermo; RODRIGUEZ, Oscar; Ruiz, Efraín; SANCHEZ – VICTORIA, Sandra; 

CUBILLOS, Carlos; LEON, Pedro; PERDOMO, William; DUQUE, Santiago; MORALES, 

Dora; MORALES, Rossman; HERMOSILLA, Sandra; MARRINER, Karla; BETANCOURT, 

Vladimir; RAMIREZ, Ambar & C, LARGO- URREA. 2008. Línea base limnológica para 

ajuste del POPA del embalse de Betania. Informe Final. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Bogotá, D.C.   

RUTTNER – KOLISKO, A. 1977.Suggestions for biomass calculation of plankton rotifers. 

Commun. Int. Assoc. Theor.  Appl. Limnol, 8: 71 -76   

SAMPAIO, E; ROCHA,O; MATSUMURA-TUNDISI,T y TUNDISI, J.G. 2002. Composition 

and abundance of zooplankton in the limnetic zone of seven reservoirs of the Paranema 

River, Brazil. Braz.J.Biol. 62(3): 525-545.   

SANTOYO, Esperanza. 2009. Cambios estacionales en la biomasa de rotíferos de la 

Laguna de Fúquene, Cundinamarca – Colombia. Trabajo de Grado. Bióloga. Tunja. 

Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia. Escuela de Ciencias Biológicas. 

Unidad de Ecología en Sistemas acuáticos. 81p.   

SENDACZ, S.; CALEFFI, S; SANTOS – SOARES, J. 2006. Zooplankton biomass of 

reservoirs in different trophic conditions in the state of Sao Paulo, Brazil. Braz. J. Bio, 66: 

337-350.   

SIMÕES, NR.1, SONODA, SL.2 AND RIBEIRO, SMMS. 2008, Spatial and seasonal 

variation of microcrustaceans  (Cladocera and Copepoda) in intermittent rivers in the  

Jequiezinho River Hydrographic Basin, in the Neotropical semiarid Variação espacial e 

sazonal de microcrustáceos (Cladocera e Copepoda) nos rios intemitentes da Bacia 

Hidrográfica do Rio Jequiezinho, no semi-árido. Neotropical. Acta Limnol. Bras., 20, ( 3): 

197-2043   



46   

   

  

SMITH, Douglas. 2001. Pennak’s Freshwater Invertebrates of the United States.. Fourth 

edition. John Wiley & Sons, Inc. USA. 637p.    

STELLA, Emilia. 1984. Guide peri l Riconoscimento Delle Specie animali delle acque 

interne Italiane. Calonoidi (Crustacea, Copepoda, Calanoida). Consiglio Nazionale Delle 

Ricerche. Itale. 66p.   

THORP, James y COVICH, Alan. 2001Ecology and classification of North American 

Freshwater Invertebrates. USA. Second edition. Academic Press. p 1- 39   

TURNERR, Jefferson. 1984. The Feeding Ecology ofSome Zooplankters That are 

Important Prey Items of Larval Fish. Technical Report. U.S. DEPARTMENT OF 

COMMERCE. National Oceanic and Atmospheric Administration. National Marine 

Fisheries Service. 28p.   

TRUJILLO, Sandra y SOLORZANO, Piedad. 2004. Diagnóstico y lineamientos para el plan 

de gestión ambiental, pesquero y acuícola del Embalse de Betania del departamento de 

Huila. Tesis de Maestría en Gestión Ambiental para el desarrollo sostenible. Facultad de 

estudios ambientales y rurales Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.   

 ULLOA, V. 2004. Density and biomass of planktonic rotifers in different habitats in upper 

Paraná River (PR, Brazil). Acta Limnológica Brasiliensia, 16 (3): 281-292.    

 WATKINS , James; RUDSTAM, Lars y HOLECK, Kristen. 2011. Length –weight 

regressions for zooplankton biomass calculations – A review and a suggestion for standard 

equations. Mayo, 2013. 

http://ecommons.cornell.edu/bitstream/1813/24566/2/LengthWeight_Oct24.pdf.   

 WETZEL, Robert; LIKENS, Gene. 1995. Limnological Analyses. Second edition. Springer 

– Verlag. USA.p.174 -175.    

   

  

   

                  

   

   


