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RESUMEN 
 

Actualmente en Colombia se encuentran 3900 Ha destinadas al cultivo de 
camarón intensivo, semi-intensivo y extensivo marino, que por las características 
inherentes del cultivo como tener piscinas ricas en nutrientes, diferentes  tipo de 
sustrato como las estructuras de entrada y salida en las piscina en cemento, 
mangle en las zonas aledañas a estas fincas,  fondo rico en material como palos y 
rocas, estar ubicados en zonas naturales como ciénagas, deltas y estuarios, estan 
constantemente expuestas a ser “atacadas” por organismos considerados plagas, 
porque causa gran impacto tanto ecológico como económico en las áreas de 
cultivo de camarón, tal es el caso del mejillón Mytilopsis sallei.; este bivalvo es una 
especie de la familia Dreissenidae, que presenta múltiples mecanismos de 
colonización en sus estadíos larvales, tiene una amplia capacidad de bio-filtración, 
selección y desplazamiento en el sustrato y es un importante agente colonizador 
de áreas no ocupadas por otros lamelibranquios. 
  
Este estudio se realizó con el fin de ampliar el limitado conocimiento de la biología 
y ecología de las fases del desarrollo larval del mejillón Mytilopsis sallei y su 
relación con las variables abióticas como salinidad, temperatura y oxígeno, en la 
finca camaronera Camarones del Caribe de C.I. Océanos S.A. en Cartagena de 
Indias, durante un ciclo hidroclimático.  Se realizaron 13 muestreos mensuales 
entre diciembre del 2000 y enero del 2001 en cuatro estaciones del canal 
reservorio.  La mayor abundancia de larvas se presentó en las estaciones dos y 
tres (46 y 48 ind/L) durante el muestreo de marzo, seguido por el de abril en la 
estación dos (15 ind/L) y una menor frecuencia de 3 ind/L durante los meses de 
agosto de 2001 hasta enero de 2002.  El número promedio de larvas colectado 
durante este estudio fue de 9 ind/L. A pesar de que no se pudo establecer una 
relación estadísticamente significativa entre las variables bióticas y abióticas se 
observó un aumento progresivo de salinidad de 23 hasta 35 UPS en los meses de 
diciembre de 2000 a febrero de 2001, coincidiendo con el valor más alto de larvas 
colectadas en el mes de marzo. Se observaron los estadios larvales trocofora, 
veliger, veliconcha y pediveliger, siendo el más predominante veliger.  En relación 
con la distribución de las tallas se observa que las más abundantes corresponden 
a las tallas menores, colectándose en marzo de 2001 el mayor número de veligers 
(46) en la estación 3 y de veliconchas (8) en la estación dos en el mismo mes, y 
cuatro pediveligers como máxima abundancia en diciembre de 2000.  El rango de 
longitud para la forma larval veliger fue entre 40 y 80 µm, para veliconchas entre 
60 y 90 µm y para pediveligers entre 100y 160 µm.  
  
A través de este estudio se aporta información básica para la identificación de los 
estadíos larvales del mejillón y su comportamiento en la finca camaronera durante 
el periodo de estudio. 
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ABSTRACT 
 
At present in Colombia 3900 are It has destined to the culture of marine intensive, 
semi-intensive and extensive shrimp, that for the inherent characteristics of the 
culture as having rich swimming pools in nutrients, different type of substrate as 
the structures of entry and exit in the swimming pool in cement, mangrove in the 
bordering zones to these farms, fund rich in material like sticks and rocks, being 
located in natural zones like marshes, deltas and estuaries, are constantly exposed 
to being "attacked" by organisms considered plagues, because it causes great 
both ecological and economic impact in the areas of culture of shrimp, such is the 
case of the mussel Mytilopsis sallei.; this bivalve is a species of the family 
Dreissenidae, which presents multiple mechanisms of colonization in his stage 
larval, it has a wide capacity of bio-filtration, selection and displacement in the 
substrate and is an important colonizing of areas not occupied by other 
lamelibranquios. 
 
This study was realized in order to extend the limited knowledge of the biology and 
ecology of the phases of the development larval of the mussel Mytilopsis sallei and 
his relation with the variables abiotics as salinity, temperature and oxygen, in the 
farm Shrimps of the Carib of C.I. Oceans S.A. in Cartagena of the Indies, during a 
cycle hidroclimatologic. 13 monthly samplings were realized between December, 
2000 and January, 2001 at four stations of the channel reservoir. The biggest 
plenty of larvae presented to itself at the stations two and three (46 and 48 ind/L) 
during the sampling of March, continued by that of April at the station two (15 ind/L) 
and a minor frequency of 3 ind/L during August, 2001 until January, 2002. The 
average number of larvae collected during this study was 9 ind/L. Although it was 
not possible to establish a statistically significant relation between the variables 
biotics and abiotics an increase was observed a progressive increase of salinity of 
23 up to 35 UPS in December, 2000 to February, 2001, coinciding with the highest 
value of larvae collected in March. The stage were observed larvae trochophore, 
veliger, veliconcha and pediveliger, being the most predominant veliger. In relation 
with the distribution of the heights it is observed that the most abundant correspond 
to the minor heights, the biggest number of veligers (46) being collected in March, 
2001 at the station 3 and of veliconchas (8) at the station two in the same month, 
and four pediveligers as maximum plenty in December, 2000. The status of length 
for the form larval veliger was between 40 and 80 µm, for veliconchas between 60 
and 90 µm and for pediveligers between 100y 160 µm. 
 
Across this study basic information is contributed for the identification of the stage 
larvae of the mussel and his behavior in the farm shrimp seller during the period of 
study. 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
De los miembros de la familia Dreissenidae, los pertenecientes al género 

Dreissena, son quizá los moluscos más diseminados por el hombre y  establecidos 

que cualquier otro de agua dulce; Su persistencia de vida, rápido crecimiento e 

inusual propagación, la facultad de llegar a  fijarse en diferentes sustratos por 

medio de los filamentos del biso, alta tasa de reproducción y ser ampliamente 

tolerantes a variaciones ambientales los hace una especie oportunista y son la 

combinación perfecta para convertirlos en los moluscos colonizadores más 

exitosos del mundo (Morton, 1989; Nalepa y Schloesser, 1993).  Por tal razón y al 

haber sido accidentalmente introducidas en otras partes del mundo, fuera de su 

área original de distribución se han constituido en “plagas” (Puyana, 1995).  

 

La especie más estudiada de esta familia es el mejillón zebra Dreissena 

polymorpha PALLAS, que fue introducida a Norte América a mediados de 1980, 

presumiblemente adherida a la quilla de los barcos desde Europa, la cual al 

parecer es originaria de los mares Negro, Caspio y  Azov, convirtiéndose en un 

serio biofiltrador (Mackie et al., 1989).  Las infestaciones del mejillón zebra han 

obstruido caños y válvulas, recargan los cables y maquinaria de plantas 

hidroeléctricas, y embarcaciones de navegación a lo largo de la región de los  

Grandes Lagos (Nalepa y Schloesser, 1993).  Además, una agrupación de 

mejillones zebra puede ocasionar daños estructurales en paredes de concreto y 

puertas en esclusas, represas y estructuras de drenaje. 

 

Mytilopsis sallei (Recluz, 1849) representante también de ésta familia, presenta 

adaptaciones morfológicas similares a las de Dreissena polymorpha y son 

frecuentemente comparados al igual que otros bivalvos en general.  Esta especie 

se adapta a vivir en estuarios con alta turbidez y que experimentan amplias 
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variaciones en temperatura, salinidad, concentración de oxígeno y turbulencia 

(Morton, 1981).  M. sallei  especie originalmente distribuida en lagunas costeras y 

estuarios de Centroamérica y el Caribe, se constituye en la actualidad en una 

especie exótica introducida al Pacífico después de la apertura del Canal de 

Panamá (1915) transportada en la quilla de los barcos desde el Pacífico hacia los 

puertos de Visakhapatnam, India  y Hong Kong donde ha desplazado a varias 

especies nativas típicas de sustratos duros (Morton, 1981 y 1989).   

 

En la costa caribe colombiana se constituye como un item alimentario importante 

de varias especies ícticas de interés comercial.  Por su naturaleza eurihalina está 

presente todo el año, favoreciéndose así el alto crecimiento de sus poblaciones y 

siendo particularmente abundante en la época húmeda cuando la salinidad se ve 

disminuida (Palacio, 1977).  Además, por su abundancia y alta capacidad filtradora 

la especie es también considerada como una “plaga” sobre sustratos duros 

(boyas, mallas, etc.) en piscinas para el cultivo de camarón (Puyana, 1995). 

 

Por su capacidad biofiltradora y gran capacidad de adaptación ocasiona 

problemas de incrustaciones (fouling) en el fondo y en  las estructuras de entrada 

y salida  de las piscinas, lo que dificulta el mantenimiento normal de las mismas, 

extrae cantidades de partículas suspendidas causando un aumento en la 

transparencia de la columna de agua y disminuyendo por lo tanto la cantidad de 

fitoplancton y zooplancton disponible para los camarones en el canal reservorio y 

en las piscinas afectando por consiguiente el crecimiento y sobrevivencia del 

camarón. 

 

En el Caribe colombiano no se han adelantado hasta el momento investigaciones 

sobre  la biología de  las larvas de Mytilopsis sallei; se tiene información de 

algunos estudios realizados en la Ciénaga Grande de Santa Marta como Puyana  

(1995) y Cosel (1986).  Igualmente se conocen también varios trabajos sobre la 

biología y ecología de esta especie realizados en otras partes del mundo. 
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En la Ciénaga Grande de Santa Marta, Puyana (1995) estudió los aspectos 

biológicos y ecológicos de esta especie en bancos de ostra de mangle 

Crassostrea rhizophorae, observando que  M. sallei se fija mediante el biso sobre 

sustratos duros de todo tipo (bancos de ostra, raíces de mangle, rocas etc.), 

formando racimos de numerosos individuos, reportando igualmente que las 

actividades reproductivas se asocian a cambios drásticos de salinidad, por lo tanto 

presentan dos periodos de reproducción anual: de octubre a noviembre (época 

lluviosa) y de marzo a abril (época seca), siendo más importante el primero de 

ellos. Determinó además que factores como el aporte de agua dulce, la alta 

depredación y  la disponibilidad de sustratos duros pueden ser limitantes en el 

desarrollo y crecimiento de las poblaciones del mejillón.  

 

También en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Cosel (1986) en el inventario de 

los moluscos de este ecosistema reportó que M. sallei  se encuentra sobre 

sustrato duro en toda la Ciénaga Grande de Santa Marta y en las ciénagas 

adyacentes.  Es extremadamente común durante periodos de agua dulce y menos 

común en época seca, pero está presente durante todo el año.  Se distribuye en 

playas, desde Tolú (Golfo de Morrosquillo) en la costa norte de Isla Grande (Islas 

del Rosario, Cartagena), en las playas de Crespo; playas de Santa Marta (Punta 

Betín); en playas de Laguna Grande (Camarones) y en playas de Riohacha.  Se 

fija por la glándula del biso sobre toda clase de sustrato  duro como cascajo, roca, 

piedras, raíces de mangle, palos, pilotes, muelles, etc. 

 

Además, en los ríos Unare y Uchire, en Venezuela, Martínez & Almeida (1976) 

realizaron un estudio morfológico y biológico tanto de adultos como de larvas de 

M. sallei, un importante agente colonizador de áreas no ocupadas por otros 

lamelibranquios que causa incrustaciones.  Estos autores observaron y 

comprobaron la extraordinaria adaptación que esta especie posee para sobrevivir 

en estado aparentemente normal y por largos periodos de tiempo, en las 

condiciones extremas de salinidad alta que predominan en los cuerpos de agua de 
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la región muestreada a mediados y final de la época de sequía.  Concluyeron 

también que la ausencia o presencia ocasional del mejillón en el Río Uchire, se 

debe a la falta de substrato adecuado.  En el Río Unare la abundancia se le 

atribuye a los restos de vegetación sumergida y flotante así como a la vegetación 

ribereña constituida principalmente por mangle negro (Avicennia germinans).  

 

Así mismo, Morton (1989), realizó un estudio sobre las características y 

estrategias de reproducción de M. sallei introducido en Hong, concluyó que es un 

organismo dioico, con una alta fecundidad, que alcanza la madurez sexual en 

fases tempranas de crecimiento (de 8-10 mm longitud), crece rápido y la mayoría 

de la población probablemente es semélpara.  Estas características le atribuyen 

rasgos de especies oportunistas con estrategias reproductivas tipo-r. 

Comportamientos similares son típicos de otros bivalvos introducidos.  El máximo 

periodo de vida en el muelle de Victoria es probablemente menos de 20 meses, 

aunque la mayoría de la población muere antes de llegar a ese tiempo.  En ésta 

zona M. sallei presenta dos periodos de actividad reproductiva y asentamiento por 

año uno  menor entre otoño-invierno (noviembre a febrero) y uno mayor entre 

primavera-verano (mayo a agosto) caracterizados ambos por altas temperaturas y 

baja salinidad. 

 

Igualmente Morton (1981) en Visakhapatnam, India, estableció la estructura de la 

población de esta especie, y concluye que muestra un rápido crecimiento y una 

rápida maduración sexual y la cataloga como una especie oportunista.  Comparó 

sus características gregarias con  la especie Dreissena polymorpha y concluyó 

también que las dos resisten altos niveles de sedimentación y bajos niveles de 

oxígeno, aunque M. sallei puede llegar a morir en aguas altamente contaminadas, 

es una especie con un alto potencial de transmisión y colonización de diferentes 

sitios.  Afirmó que los patrones de rango de extensión vistos en M. sallei  han sido 

reportados en otros bivalvos de agua dulce, entre los más importantes D. 
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polymorpha en Europa y Norte América, Limnoperna fortunei en China y Corbicula 

fluminea en Norte América. 

 

En la India, Mangapathi et al. (1975) encontraron que el crecimiento de M. sallei  

en condiciones naturales sigue patrones sigmoidales con un máximo de 30 mm 

alcanzado en un periodo de seis meses (longitud media de 25.9 mm) bajo 

condiciones de salinidad baja (inicialmente 9,7 hasta 33,9 al final del estudio) y 

temperaturas de 27,5 a 30 °C.  Concluyeron que es el molusco dreissenido de 

más rápida tasa de crecimiento, porque contrariamente Dreissena polymorpha, en 

el Lago Masurian en Europa, alcanza de 2,5 a 4,5 cm después de diez años.  En 

cuanto a las condiciones físico-químicas concluyeron que M. sallei  habita en 

aguas con un rango de concentración de oxígeno entre 1.4 ml L-1 a 4.3 ml L-1 y en 

aguas con concentración por debajo de 2.5 ml L-1 observaron una disminución de 

la tasa metabólica; también concluyen que niveles bajos de oxígeno (0 – 1.5 ml L-

1) debido a descargas domésticas causa la muerte del mejillón.  

 

Rachamandra et al. (1975), en la India, evaluaron los efectos de la variación de la 

salinidad (desde agua dulce hasta 80 UPS) en la sobrevivencia, actividad y 

desove de adultos del mejillón M. sallei  en condiciones controladas.  Obteniendo 

que en un rango de salinidad de 10 a 50 UPS todos los animales mostraron 

actividad normal durante 4 horas de exposición.  Por debajo de 10 UPS 

empezaron a disminuir su actividad entre 2 y 24 horas de exposición.  Por encima 

de 50 UPS después de 24 horas no presenta una actividad normal y algunos 

animales mueren.  La sobrevivencia no se vio afectada en rangos de 0.083 hasta 

50 UPS; en cambio, se observó mortalidad a salinidades de 60, 70 y 80 UPS.  La 

sobrevivencia disminuyó con el incremento de la salinidad.  Finalmente, 

observaron el desove en el rango de salinidad que va desde 0,083 hasta 50, los 

mayores desoves se presentaron en salinidades por debajo de 25 incluyendo agua 

dulce, a esta salinidad se encontraron larvas en estadíos de trocófora y veliger.  
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No observaron estadíos avanzados de desarrollo larval en altos rangos de 

salinidad. 

 

Finalmente, Prabhakara et al. (1987) Estudiaron el efecto de la variación de la 

salinidad en la  tasa de respiración y filtración del mejillón M. sallei , sometiéndolo 

a cambios de salinidad desde agua dulce hasta 45 UPS y a una temperatura 

constante de 29 °C, concluyendo que la tasa de consumo fue casi igual entre 15  y 

25 UPS disminuyendo gradualmente a 10 y 5 UPS.  Por encima de 30 UPS 

reportan un decrecimiento gradual.  Concluyendo que el porcentaje de 

decrecimiento es mayor en salinidades altas que en bajas.  El cierre parcial de las 

valvas se manifestó a salinidades de 10, 5 UPS y agua dulce y por encima de 30 

UPS.  Concluyeron que el decrecimiento de la tasa de consumo de oxígeno por 

parte del bivalvo es debido a una transición de una anaerobiosis parcial lo que la 

hace más difícil de controlar. 

 

Sobre el desarrollo larval de Mytilopsis sallei no se conoce información al respecto,  

para este estudio se  tomó como patrón de referencia el ciclo de Dreissena 

polymorpha observada por varios autores: 

 

Un importante aporte es el estudio realizado por  Ackerman et al. (1994) sobre las 

estrategias y los primeros eventos de la historia de vida de D. polymorpha 

comparado con bivalvos marinos y en el que concluyeron que la similaridad en la 

morfología, el tamaño y  el comportamiento entre ellos es muy grande; a diferencia 

de otros bivalvos de agua dulce éste incluye un estadío veliger de nado libre, 

reclutamiento primario de pediveligers y traslocaciones individuales 

postmetamórficas como segundo reclutamiento.  Igualmente que los estadíos 

larvales del mejillón zebra son similares a muchos bivalvos marinos porque 

comparten un ancestro común durante el Mioceno.  
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Nichols y Black (1994) indujeron el desove y mantuvieron las larvas de veliger en 

el laboratorio de tres especies de bivalvos de aguas continentales que son 

encontradas comúnmente en los Estados Unidos: el mejillón zebra (D. 

polymorpha), mejillón quagga (Corbicula fluminea) y almeja asiática (Dreissena 

rosteriformis bugensis), concluyendo que  las veligers de los dreissenidos y la 

almeja asiática puede ser identificada con varios grados de confianza y  

establecieron diferencias principalmente en cuanto a tamaño, y la presencia de 

velum y pie.  También determinaron que el desarrollo larval de D. polymorpha se 

ve disminuido notablemente en salinidades de 2, a 22 º C y que sólo el 6 % 

completó su desarrollo en 8 UPS; a 18 º C se presentó  mayor tolerancia de la larva 

veliger  o forma-D a salinidades de 2, 4 y 8  durante ocho días.  Finalmente 

concluyeron que los resultados indican una relación inversamente proporcional 

entre la salinidad y la longitud de la concha y observaron que las larvas se fijan a 

22 ºC entre los días 21 y 32 después de la fertilización.  

 

Sprung (1993) recopiló la información sobre el desarrollo larval de Dreissena 

polymorpha concluyendo que hay mucha información desproporcionada en lo 

concerniente al desarrollo de los estadíos por la falta de conocimiento sobre los 

aspectos fisiológicos.  También hace énfasis en la importancia de tener en cuenta 

los factores ambientales que limitan este desarrollo como requerimientos 

alimenticios, significancia de la infección por causa bacterial, y capacidad de 

resistir deficiencias de oxígeno; además es importante estimar parámetros 

fisiológicos larvales, como tasas de filtración, respiración y demandas metabólicas. 

 

El presente estudio se realizó con el fin de hacer un aporte al limitado 

conocimiento sobre la ecología y biología de la especie Mytilopsis sallei haciendo 

énfasis en la abundancia de larvas y su relación con fluctuaciones estaciónales y 

de las variables físico-químicas, en la finca camaronera de C.I. Océanos S.A. 

durante un ciclo estacionario correspondiente a diciembre de 2000 y enero de 

2002. 
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1  METODOLOGÍA 
 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL AREA 

 

La finca Camarones del Caribe de C.I. Océanos S. A. se encuentra localizada en 

la Isla del Covado, entre los 75º 29` y 75º 33` longitud  oeste y los 10º 10`latitud 

norte (Figura 1).  Limita al norte con la Ciénaga de Guaranao, al noreste con el 

Canal del Dique, al nor-oeste con Acuipesca ltda. al sur con el Caño del Gobierno 

y al este con la Ciénaga de Descocotados, La isla del covado posee un área 

aproximada de 10000 Ha.  representadas en zonas salitrales en su gran mayoría 

de los cuales existen 1045 Ha.  construidas dedicadas al cultivo de camarón. 

(Modificado de Faillace y Torres, 1993).   

 

La extensión total de los terrenos pertenecientes a la empresa C.I, Océanos S.A. 

equivale a 1784 Ha.  En las que se cuenta con 161 piscinas para el cultivo de 

camarón que varían de tamaño desde 0.96  hasta 15 Ha.  En la finca existen tres 

campamentos: Colacua, Fase IV y Camcar.  Este estudio se realizó en algunas 

piscinas y en el reservorio que corresponden al campamento de Camcar, que 

cuenta con 86 piscinas del total de la empresa (Figura 2). 

 

1.1.1.  Variables metereológicas: Durante el período de muestreo se presentaron 

en el Caribe colombiano condiciones climáticas excepcionales como una época 

seca prolongada.  De acuerdo a los resultados presentados por la estación 

metereológica ubicada en el CIOH en la isla de Manzanillo, los meses de marzo, 

abril, mayo, junio, agosto, septiembre, estuvieron por debajo del promedio 

multianual de precipitación.  En los meses de enero, febrero y Julio, el 
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comportamiento de la precipitación estuvo de acuerdo con el promedio multianual 

y sólo los meses de octubre, noviembre y diciembre estuvieron levemente por 

encima de los valores multianuales (Pronóstico Océano atmosférico, 2001).  En la 

finca Camarones del Caribe de C.I. Océanos S. A. se presentaron valores de 

precipitación de 1043 en el año 2000 y 536 mm en el año 2001, lo cual permite 

apreciar una diferencia de 523 mm entre un año y otro, denotándose con ésto que 

la condición climática que caracterizó el periodo de estudio fue particularmente 

seca. 

 

Anteriormente  la aparición del mejillón Mytilopsis sallei en la finca camaronera 

estaba determinada por la disminución de la salinidad en los canales reservorio y 

zonas aledañas a la finca durante las épocas de lluvia, o por el aumento durante la 

época seca, estos cambios ocasionaban desoves masivos de los individuos 

adultos. 

 

1.2.  FASE DE CAMPO 

 

1.2.1.  Variables morfológicas y morfométricas: Se realizó un  muestreo semanal  

durante un año, a partir de enero de 2001, para un total de 52 muestreos (4 por 

mes) en el reservorio de la finca camaronera distribuidos en cuatro puntos o 

estaciones escogidos de forma aleatoria (Figura 2 ). 

 

También se muestrearon cuatro piscinas, que fueron escogidas por ser las de 

mayor rentabilidad económica en ciclos anteriores de producción y fue en el año 

2000 en los meses de diciembre 1999 y enero del 2000 habían sido invadidas por 
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mejillón.  Las piscinas presentan las siguientes dimensiones: piscina 1 de 8,4 Ha, 

piscina 2 de 7,7 Ha, piscina 3 de 8,5 Ha y piscina 4 con 7,9 Ha.  Los muestreos se 

realizaron a partir de la fecha de siembra y semanalmente, hasta una semana 

antes de la cosecha (105 días aproximadamente). 

 

Para la captura de las larvas tanto en el reservorio como en las piscinas, se siguió 

la metodología utilizada por el laboratorio de calidad de aguas de la finca, se 

tomaron cinco baldes de 10 L de agua, a 1 m de profundidad, aproximadamente, 

en la entrada, mitad y salida de las piscinas y en el canal reservorio en puntos 

aleatorios.  La muestra se pasó por un tamiz con un ojo de malla de 30 µm y se 

concentró a 50 ml en una botella de vidrio con capacidad  de 250 ml en cada 

punto (entrada, mitad y salida) hasta que en la salida se completaran 150 ml de 

muestra concentrada, ésta muestra se fijó en una solución de lugol al 2.5 % hasta 

que se determinaron y cuantificaron las larvas de mejillón. 

 

1.2.2.  Variables físico-químicas: Durante cada muestreo para determinar la 

temperatura y el oxígeno se utilizó un oxímetro marca YSI model 58 y para 

determinar la salinidad un refractómetro. 

 

Para determinar el pH se tomaron 50 ml del agua de la piscina en un frasco 

plástico y para el amonio se tomaron 250 ml de agua de la piscina en envases 

plásticos que contienen 0.3 ml de Cloruro de Mercurio y se llevaron al laboratorio 

para su posterior análisis. 

 

1.2.3.  Variables bióticas: Se denomina fitoplancton específicamente a la cantidad 

de células/ml de cianofitas reportadas por el laboratorio de la finca en el reservorio 

y en las piscinas y que se tuvieron en cuenta en este estudio debido a que una 

disminución de éstas en una piscina  durante un ciclo  normal del cultivo de 
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camarón, son el primer indicio de que una piscina está siendo superpoblada por el 

mejillón.  Seguido de la verificación visual de individuos adultos en al menos el 70 

% del  fondo de las piscinas (com. per.).  

 

Las muestras de fitoplancton se colectaron semanalmente tanto en las estaciones 

como en las piscinas, por el personal del laboratorio de la finca, según la 

metodología utilizada por éste, que consiste en tomar en tres puntos de la piscina 

(entrada, mitad y salida) 250 ml de agua en botellas de vidrio, agregarle un ml de 

lugol al 2.5 % para preservar la muestra, llevar las botellas al laboratorio y esperar 

24 horas para que se sedimente la muestra.  

 

A diferencia de las piscinas, en el reservorio sólo se colectó una muestra por 

estación en una botella de 250 ml que contenía 1 ml de lugol al 2.5 % en cuatro 

puntos a lo largo del reservorio. 

 

1.3.  FASE DE LABORATORIO 

 

1.3.1.  Variables morfológicas y morfométricas: Las botellas con las muestras se 

llevaron al laboratorio, se homogenizó la muestra y se tomaron tres alícuotas de 

1ml, se contaron y midieron las larvas haciendo uso de un ocular micrométrico y 

un microscopio marca Micromaster modelo CK, en la placa S.R.  Se tuvieron en 

cuenta las características morfométricas y morfológicas para larvas de moluscos, 

propuestas por Nichols & Black (1994), como largo y ancho de la concha, forma de 

la concha y la presencia o ausencia del pie y del velum. 
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1.3.2.  Variables físico-químicas: el pH se determinó con un pHmetro portátil 

marca AP62 Fischer Scientific. 

 

La concentración de amonio se determinó según la metodología descrita para el 

espectofotómetro DR/2000 marca HACH. 

 

1.3.3.  Variables bióticas: Para el fitoplancton, después de sedimentada la 

muestra, tanto del reservorio como de las piscinas, se utilizó una manguera 

plástica para extraer por gravedad a un balde para residuos, sin agitar el fondo, 

200 ml de cada una de las tres botellas, quedando 50 ml en cada una. 

Posteriormente se mezclaron los tres volúmenes residuales en una sola botella 

obteniéndose 150 ml, de los cuales se tomó una alícuota de 0.1 ml para  

determinar y cuantificar el fitoplancton utilizando la placa Palmer-Malow. 

 

 

1.4.  FASE DE GABINETE 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se empleó el programa estadístico 

Statgraphics Plus 4.0.  Además, se realizó una ordenación de los mismos con 

base en las variables abióticas (temperatura, salinidad y oxìgeno).  En el caso de 

la ordenación se aplicó el método de componentes principales que trabaja sobre 

una matriz secundaria de correlaciones de Pearson entre las variables.    

 

Las variables abióticas se describieron en forma gráfica con histogramas de 

frecuencia, incluyendo los valores máximos, mínimos  y el promedio utilizando el 

programa  Excel 2000. 
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Se realizó un análisis de varianza ANOVA para establecer si las posibles 

diferencias de las abundancias son significativas entre las piscinas muestreadas 

(con excepción de la piscina 3 en la que solo se encontró 1 ind/L durante este 

estudio que no se tuvo en cuenta para el análisis estadístico) 

 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA para establecer si existían diferencias 

significativas en cuanto a la abundancia de las larvas en las cuatro estaciones de 

muestreo, se aplicó una transformación logarítmica para ajustar los datos a una 

distribución normal con un alfa de 0.01, y con una probabilidad del  95%, no se 

encontraron diferencias significativas entre las estaciones con respecto a la 

abundancia, por lo tanto se analizaron los datos con relación al promedio de  las 

cuatro estaciones por meses. 

 

Las fotografías fueron tomadas con un microscopio marca Nikon Optiphot.  La 

identificación de las larvas se hizo con base en las referencias bibliográficas que 

las describen y fueron confirmadas por Mónica Puyana .  



Comportamiento cíclico de los estadíos larvales del mejillón Mytilopsis sallei         
en la finca Camaronera de C.I . Océanos S.A.  
 
Claudia J. Sánchez Castro 2004 
 

 30 

 

  

Figura 1.  Área de estudio (Modificado de Faillace y Torres, 1994) 
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                      A. 
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                   B. 

Figura 2.  A. Mapa de las piscinas de la finca camaronera  C.I.Oceanos S.A.; B. Mapa del 
campamento camarones del caribe, se señalan las estaciones y las piscinas 
muestreadas. 
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2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

2.1. VARIABLES FISICO-QUÍMICAS 

 

2.1.1.  Salinidad: Durante el período de muestreo, el valor mínimo de salinidad en 

las estaciones del reservorio, se midió en el mes de diciembre de 2000 (23 UPS) y 

el máximo en el mes de febrero de 2001 (35 UPS) (Figura 3); en los muestreos 

restantes la salinidad osciló  entre 28 y 33; el promedio del reservorio de la finca 

se mantuvo en 30.7 durante el periodo de muestreo. 

 

20

25

30

35

40

D
ec

-0
0

Ja
n-

01

F
eb

-0
1

M
ar

-0
1

A
pr

-0
1

M
ay

-0
1

Ju
n-

01

Ju
l-0

1

A
ug

-0
1

S
ep

-0
1

O
ct

-0
1

N
ov

-0
1

D
ec

-0
1

Ja
n-

02

S
al

in
id

ad
 (U

P
S

)

Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4

Mínimo Máximo Promedio

 
. 
Figura 3.  Variación de la salinidad por estaciones en el reservorio, se dan los valores 
máximos y mínimos a lo largo del período de muestreo y se incluye como comparación el 
valor promedio de la salinidad de todo el reservorio de la finca durante el año 
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Los valores de salinidad medidos en las estaciones del reservorio en comparación 

con los reportados en todo el reservorio de la finca por el laboratorio de calidad de 

aguas, tienen el mismo comportamiento (Figura 4). 

 

En las  piscinas estudiadas la salinidad mínima fue de 29 UPS, en la 2 y 3 durante 

el mes de agosto y el máximo de 36 UPS en la 1 y 4 en los meses de marzo y 

junio respectivamente (Figura 4).  El promedio de la salinidad se mantuvo en 33.1 

UPS. 
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Figura 4. Variación de la salinidad (UPS) por piscinas; se dan los valores máximos y 
mínimos a lo largo del periodo de muestreo y se incluye como comparación el valor 
promedio de salinidad de todas las piscinas de la finca durante el tiempo de muestreo. 
 

En comparación con la salinidad promedio de las piscinas de la finca, solamente la 

piscina 1 tiene el mismo comportamiento durante los meses de enero a abril la 

cual aumenta de 29 UPS en el mes de enero hasta  36 UPS en el mes de marzo y 

posteriormente disminuye a 34 UPS en abril. Las otras tres piscinas se encuentran 

por encima del promedio general (piscina 4) durante los meses  de junio, julio y 
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agosto mientras que las piscinas 2 y 3 se encuentran por debajo del promedio 

para los mismos meses (Figura 4).   

 

2.1.2.  Temperatura: Los valores observados para la temperatura de las 

estaciones en el reservorio durante el período de estudio, oscilaron entre 28.2 y 

31.7ºC.  Presentándose valores entre 30 y 31ºC, durante nueve de los 14 meses 

muestreados (Figura 5).   
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Figura 5.  Variación de la temperatura (ºC) por estaciones en el reservorio; se dan los 
valores máximos y mínimos a lo largo del periodo de muestreo y se incluye como 
comparación el valor promedio de la temperatura de todo el reservorio de la finca durante 
el año. 
 
La temperatura de las estaciones del reservorio en comparación con los valores 

promedio del reservorio de la finca presenta el mismo comportamiento durante 

todos los meses de muestreo, excepto la estación 2 que registra una disminución 

en tres grados durante los meses de noviembre a diciembre de 2001. 
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En las piscinas, la temperatura osciló entre 28,2 y 30,9 ºC (Figura 6). 

Presentándose el menor valor (28.2ºC) en la piscina 4 durante los meses de enero 

y Febrero, y el máximo valor (30,9ºC) en las piscinas 2 y 3 en el mes de Agosto.  

El promedio de la temperatura en mantuvo en 30.4 ºC. 
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Figura 6.  Variación de la temperatura (ºC) por piscinas; se dan los valores máximos y 
mínimos a lo largo del periodo de muestreo y se incluye como comparación el valor 
promedio de temperatura de todas las piscinas la finca durante el tiempo de muestreo. 
 

La temperatura de las cuatro piscinas muestreadas se encontró dos grados por 

debajo del promedio registrado para las piscinas de la finca durante el año, lo que 

no representa una variación significativa debido a que se considera que un cambio 

de 10 ºC en adelante puede afectar el comportamiento de las especies tropicales 

(Campos, com. Pers.). 

 

2.1.3.  Oxígeno: El contenido de oxígeno de las estaciones en el reservorio fluctuó 

en un rango de 2,5 a 5,8  mg/l (Figura 7).  Presentándose los menores valores (2,5 

mg/L) en la estación 1 en los meses de agosto y septiembre y el mayor valor (5,8 
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mg/L) en la estación 4 durante el mes de enero -01.  El promedio de la 

concentración de oxigeno en el reservorio se mantuvo en 4.6 mg/L. 
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Figura 7. Variación del contenido de oxígeno (mg/L) por estaciones en el reservorio; se 
dan los valores máximos y mínimos a lo largo del periodo de muestreo y se incluye como 
comparación el valor promedio del oxígeno de todo el reservorio de la finca durante el 
año. 
 

En las piscinas los valores oscilaron entre 2,1 y 5,8 mg/L (Figura 8). Siendo 2,1 

mg/L el menor valor medido en las piscinas 2 y 3 durante el mes de agosto y 5,8 

mg/L el máximo detectado en la piscina 4 durante el mes de febrero-01. El 

promedio se mantuvo en 5.8 mg/L.  
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Figura 8.  Variación del contenido de oxígeno (mg/L) por piscinas; se dan los valores 
máximos y mínimos a lo largo del periodo de muestreo y se incluye como comparación el 
valor promedio del oxígeno de todas las piscinas de la finca durante el tiempo de 
muestreo. 
 

Los límites para los contenidos de oxígeno medidos en este estudio, tanto en las 

estaciones del reservorio como en las piscinas, se sitúan en valores aceptables 

para el óptimo desarrollo del mejillón entre 1,4 y 4,3 mg/L (Mangapathi et al 1975).   

Sólo se presentó un valor de 1.5 mg/l en la piscina 1, pero duró menos de un día, 

inmediatamente después aumentó el contenido, debido a un recambio fuerte de 

agua en la piscina, por lo tanto no se pudo observar el efecto nocivo de las bajas 

concentraciones de oxígeno en alguno de los estadíos larvales.  Estos autores 

determinaron una disminución de la tasa metabólica en aguas con 

concentraciones de oxígeno por debajo de 2.5 ml/l.  También concluyeron que 

niveles bajos de oxígeno (0–1.50 ml/l) debido a descargas de residuos 

domésticos, causa la muerte del mejillón.  Sprung (1987) reportó que niveles 

reducidos de oxígeno (del 20 % a  18 º C) afectan el óptimo desarrollo  de las  
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larvas de Dreissena polimorpha  resultado que no se pudo comprobar en los 

valores medidos para las larvas de Mytilopsis sallei  en este estudio.  

  

2.1.4.  pH: Durante los meses de abril a junio no se midió el  pH debido a 

inconvenientes técnicos del equipo de la finca.  Los valores medidos durante el 

estudio, en las estaciones del reservorio, fluctuaron entre 7,2 en todas las 

estaciones para el mes de noviembre de 2001 y 8,4 en la estación 1 en el mes de 

marzo y el mismo valor en enero de 2002 en todas las estaciones.  El promedio se 

mantuvo en 7.94. 

 

Se incluyen los valores promedio de pH en las estaciones del reservorio ya que 

según Sprung (1987), valores entre 7.4 y 9.4 son óptimos para el desarrollo de los 

embriones de Dreissena polimorpha (el óptimo es de 8,5) por lo tanto los valores 

de pH medidos en el reservorio se consideran aceptables para el desarrollo de las 

larvas de mejillón.  Igualmente los valores no alcanzan los mínimos de 6.5, 

reportados por Vinogradov et al. (1993) como los que tienen un efecto negativo en 

el metabolismo de iones importantes como sodio, potasio y calcio en D. 

polimorpha,. 

 

2.1.5.   Amonio: Los contenidos de amonio medidos en el reservorio, oscilaron 

entre  0.03 y 0.27 mg/l (Figura 9).  Presentándose el menor valor (0.03 mg/L) en la 

estación 2 durante el mes de febrero, y el mayor (0.27 mg/L) en la estación 4 

durante el mes de Abril.   
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Figura 9.  Variación del contenido de amonio (mg/L) por estaciones en el reservorio, se 
dan los valores mínimos y  máximos a lo largo del periodo de muestreo y se incluye como 
comparación el valor promedio del amonio de todo el reservorio de la finca durante el año. 
 

En este estudio los valores de amonio que se midieron en el reservorio están en 

promedio entre 0.05 y  0,2 mg/l y  se encuentran en el rango límite aceptable para 

mejillón Nichols (1993).  Solamente en la estación 4 se midió un valor de 0.25 

mg/L, 0,05 mg/L  por encima del aceptado para el mejillón. 

 

Nichols (1993) considera que los niveles aceptables de amonio en laboratorio para 

D. polimorpha no deben ser mayores de 0.1 mg/L.  Contrariamente a ésto,  en las 

piscinas no se observó un efecto negativo en las larvas de mejillón a pesar de que  

en las piscinas 2 y 3 se midieron valores entre 0.39 y 0.42 mg/L, debido 

posiblemente a que M. sallei presenta una mayor tolerancia a este factor, si se 

tiene en cuenta que en la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde es muy 

abundante (Puyana,1995), se presentan valores relativamente altos de nitrógeno 

inorgánico (el amonio es principal constituyente) como se reportó recientemente 

(INVEMAR, 2002).  Este comportamiento se determinó en las piscinas donde se 
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presentó transparencia por agrupaciones de mejillones adultos en el fondo y que 

se mantuvieron durante todo el ciclo de las piscinas (105 días).  

 

En las piscinas los valores de amonio oscilaron desde 0.04 mg/L en la piscina uno 

y cuatro en abril y junio respectivamente, hasta 0.25 mg/L en la piscina dos en los 

meses de julio y agosto (Figura 10).  El promedio de amonio se  mantuvo en 0.1 

mg/L. 
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Figura 10.  Variación del contenido de amonio (mg/L) por piscinas; se dan los valores 
máximo, a lo largo del periodo de muestreo y se incluye como comparación el valor 
promedio del amonio de todas las piscinas de la finca durante el año. 
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2.2.  FITOPLANCTON 

 

La cantidad de células/ml de cianofitas reportadas por el laboratorio de la finca 

para las piscinas se tuvieron en cuenta en este estudio debido a que una 

disminución de éstas en una piscina durante un ciclo normal en el cultivo de 

camarón, son el primer indicio de que una piscina está siendo superpoblada por el 

mejillón.  Los valores registrados en la piscina 2 de 31746 cel/ml  evidencian la 

transparencia de la piscina por la presencia de mejillones adultos.  Durante un 

ciclo de cultivo en una piscina los valores considerados normales oscilan entre 

250000 y 600000 cel/ml (información suministrada por el laboratorio de calidad de 

aguas de océanos).  

 

 En las piscinas muestreadas se determinó el valor mínimo de cianofitas 31746 

cel/ml en el mes de agosto para la piscina 2 y el máximo de 359071 en el mes de 

mayo para la misma piscina (Figura 11).  
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Figura 11.  Variación en la concentración de cianofitas (cel/ml) en las piscinas; se dan los 
valores mínimo y máximo a lo largo del periodo de muestreo y se incluye como 
comparación el valor promedio de las cianofitas de todas las piscinas de la finca durante 
el tiempo de muestreo.  



Comportamiento cíclico de los estadíos larvales del mejillón Mytilopsis sallei         
en la finca Camaronera de C.I . Océanos S.A.  
 
Claudia J. Sánchez Castro 2004 
 

 43 

 
En las piscinas dos y tres  se presentó mejillón durante la realización de este 

estudio y se observó la disminución en el número de cianofitas/ml.  En la piscina 

dos, el número de cianofítas disminuyó de 198635 en la siembra (25-may-01) a 

32086 cel/ml  aproximadamente un mes y medio después (3 de julio de2001)  y en 

la piscina tres pasó de 140441 en la siembra (25-may-01) a 51949  cel/ ml el 28 de 

junio de 2001 (Figura 11).  Una piscina que ha sido invadida por mejillón durante 

los primeros 45 días y por lo tanto, se ha aumentado la transparencia, difícilmente 

logra recuperar los valores de abundancia de cianofitas, considerados como 

normales para la producción, a menos que los adultos del mejillón sean retirados 

manualmente del fondo, de las estructuras de entrada y salida y de los comederos 

(Ver anexos).   

 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA para establecer diferencias 

significativas de las abundancias entre las piscinas muestreadas (con excepción 

de la piscina 3 en la que solo se encontró 1 ind/L durante este estudio y que no se 

tuvo en cuenta para el análisis estadístico) y con una probabilidad del 95% no se 

encontraron diferencias significativas entre las abundancias de las piscinas en los 

periodos de muestreo.  

 

Se realizó el análisis de varianza ANOVA para establecer si existían diferencias 

significativas entre la abundancia de larvas de las piscinas y las celulas/ml de 

cianofitas en las piscinas muestreadas.  Con un 90 % de probabilidad no se 

encontraron diferencias significativas entre estas variables. 

 

2.3.  MORFOLOGÍA 

 

Se observaron los estadios trocófora, veliger, veliconcha y pediveliger, en los que 

se logró identificar estructuras como cilios en las trocóforas, el velum en el estadío 

veliger y el pie en el estadío pediveliger (figura 12) en ellas se aprecia  el estadío 

más predominante veliger y se observa el velum expuesto que le sirve como 
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mecanismo de locomoción y al que se le atribuye el nombre de este estadío 

(Ackerman et al. 1994).  El estadio trocófora solo se tuvo en cuenta para las 

fotografías (Ver Anexo 1 y  Anexo 2).  

 
                                                                                                      A.  

 
                                                                               B. 

 
                                                                                                        C. 
Figura 12.  Larva veliger A. Colectada el 13 de febrero de 2001 en la estación 1; B. Larva veliger 
con el velum visible (se señala) colectada el 27 de marzo de 2001 en la estación 2 C. Larva veliger 
con el velum visible (se señala) colectada el 30 de enero de 2001 en la estación 4.            

  

 

Velum 

20 µm 

20 µm 

Velum 

 

20 µm 
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2.4.  DISTRIBUCIÓN DE TALLAS 

 

Las muestras analizadas contenían 1942 larvas/litro, de los cuales 1799 

corresponden al estadio veliger, 110 a veliconcha y 33 a pediveligers  y 

representan el 92.7%, 5.7%  y 1.7 % respectivamente (Figura 13).   
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Figura 13. Distribución de frecuencias en porcentaje de  los diferentes estadíos larvales, 
colectados a lo largo del período de estudio  
 

En relación con la distribución de tallas en general, se observa que  las más 

abundantes corresponden a las tallas menores, es decir al estado veliger, mientras 

que las menos frecuentes corresponden a las tallas mayores o estado pediveliger  

(Figura 13) 

 

Tabla 1  Longitud en µm de los estadios larvales de  Mytillopsis sallei de individuos 
colectados a lo largo del período de  estudio. 

Estadío Long. Media Desv. Est. Min. Longitud Max. longitud 
Veliger 60 15.8 40 80 
Veliconcha 75 12.9 60 90 
Pediveliger 130 21.6 100 160 
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El rango de longitud para la forma larval veliger fue entre 40 y 80 µm (Tabla 1) con 

una frecuencia del 55% de los individuos medidos en un tamaño de 40 µm, el otro 

42 % se encuentra en los tamaños de 50 y 60 µm y el 3 % restante entre 70 y 80 

µm (Figura 14). 
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Figura 14.  Distribución de frecuencias de tallas (longitud de la concha en µm) de las 
larvas veliger, colectadas a lo largo del período de estudio. 
 

El rango de tamaño para las veliconchas estuvo entre 60 y 90 µm (Tabla 1) con 

una frecuencia de 86 %  para los tamaños entre 70 y 80 µm, 12% para 90 µm y el 

2 % restante para 60µm (Figura 15). 
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Figura 15.  Distribución de frecuencias de tallas  (longitud de la concha en µm) de la 
forma larval veliconcha colectadas a lo largo del periodo de  estudio. 
 

El rango de talla para la  forma pediveliger estuvo entre 100 y 160 µm (Tabla 1) con 

una frecuencia de 74% para los tamaños de 100 a 120 µm, 19% entre 150 y 160 

µm y el 6 % restante entre 130 y 140µm (Figura 16).  
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Figura 16.  Distribución de frecuencias de tallas (longitud de la concha en µm) de la forma 
larval pediveliger colectadas a lo largo del periodo de  estudio. 
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Las tallas de las formas larvales colectadas durante el estudio fueron más 

pequeñas a las reportadas por varios autores para Mytilopsis sallei   como para las 

formas larvales reportadas de Dreissena polimorpha; Martínez y Almeida (1976) 

reportaron tallas de 194 µm para las veliconchas de M. sallei; así mismo Nichols y 

Black (1994) determinaron tallas para las larvas veligers de D. polimorpha  de 108 

µm.  Ackerman et al. (1994) registraron tallas entre 70 y 160 µm para veligers, 

entre 120 y 280 µm para las veliconchas y entre 167 y 350 µm para las  

pediveligers de esta misma especie  (D. polimorpha). 

 
Tabla 2  Comparación de las longitudes en µm de los diferentes estadios larvales 
colectados de Mytillopsis sallei en este estudio, con los reportados en otros estudios para 
la misma especie y para Dreissena polymorpha. 
 

Estadio Este estudio 
Mytillopsis 
sallei 

Martínez y 
almeida 
1976. 
Mytillopsis 
sallei 

Nichols Y 
black 1994. 
Dreissena 
polymorpha 

Martel  1993. 
Dreissena 
polymorpha 
 

Ackerman et 
al.,1994 
Dreissena 
polymorpha  

Veliger 60  108 70-160 77.6 
Veliconcha 75 194  120-280  
Pediveliger 130   167-350 215-228 
 

2.5.  ABUNDANCIA DE LARVAS 

 

2.5.1.  Estaciones del reservorio:  Se realizó un análisis de varianza ANOVA para 

establecer si existían diferencias significativas en cuanto a la abundancia de las 

larvas en las cuatro estaciones de muestreo, se aplicó una transformación 

logarítmica para ajustar los datos a una distribución normal con un alfa de 0.01, y 

con una probabilidad del  95% no se encontraron diferencias significativas entre 

las estaciones con respecto a la abundancia, por lo tanto se analizan los datos con 

relación al promedio de  las cuatro estaciones por meses. 

 

La mayor abundancia de larvas se presentó en las estaciones dos y  tres (46 y 48 

ind./L) durante el muestreo de marzo, seguido por el de abril en la estación dos 
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(15 ind /L) y con una menor frecuencia de 3 ind/L en los meses de agosto en 

adelante y en casi todas las estaciones (Figura 17).  El número promedio de larvas 

colectado durante este estudio fue de 9 Ind/L. 

 

En comparación con el promedio de ind/L reportados para el reservorio, se 

observa un pico en el mes de febrero y en las estaciones en el mes de marzo. 

Posteriormente los valores en las estaciones caen como el reservorio en el mes de 

abril y no sobrepasan los 10 ind/L durante los demás meses. 
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Figura 17. Variación de la abundancia de larvas/l por  estacionas en el reservorio; se dan 
los valores máximo y mínimo a lo largo del periodo de muestreo y se incluye como 
comparación el valor promedio de la abundancia de larvas de todo el reservorio de la finca 
durante el año.                 
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2.5.2.  Piscinas: Durante el periodo de muestreo en las piscinas 2 y 3 se 

presentaron problemas de transparencia, debido al sobrecrecimiento de mejillones 

en el fondo (1000 individuos / m2), causando el aumento en la transparencia al 

filtrar el fitoplancton.  Este comportamiento no influyó en el número de larvas 

presentes durante los muestreos realizados a lo largo del ciclo en estas piscinas 

(Figura 18), contrariamente se observaron sólo 2 a 3 ind /L, mientras que el mayor 

valor se observó en la estación tres del reservorio con 48 ind/L para el mes de 

marzo.  En las piscinas 1 y 4, el número de larvas por litro, aunque fue mayor que 

en las piscinas que presentaron mejillones como el caso de la piscina 1, no se 

presentó transparencia, ni grandes agrupaciones de individuos adultos, inclusive, 

a pesar de encontrarse más cerca de las estaciones de muestreo en el reservorio.  

El valor menor de individuos/Litro fue para la piscina 4 con 1ind/L, el mayor para la 

piscina 1 con 16 ind/L y el promedio de las larvas reportadas en el reservorio se 

ajustan a una distribución normal observándose en el mayor número de larvas (33 

ind/L) en el mes de marzo, coincidiendo con el máximo encontrado en la piscina 1 

(16 ind/L) en el mismo mes.   

 

Esta observación estaría significando que una alta presencia de larvas no 

necesariamente implica una mayor tasa de fijación, lo cual es contrario a lo 

reportado para Dreissena polymorpha por Garton y Haag (1993) quienes 

mencionan que un número de 10 larvas/ L puede ocasionar altas tasas de fijación 

aunque según estos mismos autores, la capacidad de una larva para fijarse, 

depende más de  los estados de maduración de la larva que del número mismo de 

ellas presentes en la columna de agua simplemente.  También anotan que una 

densidad de veligers de 20 larvas/L es equivalente a una densidad de área de 40-

60 mil larvas/m2.  Sprung (1993) en diferentes regiones de Europa relacionó los 

desoves de adultos de D. polymorpha  con la temperatura y la profundidad, 

reportando mayor abundancia de larvas a temperaturas menores de 12ºC y entre 

1 y 4 m de profundidad, y el máximo rango de larvas entre 7 y 700 larvas/L.  Las 

piscinas muestreadas de la finca se encuentran en este rango de profundidad.  
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Figura 18.  Variación en el número de Individuos/ Litro por piscinas; se dan los valores 
máximos y mínimos a lo largo del periodo de muestreo. 
 

 

2.6. RELACION VARIABLES FISICO-QUIMICAS Y LA ABUNDANCIA DE 

LARVAS 

 

El ciclo reproductivo del mejillón coincide con el patrón descrito para las  especies 

tropicales, las cuales tienen períodos de reproducción extendidos pero cambios 

drásticos de salinidad pueden inducir desoves masivos Morton (1989). 

 

Durante este estudio se observó, que se presentan desoves durante todo el año.  

A pesar de que no se pudo establecer una relación directa estadísticamente 

significativa (tabla 3) entre el número de larvas de mejillón, la salinidad y la 

temperatura, en los meses de diciembre, enero y febrero, se observó un aumento 
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progresivo de la salinidad de 23 hasta 35 (Figura 19).  Paralelamente la 

abundancia de larvas disminuyó hasta marzo; inmediatamente después se 

presentó un aumento significativo  de las larvas (33) en marzo, que coincidió con 

el valor más alto de salinidad.  Sin embargo, al mes siguiente, la abundancia de 

larvas decayó casi a la mitad, mientras que la salinidad sólo disminuyó una unidad 

manteniéndose así hasta el muestreo en mayo en  donde nuevamente sigue 

disminuyendo cuatro unidades hasta junio coincidiendo con la reducción  de larvas 

en el reservorio, esto significaría  una relación directamente proporcional entre la 

salinidad y la abundancia de larvas aunque no se pueda demostrar en  todos los 

meses del estudio, contrario a lo que reportan varios autores sobre el 

comportamiento de las larvas con respecto a la salinidad  en esta misma especie. 

 

Tabla 3.  Valores P determinados en la correlac ión de Pearson aplicada a los datos de 
logaritmo de las abundancias en estaciones del reservorio y los promedios mensuales de 
cianofitas, oxígeno, temperatura y salinidad medidos en este estudio. 
  

 Cianofitas Oxígeno Temperatura Salinidad 
LogAbunE1 0.168 0.015 0.864 0.345 
LogAbunE2 0.229 0.110 0.846 0.199 
LogAbunE3 0.620 0.297 0.399 0.661 
LogAbunE4 0.306 0.080 0.890 0.182 
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Figura 19.  Variación de la salinidad, temperatura y abundancia de larvas en todas las  
estaciones a lo largo  del tiempo de estudio   
 

Durante este estudio no se presentaron desoves masivos y no se detectó por lo 

tanto abundancias altas de larvas en el plancton, debido posiblemente, a que la 

salinidad nunca alcanzó valores menores de 20 UPS, y a que según varios 

autores,  los mayores desoves en organismos tropicales se presentan cuando la 

salinidad alcanza valores menores, como lo demostrado por Puyana (1995), que 

reportó un mayor porcentaje de individuos ya desovados, en salinidades de 12 y 

13 UPS, al Igual que los resultados obtenidos por Rachamandra et al. (1975), 

quienes  observaron que el desove de M. sallei  se presenta en un rango de 

salinidad entre 0,08 hasta 50 UPS a 28 ºC y los mayores en salinidades por 

debajo de 25 incluyendo agua dulce, a esta salinidad estos autores encontraron 

larvas en estadíos de trocófora y veliger; y contrariamente, no observaron estadios 

larvales más avanzados en  salinidades altas.  Las mayores mortalidades se 
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presentaron a salinidades de 60, 70 y 80 UPS y atribuyeron la disminución de la 

sobrevivencia al incremento de la salinidad.  

 

Martínez y Almeida (1976) con base en las observaciones realizadas en los ríos 

Uchire y Unare en Venezuela, descartaron a la salinidad alta (47,5, 52 y 95 UPS) 

como factor limitante para la distribución de adultos de M. sallei   y reportaron 

estadios larvales como veliconchas y disoconchas en salinidades desde 10,5 

hasta 53 UPS en época de plena sequía (mayo). 

 

En comparación con la especie Dreissena polimorpha se pudo observar que M. 

sallei  es más resistente a la variación de la salinidad.  Según Nichols y Black 

(1994), quienes observaron que el desarrollo larval de D. polimorpha se ve 

disminuido notablemente en salinidades de 2 UPS y a 22 ºC, y que sólo el 6 % 

completó su desarrollo en 8 UPS.  Igualmente concluyeron que los resultados 

indican una relación inversamente proporcional entre la salinidad y la longitud de 

la concha.  En este estudio no se pudo establecer relación alguna entre  la 

salinidad y la longitud de la concha, como lo reportan estos autores.  Así mismo 

Wright et al. (1996) cultivaron a D. polymorpha y D. bugensis en condiciones de 

laboratorio en salinidades de 0 a 8 UPS, del total de larvas, solamente el 6 % de 

D. polymorpha  completó el desarrollo de la concha a 8 UPS y la sobrevivencia de 

los embriones de D. bugensis fue significativamente menor a salinidades mayores 

a 2 UPS (menos del 1 %).  En cuanto a la sobrevivencia de la veliger estos 

autores observaron que fue significativamente menor a 22 ºC y a salinidades de 4 

y 8 UPS,  que a las expuestas a 2 UPS con la misma temperatura.  Lo que 

significaría que la sobrevivencia disminuye a mayor temperatura y mayor 

salinidad.  Igualmente concluyeron en su estudio que la tolerancia a la salinidad en 

embriones de D. bugensis es menor que en D. polymorpha  y que la resistencia a 

altas salinidades se incrementa con la edad de la larva en las dos especies.  El 

comportamiento que se observó en este estudio (Figura 20),difiere de los 

anteriores porque los muestreos de diciembre del 2000 fueron los únicos durante 
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el cual se encontraron larvas en estadío pediveliger que coincide con el menor 

valor de salinidad (23 UPS) y el estadio veliconcha se encontró durante nueve de 

los trece meses muestreados y a diferentes salinidades.  Finalmente el estadío 

veliger, que es el primer estadio de nado libre, se encontró durante todos los 

meses de muestreo. 

0

5

10

15

20

25

30

35

In
d

iv
id

u
o

s/
L

it
ro

0

5

10

15

20

25

30

35

40

S
al

in
id

ad
 (

U
P

S
)-

T
em

p
er

at
u

ra
 (

ºC
)

Veliger/litro 7 6 5 30 15 8 4 4 5 4 5 5 5 5

Veliconcha/Litro 0.6 0.6 0.8 2.9 0.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0

pediveliger/Litro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salinidad 23 30 35 34 33 33 30 32 30 30 29 28 31 30

Temperatura 31 30 29 29 31 30 31 31 31 30 30 31 29 29

Dic-00
Ene-
01

Feb-01 Mar-01 Abr-01
May-
01

Jun-01 Jul-01
Ago-
01

Sep-
01

Oct-01
Nov-
01

Dic-01
Ene-
02

 

 Figura 20.  Comportamiento de los diferen tes estadíos larvales vs. salinidad y 
temperatura  en las estaciones a lo largo del tiempo de estudio. 
 

Utilizando la correlación de Pearson se estableció con un 95 % de confianza que 

no existe correlación entre las variables salinidad y temperatura en el reservorio 

con la abundancia de los estadios larvales.  Para ajustar los datos de abundancia 

a una distribución normal se aplicó una transformación logarítmica con un alfa de 

0.01. 

 

En este estudio y a pesar de que la temperatura alcanzó valores de 31ºC, se 

encontraron estadios larvales de forma veliger durante todo el período de 

muestreo.  Según Garton y Haag (1993) el desarrollo larval de Dreissena 

polimorpha es sensible a la temperatura; un aumento en la temperatura a más de 

30 ºC causa inhibición en el crecimiento.  Sprung (1987) menciona también que 
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los requerimientos necesarios para un óptimo desarrollo de los embriones de 

Dreissena polimorpha son: la temperatura, entre 12 y 24ºC  (optimo a 18º C) y las 

larvas pueden soportar un rango de temperatura entre 0 y 30 º C, aunque por 

encima de 20 º C reportó una alta mortandad.  Esto significaría que la especie 

Mytilopsis sallei es más resistente a los cambios de temperatura que  la especie D. 

polimorpha confirmándola como una especie ampliamente tolerante a variaciones 

ambientales.  
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3.  CONCLUSIONES 

 

En este estudio no se observaron desoves masivos del bivalvo Mytilopsis sallei  y 

por lo tanto no se detectó la presencia masiva  de las larvas en el plancton, ya que 

la salinidad nunca llegó a valores menores de 25 afectando de esta manera los 

desoves masivos, que se presentan cuando la salinidad disminuye. 

 

En comparación con la especie Dreissena polimorpha se pudo observar que. M. 

sallei  es más resistente a las variaciones ambientales como salinidad y 

temperatura.  

 

El análisis de la correlación aplicada (con un 95% de probabilidad) entre la 

variables salinidad, temperatura y abundancia en las estaciones muestreadas por 

el presente estudio, indica que no existen elementos estadísticos significativos que 

correlacionen la abundancia de las larvas de mejillón respecto a las variables 

fisicoquímicas analizadas. 

 

El estadío veliger se presentó durante todo el estudio, considerándose como el 

predominante y aparentemente de mayor resistencia a las variaciones de salinidad 

y temperatura.  

 

Las formas larvales colectadas durante el estudio presentaron tallas más 

pequeñas, que las reportadas por varios autores para esta misma especie y para 

D.  polymorpha. 

 

El mejillón  Mytilopsis sallei desova durante todo el año con un promedio de 9 

Larvas /L. Siendo marzo de 2001 el mes de mayor presencia con 33 larvas/L.  
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En el área de estudio se presentan estadios larvales de desarrollo avanzado como 

pediveligers en el mes de diciembre de 2000, coincidiendo con la menor salinidad 

reportada en las estaciones del reservorio (23 UPS).  
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4.  RECOMENDACIONES 

 

Incluir en el conteo semanal de zooplancton que se realiza a todas las piscinas  y 

a los reservorios de la finca el ítem de larvas de mejillón, como medida preventiva 

y para continuar el registro que se deja en la finca gracias a este estudio. 

 

En próximos estudios sobre el mejillón se debe incluir en las variables a medir la 

cantidad de cel/ml de fitoplancton, especialmente cianofitas, y así tener 

parámetros adicionales que complementen la información de abundancias de las 

larvas de interés para este tipo de estudios. 

 

Es recomendable que para el desarrollo de investigaciones de este tipo los 

periodos de monitoreo contemplen de dos a tres años como mínimo de manera 

que se tenga suficiente información que proporcione las tendencias en el 

comportamiento climático de aquellas zonas en las que el interés primordial sea 

evidenciar el comportamiento de las larvas de mejillón. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Larva Trocófora, se señala la estructura ciliar 
 

 

 
Anexo 2.  Larva trocófora se señala la estructura ciliar 
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Anexo 3.  Piscina después de la cosecha, se observan individuos adultos de mejillón en el 
fondo 

 

Anexo 4.  Piscina después de la cosecha, se observa agrupaciones de mejillón adulto en 
el fondo 
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Anexo 5. Agrupaciones de Mejillón y ostra  

 

Anexo 6. Mejillón a los 5 días de haber cosechado la piscina, se observan las valvas 
abiertas. 
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Anexo 7.  Variación de la salinidad (UPS) por estaciones en el reservorio  

 

Meses  Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Promedio  Desv.est. 

Diciembre 23 23 23 23 23 0.0 

Enero 30 30 29 30 30 0.3 

Febrero 35 35 35 35 35 0.2 

Marzo 36 34 34 34 34 0.9 

Abril 33 33 34 34 33 0.5 

Mayo 33 33 33 33 33 0.3 

Junio 30 30 30 30 30 0.2 

Julio 32 32 32 31 32 0.2 

Agosto 30 30 30 30 30 0.2 

Septiembre 30 29 30 31 30 0.6 

Octubre 29 30 29 30 29 0.2 

Noviembre 28 27 28 28 28 0.5 

Diciembre 31 31 31 31 31 0.0 

Enero 30 29 29 29 30 0.6 

PROMEDIO 31 30 30 30 30 0.2 

 

Anexo 8.  Variación de la temperatura (ºC)  por estaciones en el reservorio 

Meses  Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Promedio  Desv.est. 

Diciembre 30.0 30.6                   31 30.8 31 0.5 

Enero 30.0 29.7 30.1 29.9 30 0.2 

Febrero 28.9 28.2 28.8 29.1 29 0.4 

Marzo 29.4 29.1 29.3 29.8 29 0.3 

Abril 31.7 31.5 30.2 30.9 31 0.7 

Mayo 30.4 30.3 30.6 30.5 30 0.2 

Junio 31.3 29.8 31 30 31 0.8 

Julio 31.1 30.9 30.9 31.4 31 0.3 

Agosto 31.0 31.2 31.3 31.1 31 0.1 

Septiembre 29.9 30.1 30.2 30.0 30 0.1 

Octubre 30.0 30.1 30.3 30.4 30 0.2 

Noviembre 30.7 30.6 30.8 30.3 31 0.2 

Diciembre 29.6 27.1 29.3 29.9 29 1.2 

Enero 29.4 29 29.5 29.8 29 0.5 

PROMEDIO 30.2 29.8 30.3 30.3 30.2 0.2 
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Anexo 9.  Variación del oxígeno (mg/l) por estaciones en el reservorio 

 

Meses  Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Promedio  Desv.est. 

Diciembre 3.80 3.00 4.00 5.40 4.05 1.00 

Enero 3.60 4.00 4.20 5.80 4.40 0.97 

Febrero 4.00 4.25 4.28 4.55 4.27 0.22 

Marzo 4.03 4.50 4.40 4.40 4.33 0.21 

Abril 5.03 4.85 4.90 5.30 5.02 0.20 

Mayo 3.93 4.03 3.67 3.53 3.79 0.23 

Junio 3.75 4.25 4.23 3.95 4.04 0.24 

Julio 4.06 4.74 4.68 4.54 4.51 0.31 

Agosto 2.53 3.53 3.80 4.13 3.50 0.69 

Septiembre 2.47 3.90 3.73 3.90 3.50 0.69 

Octubre 2.83 3.83 3.95 3.13 3.43 0.54 

Noviembre 3.85 4.45 4.35 3.35 4.00 0.51 

Diciembre 3.10 4.25 3.20 4.35 3.73 0.67 

Enero 3.17 3.37 2.90 4.73 3.54 0.82 

PROMEDIO 3.58 4.07 4.02 4.36 4.01 0.32 

 

 

Anexo 10.  Variación del pH por estaciones en el reservorio 

 

Meses  Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Promedio  Desv.est. 

Diciembre 7.59 7.9 7.9 8.26 7.91 0.27 

Enero 8.22 8.30 8.3 8.41 8.30 0.08 

Febrero 7.98 7.90 7.9 7.92 7.93 0.04 

Marzo 8.44 8.07 7.66 8.08 8.06 0.32 

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio 8.02 8.02 8.20 8.10 8.09 0.09 

Agosto 7.69 7.88 7.66 7.51 7.68 0.15 

Septiembre 7.63 7.61 7.56 7.45 7.57 0.08 

Octubre 7.47 7.55 7.3 7.48 7.44 0.13 

Noviembre 7.23 7.28 7.38 7.3 7.29 0.06 

Diciembre 7.61 7.67 7.60 7.71 7.64 0.05 

Enero 8.40 8 8.30 8.23 8.28 0.09 

PROMEDIO 7.84 7.85 7.79 7.86 7.84 0.03 
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Anexo 11.  Variación del amonio por estaciones en el reservorio 
 

Meses  Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Promedio Desv.est. 

Diciembre 0.16 0.09 0.19 0.15 0.15 0.04 

Enero 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.01 

Febrero 0.07 0.03 0.04 0.05 0.05 0.02 

Marzo 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.01 

Abril 0.09 0.09 0.08 0.27 0.13 0.09 

Mayo 0.11 0.07 0.12 0.06 0.09 0.03 

Junio 0.13 0.00 0.13 0.12 0.09 0.06 

Julio 0.08 0.10 0.07 0.09 0.08 0.01 

Agosto 0.12 0.08 0.08 0.09 0.09 0.02 

Septiembre 0.16 0.14 0.13 0.09 0.13 0.03 

Octubre 0.14 0.15 0.13 0.14 0.14 0.01 

Noviembre 0.12 0.14 0.06 0.11 0.10 0.03 

Diciembre 0.07 0.09 0.09 0.08 0.08 0.01 

Enero 0.06 0.08 0.06 0.04 0.06 0.02 

PROMEDIO 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 0.01 

 

Anexo 12.  Abundancia de larvas (ind/l) por estaciones en el reservorio 
 

Meses  Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Promedio  Desv.est. 

Diciembre 8 7 13 6 9 3.1 

Enero 8 8 5 4.2 6 1.8 

Febrero 5 7 4 7.5 6 1.7 

Marzo 20 46 48 17 33 16.6 

Abril 16 15 9 20 15 4.3 

Mayo 8 11 7 8 9 1.6 

Junio 4 4 3 5 4 0.9 

Julio 4 4 4 11 6 3.8 

Agosto 3 9 3 3 5 3.0 

Septiembre 4 3 4 8 5 2.2 

Octubre 5 4 5 13 6 4.3 

Noviembre 3 8 3 8 5 2.6 

Diciembre 3 5 8 6 5 1.9 

Enero 3 6 5 5 5 1.3 

Promedio 7 10 10 9 9  
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Anexo 13.  Variación de la abundancia del estadío larval veliger en las estaciones 
muestreadas 
 

Meses  Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Promedio  Desv.est. 

Diciembre 8 7 9 4 7 2 
Enero 8 7 5 4 6 2 

Febrero 4 7 4.0 7 5 1 
Marzo 22 38 46 16 30 14 
Abril 16 14 9 20 15 4 
Mayo 7 11 7 8 8 2 
Junio 4 4 3 5 4 1 
Julio 4 4 4 0 3 2 

Agosto 3 9 3 3 5 3 
Septiembre 4 3 4 5 4 1 

Octubre 5 4 5 9 5 2 
Noviembre 3 8 3 8 5 3 
Diciembre 3 5 8 6 5 2 

Enero 3 6 5 5 5 1 
Promedio 7 9 8 7   

 
 

Anexo 14.  Variación de la abundancia del estadío larval veliconcha en las estaciones 
muestreadas. 
 

Meses  Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Promedio  Desv.est. 

Diciembre 0 0 3 0 1 1 
Enero 1.5 1 0 0.3 1 1 

Febrero 2 0 0 1.0 1 1 
Marzo 1 8 2 1.0 3 3 
Abril 0 1 0 0 0 0 
Mayo 1.2 0 0 0 0 1 
Junio 0 0 0 0 0 0 
Julio 0 0 0 1.2 0 1 

Agosto 0 0 0 0 0 0 
Septiembre 0 0 0 3.0 1 2 

Octubre 0 0 0 3.8 1 2 
Noviembre 0 0 0 0 0 0 
Diciembre 0 0 0 0 0 0 

Enero 0 0 0 0 0 0 
Promedio 0 1 0 1   
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Anexo 15.  Variación de  la abundancia del estadío larval pediveliger en las estaciones 
muestreadas 
 

Meses  Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Promedio  Desv.est. 

Diciembre 0 1 2 4 2 2 
Enero 0 0 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 0 0 
Marzo 0 0 0 0 0 0 
Abril 0 0 0 0 0 0 
Mayo 0 0 0 0 0 0 
Junio 0 0 0 0 0 0 
Julio 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 
Septiembre 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 
Noviembre 0 0 0 0 0 0 
Diciembre 0 0 0 0 0 0 

Enero 0 0 0 0 0 0 
Promedio 0 0 0 0   

 

 

Anexo 16.  Variación del oxígeno (mg/L) medido en las piscinas  
 

Meses  PISCINA 1 PISCINA 2 PISCINA3 PISCINA4 MÍNIMO MAXIMO 

ene-01 4,4   5,3 2,1 5,8 

feb-01 4,3   5,8 2,1 5,8 

mar-01 3,7   4,7 2,1 5,8 

abr-01 3,7   5,2 2,1 5,8 

may-01  3,9 4,3 5,3 2,1 5,8 

jun-01  3,7 4,2  2,1 5,8 

jul-01  3,4 3,9  2,1 5,8 

ago-01  2,1 2,3  2,1 5,8 

Promedio 4.0 3.3 3.7 5.3 2.1 5.8 
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Anexo 17.  Variación de la abundancia de larvas (ind/L)  medido en las piscinas  

 

Meses  PISCINA 1 PISCINA 2 PISCINA3 PISCINA4 MÍNIMO MAXIMO 

ene-01     1,0 16 

feb-01 2,4   0,5 1,0 16 

mar-01 11,0   3,3 1,0 16 

abr-01 15,5   3,5 1,0 16 

may-01   1,0 2 1,0 16 

jun-01  1,8   1,0 16 

jul-01  3,8   1,0 16 

ago-01  5,0   1,0 16 

Promedio 9.6 3.5 1.0 2.3 1 15.5 

 

Anexo 18.  Variación de la temperatura (ºC) medida en las piscinas  

 

Meses.  PISCINA 1 PISCINA 2 PISCINA3 PISCINA4 Mínimo Máximo 

ene-01 29,0   28,2 28,2 30,9 

feb-01 28,4   28,2 28,2 30,9 

mar-01 29,0   29,1 28,2 30,9 

abr-01 29,6   29,1 28,2 30,9 

may-01  30,6 30,3 29,6 28,2 30,9 

jun-01  30,1 30,3  28,2 30,9 

jul-01  29,9 30,0  28,2 30,9 

ago-01  30,7 30,9  28,2 30,9 

Promedio 29.0 30.3 30.4 28.8 28.2 30.9 

 

Anexo 19  Variación de la salinidad (UPS) medida en las piscinas  
 

Meses PISCINA 1 PISCINA 2 PISCINA3 PISCINA4 MÍNIMO MAXIMO 

ene-01 29,3   32 29 36 
feb-01 34,6   34,5 29 36 
mar-01 36,3   36,0 29 36 
abr-01 33,5   34,3 29 36 

may-01  32,5 32,5 35 29 36 

jun-01  31,0 31,0  29 36 

jul-01  30,0 29,8  29 36 

ago-01  29,0 29,0  29 36 

Promedio 33.4 30.6 30.6 34.4 29 36 
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Anexo 20.  Variación del amonio (mg/L) medido en las piscinas  
 

Meses PISCINA 1 PISCINA 2 PISCINA3 PISCINA4 MÍNIMO MAXIMO PROMEDIO 

ene-01 0,08   0,06 0,01 0,26 0,11 
feb-01 0,06   0,05 0,01 0,26 0,05 
mar-01 0,05   0,04 0,01 0,26 0,07 
abr-01 0,04   0,11 0,01 0,26 0,1 
may-01  0,09 0,07 0,13 0,01 0,26 0,1 
jun-01  0,18 0,16  0,01 0,26 0,16 
jul-01  0,26 0,21  0,01 0,26 0,15 

ago-01  0,26 0,24  0,01 0,26 0,11 
Promedio 0.1 0.2 0.2 0.1 0.01 0.26  

 

Anexo 21.  Variación de las cianofitas (cel/ml) medido en las piscinas  
 

Meses Piscina 1 PISCINA 2 PISCINA3 PISCINA4 MÍNIMO MAXIMO 

ene-01 210762   73851 31746 359071 

feb-01 221181   328508 31746 359071 

mar-01 346974   338366 31746 359071 

abr-01 345065   325965 31746 359071 

may-01  359071 252303 234287 31746 359071 

jun-01  335543 293708  31746 359071 

jul-01  61498 64681  31746 359071 

ago-01  31746 179454  31746 359071 

Promedio 280996 196964 197536 260195 31746 359071 

 

 


