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INTRODUCCIÓN 

En las asociaciones algales que se encuentran en ríos o mares, quizá una de las 

características más importantes sea la rápida variación por la sucesión, que se efectúa 

mucho más rápido que en la tierra. En estas asociaciones, por una parte el ciclo es corto, y 

por otra, las circunstancias en las que se desarrolla el biotopo es también más variable que 

en el medio terrestre (Bonilla, 2002). 

E l fitoplancton juega un papel importante en la dinámica de los estanques de acuicultura, 

ya que es el responsable de la fotosíntesis y es la principal fuente de oxígeno en los 

sistemas de cultivo sin aireación. Así mismo, sirven como alimento a determinados tipos 

de peces, como también al zooplancton, el cual constituye uno de los factores que 

condicionan su composición y abundancia (Bonilla, 2002). Además de servir como 

indicadores de cambios y variaciones en un ecosistema, debido a su alta sensibilidad frente 

a los cambios ambientales que se manifiestan en los cuerpos de agua (Núñez -Avellaneda 

& Duque, 2000). 

Sin embargo, la sucesión primaria que experimenta, se origina en zonas donde 

originalmente no había organismos, en contraste con aquellas sucesiones secundarias que 

parten de una perturbación, estos procesos son importantes desde el punto de vista 

predictivo. La mayoría de los trabajos sobre sucesión se refieren a grandes cuerpos de 

agua. Existiendo poca información sobre este proceso ecológico y su posible interacción 

con los parámetros ambientales de un estanque. 

Desde que se da inicio al suministro de agua en un estanque de acuicultura, se produce la 

aparición de una comunidad de organismos, a partir de ese momento se origina el 

florecimiento gradual y la sucesión de diversas comunidades planctónicas en una serie de 

etapas hasta que alcanza un estado de madurez, sin embargo, se desconoce quienes lo 

integran y cuales son los grupos predominantes, los mismos que pueden ser sustituidos por 

otros organismos a la par de la ocurrencia de cambios en las condiciones físico químicas 



(Rodríguez et al. 1993). Es por eso que en la cría de larvas de peces en estas condiciones, 

se recurre con frecuencia a la fertilización de estanques con fines de incrementar el 

desarrollo de las comunidades planctónicas (Guerra etal. 1992). 

La gran variabilidad espacial y temporal de la estructura y función de la comunidad 

fítoplanctónica asume un papel relevante en estudios sobre la dinámica de los ecosistemas 

acuáticos; tanto así, que si se analizan éstas fluctuaciones de manera adecuada, estos datos 

pueden ser de carácter predictivo sobre posibles cambios en el medio donde viven (Marín, 

2000). 

E l objetivo del presente estudio fue evaluar la sucesión fítoplanctónica en un estanque 

fertilizado y en otro no fertilizado, determinar la composición y abundancia del 

fitoplancton a nivel de especie o morfoespecie, evaluar la variación temporo-espacial de la 

población fítoplanctónica y determinar la influencia de las variables físicas y químicas en 

esta comunidad. 
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n. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En la Amazonia Peruana, las investigaciones referidas a cambios en la estructura de 

las comunidades fítoplanctónicas son pocas, a continuación presentamos algunas 

referencias bibliográficas sobre sucesión y variación temporo - espacial. 

ODUM (1969), citado por Coünvaux, (1993), señala que en la sucesión, primero 

ocurren pequeños cambios conocidos como microsucesiones, que en forma progresiva 

conforman la sucesión principal, las sucesiones se dan por cambios en los factores 

abióticos (humedad, temperatura, etc.) o por la llegada o introducción de organismos 

foráneos u oportunistas. Cuando una comunidad natural se destruye por causas 

naturales o por intervención humana y el área donde previamente estuvieron, es 

ocupada por otra, se dice que ha ocurrido una sucesión secundaria. 

ODUM (1972), define sucesión, como un proceso que es controlado por la comunidad 

que pasa de una colonización de habitats desocupados, atraviesa estadios de transición 

y culmina con un ecosistema estabilizado, donde un máximo de biomasa es sustentado 

por determinado flujo de energía. REYNOLDS (1988) citado por HUSZAR (1994), 

adopta el término sucesión, en el sentido de cambio, para las modificaciones en la 

comunidad asociada a eventos físicos externos. 

REYNOLDS (1980) citado por HUSZAR (1994), plantea dos extremos, uno de ellos 

es severo o prolongado y puede llevar a una población en estadio inicial a comenzar 

una nueva sucesión (cambio), en el otro caso, un disturbio leve o breve en estadios 

sucesionales tardíos, puede apenas detener el proceso de tal manera que mucha de la 

información existente sea utilizada para retomar una sucesión similar (reversión). Es 

así como los cambios temporales en la composición de las comunidades 
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fítoplanctónicas, resultan de la alternancia entre reacciones autogénicas (sucesión) y 

alogénicas (cambio y reversión). 

T U R K (1981), afirma que en un estudio a corto plazo de la ecología de un lago se 

observan constantes variaciones, lo cual caracteriza a la etapa temprana de sucesión. 

Negando la existencia de un ecosistema indefinidamente estable, ya que se producen 

fluctuaciones diarias, estacionales, anuales y a largo plazo en todos los sistemas 

naturales, incluso en los más estables. 

K U C E R A (1983), afirma que la progresión de las comunidades fítoplanctónicas 

iniciales hasta su equilibrio final es una condición casi universal. La sucesión se inicia 

con un desequilibrio del medio, por el cual los organismos buscan nuevamente el 

equilibrio. 

M A R G A L E F (1986), afirma que las aguas dulces ofrecen ejemplos continuos de 

sucesiones. Las poblaciones varían rápidamente al principio, hasta que se establece 

una comunidad que puede persistir con pocos cambios por unas semanas. La sucesión 

se relaciona con la vida media de las especies de la comunidad. Es así, que en las algas 

del plancton ocurren cambios de una a dos semanas que son equivalentes a los que 

requieren años para manifestarse en un ecosistema de bosque. Los organismos 

planctónicos son censores muy finos de las propiedades del ambiente y la composición 

de las comunidades reflejando mejor las variaciones de aquellas variables. 

FRANCO et al (1989), menciona que la sucesión b i ótica es un proceso dinámico de 

adaptación, competencia, establecimiento y supervivencia del conjunto de especies 

que integran la comunidad. En la mayoría de las comunidades naturales, la sucesión 

avanza muy lentamente cuando se mide en términos de generaciones humanas, sin 
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embargo, el fenómeno puede ser estudiado directamente en cultivos con 

microorganismos de vida corta. 

COLINVAÜX (1993), sostiene que en las primeras etapas de cada sucesión, la 

abundancia es elevada y ta productividad primaria bruta excede a la respiración de la 

comunidad, por lo cual se acumula biomasa. En los sistemas maduros la respiración 

continúa elevándose y la abundancia y la productividad disminuyen hasta que la 

comunidad se establezca y se mantenga en equilibrio. 

Existen factores que influyen en el desarrollo de una sucesión, entre los trabajos 

referidos a este tema se mencionan los siguientes: 

K U C E R A (1983), hace mención que en los ecosistemas acuáticos, los cambios 

bruscos que se producen por factores físicos y químicos pueden alterar la composición 

y la densidad del fitoplancton. 

ROUND (1971); L E W I S (1978B, 1986); REYNOLDS (1988); GARCÍA DE 

E MI MANI (1993); citado en HUSZAR (1994), mencionan que las sucesiones 

pueden ser detenidas y retroceder a estadios anteriores en función de alteraciones 

alogénicas del ambiente, tales como disturbios externos causados por lluvias, 

tempestades o por episodios intensificados por mezcla de las masas de agua. 

TILMAN (1992); SOMMER (1989); citado en HUSZAR (1994), indican que la 

sucesión en las poblaciones de algas en el plancton, se relaciona ampliamente con su 

capacidad para mantenerse en suspensión en la zona fótica; de ahí que una adecuada 

relación entre superficie/volumen sean necesarias no sólo para evitar sedimentación, 

sino para mantener un óptimo aprovechamiento del medio líquido circundante. Para 

mantener de manera adecuada la relación superficie/volumen, ellas asumen unas 
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formas determinadas, así por ejemplo las algas pequeñas tienden a presentar formas 

robustas y las algas grandes tienden a presentar formas alargadas que pueden ser 

colonias o cenobios. 

IZAGU1RRE (1995), refiere que las poblaciones fítoplanctónicas sufren 

fluctuaciones a lo largo del año asociadas a cambios de los factores ambientales. Estas 

fluctuaciones consisten en variaciones tanto cualitativas como cuantitativas, por ello, 

los muéstreos deben realizarse quincenal o mensualmente o aún con más frecuencia, 

dependiendo del cuerpo de agua en estudio. Así mismo, a bajas temperaturas e 

intensidades de luz el número de individuos y biomasa del fitoplancton se reducen. 

Entre los autores que hacen referencia a la composición y abundancia del fitoplancton, 

se mencionan los siguientes: 

V E L A (1984), realizó un estudio cualitativo y cuantitativo, relacionando el 

fitoplancton total con algunas características físicas y químicas en 4 estanques 

seminaturales de la Piscigranja Quistococha-UNAP; registrando 67 géneros, con 161 

especies, 8 variedades y 1 forma, distribuidas de la siguiente manera: 9 géneros y 12 

especies para la división Cyanophyta; 4 géneros, 20 especies y 5 variedades para la 

división Euglenophyta; 2 géneros y 4 especies para la división Pyrrophyta; 14 géneros 

y 20 especies para la división Chrysophyta y 38 géneros, 105 especies, 3 variedades y 

1 forma para la división Chlorophyta. 

BURGA et al, (2000), en una evaluación cualitativa del fitoplancton en la laguna 

Pañacocha - Río Nanay, reportan 63 especies pertenecientes a 22 familias, incluidas 

en las siguientes divisiones: Cyanophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta, Bacillariophyta, 

Chrysophyta y Chlorophyta. 
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D E L AGUILA (2000), realizó un estudio de la flora algológica de la laguna 

Urcococha, Río Amazonas, reportando 54 géneros pertenecientes a 22 familias, 12 

ordenes, 6 clases y 6 divisiones, siendo Chlorophyta la más representativa en cuanto a 

diversidad de géneros, y Euglenophyta en cuanto a abundancia de organismos. 

ARAUJO (2003), en una evaluación espacial de las comunidades ñtoplanctónicas en 

la laguna Moronacocha durante el período de creciente, registra 200 taxa distribuidos 

en 10 clases, siendo las más importantes la Zygophyceae, Bacillariophyceae, 

Chlorophyceae y Euglenophyceae, determinando diferencias en cuanto a la densidad 

de organismos entre zonas distintas de la laguna. 

Entre los trabajos referidos a la influencia de los parámetros físicos y químicos sobre 

la comunidad fítoplanetónica, se mencionan los siguientes: 

A L V I T E Z et al (1991), el fitoplancton requiere de una variedad de nutrientes tanto 

orgánicos como inorgánicos, los cuales están presentes en soluciones diluidas en 

concentraciones variantes espacialmente y temporalmente: los fosfatos y los 

compuestos de nitrógeno inorgánico. 

POLLINGER (1986) citado por RODRÍGUEZ (1994), afirma que los principales 

factores que afectan a las comunidades fitoplanctónicas en las regiones tropicales son 

las lluvias y las continuas mezclas de las aguas. 

DUQUE (1996), afirma que además del carbono, el hidrógeno y el oxigeno; el 

fitoplancton requiere de 13 a 15 elementos adicionales para crecer y reproducirse. De 

estos últimos, las concentraciones del nitrógeno y el fósforo son generalmente bajas en 

las aguas dulces y por ello se consideran los principales factores limitantes de la 

productividad primaria del fitoplancton, por otro lado MARGALEF (1974) citado en 
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RIOS (2000), menciona que el nitrógeno y el fósforo son vitales para la formación de 

la materia orgánica y cuyas concentraciones influyen en la fisiología de los 

organismos fotosintetizadores. DUQUE (op. cit.\ indica que en el caso del fósforo, el 

ion ortofosfato, es la única fuente directa como ión inorgánico para el fitoplancton; 

existiendo algas que responden diferente frente a este ión, unas lo almacenan cuando 

está en exceso, en cambio otras poseen las membranas permeables al fósforo, por lo 

cual la concentración interna es casi igual a la externa, por consiguiente, los valores de 

fósforo en el medio resulta un pobre indicador de la capacidad nutritiva del 

fitoplancton. 

OWENS & ESAIAS (1976) citados por DUQUE (1996), mencionan que el fósforo y 

el nitrógeno se encuentran en varías formas inorgánicas (ión nitrato, nitrito y amonio) 

y orgánicas (urea, aminoácidos libres y péptidos pequeños). E l fitoplancton toma el 

nitrógeno contra un gradiente negativo de iones (transporte activo). 

ROLDAN (1999), menciona que los organismos que tienen amplia distribución, fácil 

muestreo y abundante diversidad, pueden servir para estructurar las comunidades, 

existiendo aquellos que pueden convertirse en indicadores de la calidad de agua. De 

hecho, personal experimentado en reconocer ciertas características de olor y color de 

las aguas pueden con certeza dar un diagnóstico rápido de la calidad de agua. Afirma 

que las variaciones de oxígeno y fosfato en los cuerpos de agua resultan esenciales 

para determinar la presencia de fitoplancton. 

Con respecto a la importancia de la fertilización y la composición de los fertilizantes, 

se mencionan los siguientes trabajos: 

OWEN (1977), afirma que la fertilización, es decir, que la concentración de sales 

disueltas, tales como carbonatos, nitratos, sulfates y fosfatos, dependen, en términos 

generales de la fertilidad del suelo de la vertiente. La fertilidad del agua determina la 
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abundancia del fitoplancton, el cual a su vez forma la base de la cadena alimenticia de 

los peces. 

BOCEK (1997), afirma que los fertilizantes orgánicos al descomponerse liberan 

nitrógeno, fósforo y potasio que son usados por el fitoplancton para su crecimiento y 

reproducción. De esta forma, se producen más organismos naturales que pueden ser 

utilizados por los peces como fuente de alimento. Por otro lado, señala que el "abono 

verde" y la comida no digerida en el estiércol de animales pueden ser una rúente de 

alimentación directa para algunas clases de peces. Esto, además de su efecto como 

fertilizante y substrato adicional para organismos naturales. 

ARZOLA et al (2000), en un estudio del efecto de la fertilización orgánica de 

semillas de Andropogon gayanus, determinó que la composición de la gallinaza es de 

40,5 % MO; 1,79 % N; 1,33 % P; 1,37 % K; 2,79 % Ca; 0,30 % Mg; 7,2 pH; 

Humedad 27,3%. 
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I I I . M A T E R I A L E S Y METODOS 

3.1 Área de Estudio 

E l presente trabajo se realizó en las instalaciones de la Piscigranja Experimental 

Quistococha UNAP, situada en el kilómetro 06, a la margen izquierda de la 

carretera Iquitos - Nauta en la localidad de Quistococha, entre 03°49'27.8" L S y 

T$Q\9*22.2" L W a 122 m.s.n.m. Políticamente pertenece al Distrito de San Juan 

Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio 
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L a Piscigranja Experimental Quistococha UNAP presenta suelo arcillo arenoso, 

por lo que el agua de lluvia llega a la napa freática y luego aflora para formar tres 

ojos de agua principales de los cuales se abastecen los estanques. La napa freática 

es el acuífero más cercano a la superficie del suelo. En áreas donde el nivel 

freático ocurre en la superficie de la tierra, las aguas subterráneas descargan en 

marismas, lagos, manantiales o arroyos y a causa de la evaporación, vuelven a la 

atmósfera para ser parte del ciclo hidrológico^otra^yez (Aguamarket. Html. 

Diccionario del agua). 
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En la actualidad la Piscigranja está constituida por 14 estanques destinados a la 

crianza de peces y a la realización de otros estudios relacionados con la 

piscicultura (Figura 2). 

Figura 2. Piscigranja Experimental Quístococha - UNAP 

3-1.1 Clima: De acuerdo a la clasificación de Holdrídge (1987) citado por 

Reátegui (2001), la zona de Iquitos está clasificada como bosque húmedo 

tropical caracterizada por la presencia de fuertes precipitaciones pluviales, 
q 

los que oscilan entre 2,000 y 4,000 mm por año y una temperatura media 

de 25°C a 27°C anuales. 

3.1.2 Geología: Geológicamente la selva baja peruana se caracteriza por su 

topografía llana, baja elevación, grandes sistemas fluviales y vastas áreas de 

paisaje disectado, forma parte de la región denominada cuenca del antearco 

de la Amazonia, referida tanto como llano subandino, el cual está 

constituido por áreas de tierra firme no inundables y amplias áreas de 

inundación (Kalliola & Puhakka, 1993; Rásanen, 1993). 
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3.2 Estanques: Se seleccionaron dos estanques, teniendo en cuenta que el 

abastecimiento de agua sea directo del manantial, a estos se les denominaron 

estanque fertilizado y estanque no fertilizado. 

3.2.1 Estanque fertilizado: Posee un área de 126 m 2 de espejo de agua y 1.20 m. 

de profundidad (Figura 3). 

• Preparación: Se procedió a limpiar el estanque eliminando desechos 

orgánicos y lodo, posteriormente se desinfectó agregando 634 

Kg./Ha/año de cal apagada, su aplicación se realizó al boleo con el 

cuerpo a favor del viento, la principal función del encalado fue la de 

regular el pH del agua, luego se dejó actuar por 3 días para 

posteriormente fertilizar el estanque aplicando 634 Kg./Ha/año de 

gallinaza y 952 Kg./Ha/año de vegetación herbácea. 

Una vez efectuado esto, se llenó el estanque, procedimiento adaptado de 

Guerra et al (1992) y Rodríguez et al (1993). 

3.2.2 Estanque no fertilizado: Con un área de 120 m 2 de espejo de agua y 

1.10 m. de profundidad. Este estanque no fue encalado ni se le suministró 

fertilizantes orgánicos (Figura 4). 
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Figura 4. Estanque no fertilizado 

3.3 Parámetros Físicos y Químicos 

3.3.1 Toma de muestras: 

Los parámetros físicos y químicos se registraron antes de los muéstreos 

biológicos, considerándose los siguientes: 

Tabla 1. Parámetros Físicos y Químicos 

Parámetros Método Sensibilidad 

Temperatura Oxímetro 1°C 
Conductividad eléctrica Conductivímetro O.ljiS/cm. 
Transparencia Disco Secchi 1 cm 

PH Kit de HACH - Colorimetría 0.5 
O2 disuelto Oxímetro 0.2 mg/1 
c o 2 Fenolftaleína 0.04 mg/1 
Alcalinidad Anaranjado de metilo 0.2 mg/1 
Dureza de Calcio Kit de HACH - Colorimetría 1.0 mg/I 
Nitratos (N03~) Espectro Kit de HACH 0.3 mg/1 
Fosfatos (P0 4 ) Espectro Kit de HACH 0.01 mg/1 
Sulfatos (SO2) Espectro Kit de HACH 0.01^g/i 
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3.3.2 Análisis de los Parámetros Físicos y químicos 

L a temperatura, el oxígeno y la transparencia, se tomaron in situ, los otros 

parámetros como: pH, conductividad eléctrica, alcalinidad, CO2, nitratos, 

fosfatos, sulfatos y dureza de calcio, se tomaron en el Laboratorio de 

Hidrobiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAP (Figura 5). 

Figura 5. Equipos y Kits para medición de parámetros físicos y químicos 

3.4 Comunidad Fitoplanctonica 

3.4.1 Toma de Muestras 

Se realizó semanalmente por un periodo de 8 semanas, del 13 de agosto al 

01 de octubre del 2003, entre las 11 a.m. y las 2 p.m., obteniéndose un total 

de 16 muestras para el análisis cualitativo y 32 muestras para el análisis 

cuantitativo; la toma de muestras se realizó a partir del 5 t 0 día del llenado de 

los estanques. 

Método cualitativo: Las muestras colectadas con fines cualitativos, se 

realizaron mediante filtración, con la ayuda de una red de plancton de 23 

um de abertura de malla, utilizando un balde de 4 litros (Figura 6), 

recolectando el agua de diferentes puntos del estanque, obteniéndose una 

muestra representativa de todo el estanque, las mismas que fueron 
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almacenadas en frascos de plástico traslucido debidamente etiquetados, con 

una capacidad de 100 mi; obteniéndose un total de 16 muestras. La 

preservación se realizó con solución Transeau, que corresponde a 6 partes 

de agua destilada, 3 partes de alcohol al 90% y 1 parte de formol al 40%, en 

una proporción de 1:1. 

Figura 6. Red de plancton 

Método cuantitativo: Las muestras colectadas con fines cuantitativos se 

obtuvieron mediante la botella horizontal de Van Dorn de 01 litro de 

capacidad. Tomándose dos muestras: una de superficie y otra a la distancia 

de la transparencia registrada por el disco Secchi, haciendo un total de 32 

muestras; de cada una de las muestras colectadas, se utilizó sólo 50 mi, los 

cuales se sedimentaron agregando 0.3 mi de lugol concentrado, dejándolo 

en reposo 48 horas, después del tiempo transcurrido se procedió a 
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centrifugar por 2 minutos a 3 000 r.p.m, concentrando la muestra a 10 mi 

para su posterior conteo en la cámara de Newbauer. 

3.4.2 Análisis de la comunidad fitoplanctónica 

Las muestras colectadas y preservadas fueron transportadas al Laboratorio 

de Ficología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAP, donde se 

realizó la identificación y conteo del fitoplancton. Las fotografías fueron 

tomadas en el Instituto de Investigaciones de la misma Facultad. 

Identificación taxonómica: Se realizó con la ayuda de un microscopio 

binocular marca Cari Zeiss con cámara lúcida y ocular micrométrico 

incorporado. Con un gotero y previa homogenización de la muestra, se tomó 

una gota para ser colocada en una lámina portaobjeto cubriéndola con una 

laminilla. Luego se procedió a la observación, dibujo y medición de los 

organismos fitoplanctónicos, además, las muestras fueron fotografiadas, 

todo ello para facilitar la posterior identificación taxonómica, la misma que 

se efectuó hasta la categoría de especie o morfoespecie. Para ello fueron 

utilizadas claves de identificación taxonómica y revisiones especializadas de 

los siguientes autores: Fórster (1969, 1974); Bicudo & Bicudo (1970); 

Bourrelly (1972); Uherkovich & Schmidt (1974); Carey (1976, 1977, 1979); 

Morgan (1977); Tell (1981a); Tell (1981b); Zalocar (1981); Martins (1982); 

Bicudo & Sormus (1982); Bourrelly & Coute (1982); Sannt' Anna (1984); 

Tell & Zalocar (1984); Tell & Conforti (1986); Zalocar & Tell (1986); 

Sophia & Sampaio (1989); Sormus (1991); Tell & Zalocar (1992); Round et 

al (1992); Bicudo & de Castro (1994); Conforti (1994); Duque (1995a); 

Duque & Donato (1995); Duque & Donato (1996); Duque & Núñez -

Avellaneda (1997); Núñez - Avellaneda & Duque (1998); Núñez -

Avellaneda & Duque (2000). 
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Cuantifícación del fitoplancton: Los recuentos se realizaron de una sub 

muestra concentrada y homogeneizada de 10 mi. Luego, mediante la cámara 

de Newbauer se procedió a contar los organismos presentes y se 

extrapolaron los resultados al volumen de los cuerpos de agua. 

índices Biológicos: 

Cada estanque fue considerado como una unidad diferente, por tal razón los 

datos de cada uno de los estanques son tratados independientemente y 

analizados utilizando el índice de Diversidad de Shannon - Wienner, los 

índices de Equidad, y Similaridad de Jaccard (cualitativo) y Morisita 

(cuantitativo) citado en Magurran (1988). 

índice de Diversidad de Shannon - Wienner: 

H'^-Zpitnpi 

Donde: H ' - índice 

p\~ abundancia proporcional de la / _ ésima especie, es: (nj/N) 

Unidad: Nat/individuo 

índice de Equidad: E l índice comúnmente usado para la equitatividad está 

basado en la función Shannon - Wienner, donde se mide la uniformidad de 

la distribución individual dentro de las especies. 

E = HVlnS 

Donde: H ' - índice de Shannon 

S - número de especies 

28 



índice de Similaridad: 

Los valores del índice de similaridad van de 0 a 1: 

1 = en casos de similaridad completa (caso de que las dos series de especies 

sean idénticas). 

0 - si las estaciones son disimilares o no tienen especies en común. 

• índice de Jaccard (Datos cualitativos) 

Cj=j/(a+b-j) 

Donde: j = número de especies comunes en ambas localidades, 

a = número de especies en la localidad A 

b = número de especies en la localidad B. 

• índice de Morisita - Horn (Datos cuantitativos). 

C m f f = 2 S (anjbnJ/tfa + dbjaN.bN 

Donde: aN= número total de individuos en la localidad A 

bN = número de individuos en la localidad B 

ani - número de individuos de la i ésima especie en A. 

bni — número de individuos de la i _ ésima especie de B 

d a - l W / a ^ y d b ^ I b n ^ / b N 2 
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3.5 Análisis Estadístico 

E l análisis estadístico de las variables biológicas se realizó mediante estadística 

descriptiva usando tablas e histogramas. La información física y química obtenida 

de los estanques se trabajó a través de estadística inferencial para establecer el 

análisis de correlación entre las variables biológicas y físico - químicas. Además, 

se realizó un ANOVA unidireccional, empleando la prueba HSD de Tukey para 

ver las diferencias estadísticas significativas, para lo cual se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 10.0 y el programa Biostat 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Sucesión fitoplanctónica 

Estanque fertilizado: E l proceso de sucesión en este estanque estuvo 

representado por 06 divisiones: Heterokontophyta, Dinophyta, Cyanophyta, 

Euglenophyta, Bacillariophyta y Chlorophyta, distribuidas de la siguiente manera: 

I semana: Se registraron 05 divisiones: Dinophyta, Cyanophyta, Euglenophyta, 

Bacillariophyta y Chlorophyta. 

I I semana: Predominaron las divisiones: Euglenophyta, Bacillariophyta y 

Chlorophyta, la división Dinophyta desapareció por 03 semanas consecutivas, 

presentándose nuevamente en la V semana. 

I I I semana: Apareció por única vez la división Heterokontophyta. 

I V semana: Sólo se observaron 03 divisiones: Cyanophyta, Bacillariophyta y 

Chlorophyta. 

V semana: Se repitieron las mismas divisiones al igual que en la I semana, 

notándose la aparición nuevamente de las Euglenophyta y Dinophyta. 

V I semana: A l igual que en la I I semana no se registró la división Cyanophyta. 

V I I semana: Se observaron las mismas divisiones que en la I y V semana. 

V I I I semana: E n esta última semana se reportaron 04 divisiones: Dinophyta, 

Cyanophyta, Baciílariophyta y Chlorophyta, desapareciendo la división 

Euglenophyta al igual que en la I V semana (Tabla 2, figura 7). 

Las divisiones Chlorophyta y Bacillariophyta se registraron en las 08 semanas de 

muestreos lo que indica una frecuencia del 100%. 

L a división Chlorophyta fue la más representativa, registrando el mayor número 

de especies en todo el periodo de estudio. 

E n la IT semana se registró el mayor número de especies (29 especies), mientras 

que en la V I y V I I un menor número de especies (18 especies) (Tabla 2, figura 8). 
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Tabla 2. Sucesión fitoplanctónica en el estanque fertilizado - Piscigranja 
Experimental Quistococha UNA P (agosto - octubre 2003). 

Divisiones 
Semanas %de 

F Divisiones 
I II III IV V VI Vil VIII 

%de 
F 

Heterokontophyta 0 0 1 0 0 0 0 0 12.5 
Dinophyta 1 0 0 0 ] 1 3 3 62.5 
Cyanophyta 4 0 1 1 2 0 1 1 75 
Euglenophyta 3 2 3 0 2 1 3 0 75 
Bacillariophyta 4 5 2 1 3 2 1 3 100 
Chlorophyta 13 22 16 19 16 14 10 15 100 
Total 25 29 23 21 24 18 18 22 

Figura. 7. Sucesión fitoplanctónica en el estanque fertilizado 
- Piscigranja Experimental Quistococha UNAP (agosto -

octubre 2003), expresado en barras de Gant 
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Figura 8. Número de especies por semanas en el estanque 
fertilizado - Piscigranja Experimental Quisto cocha UNAP 

(agosto - octubre 2003) 
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Estanque no fertilizado: E l proceso de sucesión en este estanque estuvo 

representado por 05 divisiones: Dinophyta, Cyanophyta, Euglenophyta, 

Bacillariophyta y Chlorophyta, distribuidas de la siguiente manera: 

I semana: Se registraron 05 divisiones: Dinophyta, Cyanophyta, 

Euglenophyta, Bacillariophyta y Chlorophyta. 

I I semana: L a división Dinophyta desapareció por primera y única vez. 

I I I semana: L a división Bacillariophyta no se registró durante 03 semanas 

consecutivas. 

IV semana: Se observaron las divisiones Dinophyta, Euglenophyta y 

Chlorophyta. 

V semana: Se registró la reaparición de la división Cyanophyta. 

V I semana: Reapareció la división Bacillariophyta, manteniéndose 

constante la ausencia de la división Cyanophyta hasta la V I I I semana. 

V I I y V I I I semana: Se mantuvieron las divisiones Dinophyta, Euglenophyta, 

Bacillariophyta y Chlorophyta (Tabla 3, figura 9). 
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Las divisiones Chlorophyta y Euglenophyta se registraron en las 08 

semanas de muestreo lo que indica una frecuencia del 100%. 

La división Chlorophyta fue la más representativa, registrando el mayor 

número de especies en todas las semanas de muestreo. 

En la I semana se registró el mayor número de especies (25 especies), 

mientras que en la VI I semana, un menor número de especies (13 especies) 

(Tabla 3, figura 10). 

Tabla 3. Sucesión fitoplanctónica en el estanque no fertilizado — Piscigranja 
Experimental Quistococha U N A P (agosto - octubre 2003) 

Semanas 
Divisiones f l / - 1 Divisiones % de F 1 II I I I IV V V I VII v i n 

Dinophyta 1 0 4 1 2 2 2 2 87.5 
Cyanophyta 1 1 2 0 2 0 0 0 50 
Euglenophyta 3 2 4 3 2 3 2 4 100 
Bacyllariophyta 3 2 0 0 0 2 1 1 62.5 
Chlorophyta 17 18 9 12 9 17 8 12 100 
Total 25 23 19 16 15 24 13 19 

Figura 9. Sucesión fítoplanctónica en el estanque no 
fertilizado - Piscigranja Experimental Quistococha UNAP 

(agosto - octubre 2003), expresado en barras de Cant 
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Figura 10. Número de especies por semana en el estanque no 
fertilizado - Piscigranja Experimental Quistococha UNAP 

(agosto - octubre 2003) 

Comparación del comportamiento del fitoplancton entre estanques: 

En la I , I V , V I y V I I I semana se registró igual número de divisiones en los 

estanques, notándose diferencias en la I I I , V y V I I semana, donde se registró 

una división más en el estanque fertilizado, en contraste con la I I semana 

donde se registró una división más en el estanque no fertilizado (Tabla 4, 

figura 11). 

Tabla 4. Comparación del comportamiento del fitoplancton en los estanques 
- Piscigranja Experimental Quistococha UNAP (agosto - octubre 2003) 

Estanques Semanas Estanques 
I n III IV V VI VII VIII 

Fertilizado 5 3 5 3 5 4 5 4 
No fertilizado 5 4 4 3 4 4 4 4 
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Figura 11. Comparación del comportamiento del 
fitoplancton entre los estanques fertilizado y no fertilizado -

Piscigranja Experimental Quistococha UNAP (agosto -
octubre 2003) 
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• División Dinophyta: E n la I y I I semana se observó el mismo 

comportamiento en ambos estanques, en el estanque no fertilizado, durante 

la ni semana, se observó el pico más alto de todo el período, para después 

descender y mantenerse constante. Sin embargo, en el estanque fertilizado, 

esta división se ausentó por dos semanas, reapareciendo en la V semana 

con un aumento que superó el número de especies en relación al estanque 

no fertilizado (Figura 12). 
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Figura 12. Comportamiento de la División Dinophyta en los 
estanques fertilizado y no fertilizado - Piscigranja 

Experimental Quistococha UNAP (agosto-octubre 2003) 

• División Cyanophyta: Esta división presentó el mayor número de 

especies en la I semana del estanque fertilizado y se ausentó en la I I y V I . 

En el estanque no fertilizado se ausentó en la I V , V I , V I I y V I I I semana 

(Figura 13). 

Figura 13. Comportamiento de la División Cyanophyta en los 
estanques fertilizado y no fertilizado -Piscigranja Experimental 

Quistococha UNAP (agosto-octubre 2003) 

-Cyano. F «4S=Cyano. NF 
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• División Euglenophyta: En ambos estanques se observaron variaciones 

constantes hasta la TV semana, diferenciándose sólo en el número de 

especies, a partir de la V semana el comportamiento fué opuesto en ambos 

estanques, presentándose este comportamiento hasta el final del estudio 

(Figura 14). 

Figura 14. Comportamiento de la División Euglenophyta en los 
estanques fertilizado y no fertilizado -Piscigranja Experimenta] 

Quistococha UNAP (agosto-octubre 2003) 

• División Baciilariophyta: Esta división se mantuvo presente durante 

todo el periodo de estudio en el estanque fertilizado con un número mayor 

de especies; a diferencia del estanque no fertilizado que solo estuvo 

presente en la I , I I , V I , VI I y VII I semana de muestreo (Figura 15). 
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Figura 15. Comportamiento de fa División Bacillariophyta en 
los estanques fertilizado y no fertilizado -Piscígranja 

Experimental Quistococha TJNAP (agosto-octubre 2003) 
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• División Chlorophyta: Esta división estuvo presente en todo ei período 

de muestreo y se observó un comportamiento similar en ambos estanques, 

observándose que en la I y V I semana el número de especies fué mayor en 

el estanque no fertilizado (Figura 16). 

Figura 16. Comportamiento de la División Chlorophyta en los 
estanques fertilizado y no fertilizado -Piscígranja Experimental 

Quistococha UNAP (agosto-octubre 2003) 
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Análisis estadístico: 

Estadísticamente no se establecieron diferencias significativas en la 

composición del fitoplancton por semanas de muestreo tanto en el estanque 

fertilizado como en el estanque no fertilizado, observándose una 

distribución homogénea en ambos estanques (Tablas 5 y 6). 

Tabla 5. ANOVA de la composición del fitoplancton por semanas de 
muestreo en el estanque fertilizado 

Fuentes de variación G L SQ QM Fcal. Ftab. P 
Tratamientos 7 15.667 2.238 .059 2.25 1.00 
Error 40 1507.333 37.683 

Gl = Grados de libertad, SQ = Suma de cuadrados, QM = Cuadrado medio, F cal = 
F Calculado y F Tab = F tabulado. 

Tabla 6. ANOVA de la composición del fitoplancton por semanas de muestreo 
en el estanque no fertilizado 

Fuentes de variación GL SQ QM Fcal. Ftab. P 
Tratamientos 7 27.5 3.929 0.1352 2.33 0.99 
Error 32 929.6 29.05 

Sin embargo, en el análisis de varianza entre divisiones, sí se establecieron 

diferencias significativas (p < 0.05) entre la división Chlorophyta y las 

demás divisiones (Tablas 7 y 8). 

Tabla 7. ANOVA de la composición del fitoplancton por divisiones en el 
estanque fertilizado 

Fuentes de variación GL SQ QM Fcal. Ftab. P 
Tratamientos 5 1380.500 276.100 81.377 2.45 .000 
Error 42 142.500 3.393 
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Tabla 8. ANOVA de la composición del fitoplancton por divisiones en el 
estanque no fertilizado 

Fuentes de variación GL SQ QM F c a L 1; tab. P 

Tratamientos 4 812.850 203.213 49.306 2.69 .000 

Error 35 144.250 4.121 

4.2 Análisis cualitativo 

4.2.1 Composición general de la comunidad fitoplanctónica 

En el análisis cualitativo, se reportaron 94 especies pertenecientes a 45 

géneros, 22 familias, 16 órdenes, 08 clases y 06 divisiones: 

Heterokontophyta, Dinophyta, Cyanophyta, Euglenophyta, Baciilariophyta 

y Chlorophyta. 

De las 06 divisiones reportadas, resaltó la división Chlorophyta con 62 

especies que correseponden al 66% deí total, seguida de la división 

Baciilariophyta con 12 especies (13%), siendo la división Heterokontophyta 

la que presentó el menor número de especies, con sólo una especie (1%) 

(Tabla 9). 

Tabla 9. Composición general de la comunidad fitoplanctónica en los 
estanques fertilizado y no fertilizado — Piscigranja Experimental Quistococha 

UNAP (agosto - octubre 2003) 

División Clase Orden Familia Género Especie División N° % N° % N° % N° % N° % 
Hetero kontoph y ta 1 12.5 1 6.25 1 4.5 1 2.2 1 1 
Dinophyta 1 12.5 1 6.25 1 4.5 2 4.4 4 4 
Cyanophyta 1 12.5 2 12.5 4 18.2 6 13.3 6 6 
Euglenophyta 1 12.5 1 6.25 1 4.5 4 9 9 10 
Baciilariophyta 2 25 5 31.25 6 27.3 8 18 12 13 
Chlorophyta 2 25 6 37.5 9 41 24 53 62 66 
Total 8 100 16 100 22 100 45 100 94 100 
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4.2.2 Composición de la comunidad fitoplanctónica por estanques 

De las 94 especies registradas en ambos estanques, 77 se presentaron en el 

estanque fertilizado y 72 en el estanque no fertilizado. 

Estanque fertilizado: Presentó el mayor número de especies, registrándose 

77 distribuidas en 06 divisiones, 08 clases, 16 órdenes, 21 familias y 42 

géneros. 

La división Chlorophyta fue la más representativa con 48 especies que 

corresponden al 62.4%, seguida de la división Bacillariophyta con 11 

especies, (14.3%), mientras que la división Heterokontophyta fue la que 

presentó una sólo especie, (1%) (Tabla 10 y Figura 17). 

La especie más frecuente fue Cosmarium sp4, con una frecuencia del 87.5% 

(Anexo 3) 

Tabla 10. Composición de la comunidad Fito planctónica en el estanque 
fertilizado - Piscigranja Experimental Quisto cocha UNAP (agosto - octubre 

2003) 

División Clase Orden Familia Género Especie División 
N° % N° % N° % N° % N° % 

Heterokontophyta 1 12.5 1 6.25 I 4.8 1 2.4 I 1 
üinophyta I 12.5 1 6.25 1 4.8 2 4.8 4 5.2 
Cyanophyta 1 12.5 2 12.5 4 19 6 14.3 6 8 
Euglenophyta I 12.5 1 6.25 1 4.8 4 9.5 7 9.1 
Bacillaríopbyta 2 25 5 31.25 6 28.6 8 19 11 14.3 
Chlorophyta 2 25 6 37.5 8 38 21 50 48 62.4 

Total 8 100 16 100 21 100 42 100 77 100 

Estanque no fertilizado: Se registraron 72 especies, distribuidas en 05 

divisiones, 07 clases, 11 órdenes, 16 familias y 34 géneros. 

Al igual que en el estanque fertilizado, la división Chlorophyta fue la más 

representativa con 49 especies, que corresponden al 68%, seguida de la 

división Eugíenophyta con 08 especies, (11%), siendo las divisiones 

Dinophyta y Cyanophyta las que registraron el menor número de especies 

con 04 cada una, (5.5%) (Tabla 11 y Figura 17). 
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Las especies más frecuentes fueron Euglena acus var. acus y Coeiastrum 

proboscideum, con una frecuencia del 87.5% (Anexo 3). 

Tabla 11. Composición de la comunidad fítoplanctónica en el estanque no 
fertilizado - Piscigranja Experimental Quistococha UNAP (agosto - octubre 

2003) 

División Clase Orden Familia Género Especie División 
N° % N° % N° % N° % N° % 

Helero kontophy ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dinophyta 1 14.3 3 9.1 } 6.25 2 5.9 4 5.5 
Cyanophyta l 14.3 1 9.1 3 18.75 4 11.8 4 5.5 
Euglenophyta 1 14.3 1 9.1 1 6.25 3 8.8 8 11 
BaciUariophyta 2 28.6 3 27.2 3 18.75 4 11.8 7 10 
Chlorophyta 2 28.6 5 45.5 8 50 21 61.8 49 68 
Total 7 100 11 100 16 100 34 100 72 100 

Figura 17. Composición porcentual de la comunidad 
fítoplanctónica por estanques - Piscigranja 

Experimental Quistococha UINAP (agosto - octubre 
2003) 
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Análisis estadístico: 

E l análisis de varianza nos muestra que, estadísticamente no se establecieron 

diferencias significativas en el estudio cualitativo entre los estanques 

fertilizado y no fertilizado (p ~ 0.2677), lo que indica que la distribución es 

homogénea en ambos estanques (Tabla 12). 

Tabla 12. ANOVA de la composición del fitoplancton por estanques. 

Fuentes de variación GL SQ QM Fcal. Ftab. P 

Tratamientos 1 3.596 3.596 1.2316 3.92 0.2677 

Error 186 543.021 2,92 

4.3 Análisis cuantitativo 

En el análisis cuantitativo se reportaron 20 especies, pertenecientes a 12 géneros, 

07 familias, 06 órdenes, 05 clases y 04 divisiones: Dynophyta, Euglenophyta, 

Bacillariophyta y Chlorophyta (Anexo 4). 

Estanque fertilizado: Presentó mayor abundancia, con un total de 280 000 org./I. 

La división Chlorophyta fue la más abundante con 170 000 org./I. siendo la 

división Dinophyta la menos abundante con 50 000 orgA 

Según estratos se puede observar una mayor abundancia en la superficie con 150 

000 org./l (Tabla 13). 

Las especies más abundantes fueron Lepocinclis sp con 40 000 org./l. y 

Peridinium spl con 30 000 org./l (Anexo 4.1). 

Estanque no fertilizado: Se registró un total de 240 000 org./l. 

La división Chlorophyta fue la más abundante con 150 000 org./l. y las divisiones 

Dinophyta y Bacillariophyta, las menos abundantes con 20 000 org./l. 
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Según estratos la mayor abundancia se presentó en la profundidad con 150 000 

org./l (Tabla 13). 

Las especies más abundantes fueron Coelastrum proboscideun con 60 000 org./l. 

y Scenedesmus bijugatus con 40 000 org./I (Anexo 4.2). 

Tabla 13. Abundancia (org./l) de la comunidad fitoplanctónica por estanques 
y estratos - Piscigranja Experimental Quistococha UNAP (agosto - octubre 

2003) 

Divisiones 
Fertilizado Total No fertilizado Total Divisiones 

S P 
Total 

S P 
Total 

Dinophyta 40000 10000 50000 10000 10000 20000 
Euglenophyta 10000 50000 60000 30000 20000 50000 
Bacyllariophyta 0 0 0 0 20000 20000 
Chlorophyta 100000 70000 170000 50000 100000 150000 

Total 150000 130000 280000 90000 150000 240000 

Análisis estadístico: 

Estadísticamente no se establecieron diferencias significativas en ía 

abundancia de org./I. tanto en el estanque fertilizado como en el estanque no 

fertilizado, presentándose una distribución homogénea, (p=0.2595), (Tabla 

14). 

Tabla 14. ANOVA de la abundancia del fitoplancton por estanques 

Fuentes de variación G L SQ QM Fcal. F tab. P 
Tratamientos 1 190.99 e+06 190.99 e+06 1.3235 4.23 0.2595 
Error 26 375,19 e+07 144.30 e+06 

E l análisis de varianza realizado entre estratos, muestra que no se 

presentaron diferencias significativas tanto en el estanque fertilizado como 

en el no fertilizado, presentándose una distribución homogénea en la 

superficie y la profundidad de los estanques, (p = 0.6898 y p - 0.1675), 

(Tablas 15 y 16). 
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Tabla 15. ANOVA de la abundancia del fitoplancton por estratos en el 
estanque fertilizado 

Fuentes de variación GL SQ QM Fcal. Ftab. P 

Tratamientos 1 117.65 e+05 117.65 e+05 0.1649 4.17 0.6898 
Error 32 228.24 e+07 713.24 e+05 

Tabla 16. ANOVA de la abundancia del fitoplancton por estratos en el 
estanque no fertilizado 

Fuentes de variación G L SQ QM Fea!. Ftab. P 

Tratamientos 1 163.64 e+06 163.64 e+06 2.0225 3.49 0.1675 

Error 20 161.82 e+07 809.09 e+05 

Sin embargo, en el análisis de varianza entre divisiones, en el estanque 

fertilizado se establecieron diferencias significativas entre la división 

Chlorophyta y las divisiones Dinophyta y Euglenophyta (Tabla 17). 

Tabla 17. ANOVA de la abundancia del fitoplancton por divisiones 
en el estanque fertilizado 

Fuentes de variación G L SQ QM Fcal. Ftab. P 

Tratamientos 2 1108333333.333 554166666.667 5.747 3.47 .010 

Error 21 2025000000.000 96428571.429 

Mientras que en el estanque no fertilizado se establecieron diferencias 

significativas entre la división Chlorophyta y las divisiones Dinophyta y 

Bacillariophyta (Tabla 18). 

Tabla 18. ANOVA de la abundancia del fitoplancton por divisiones en el 
estanque no fertilizado 

Fuentes de variación GL SQ QM Fcal. Ftab. P 

Tratamientos 3 1425000000.000 475000000.000 4.793 2.95 .008 

Error 28 2775000000.000 99107142.857 
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Figura 18. Variación temporo - espacial de la comunidad 
fitoplanctonica en el estanque fertilizado - Piscigranja 

Experimental Quistococha UNAP (agosto-octubre 2003) 
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Estanque no fertilizado: 

I y I I semana: Se observó la presencia de las Chlorophyta en ambos estratos, 

dominando en la profundidad (60 000 org./l) y la presencia de las Bacillariophyta 

en menor cantidad sólo en la profundidad (10 000 org./I). 

II I y IV semana: Aparecieron las Euglenophyta en la superficie del estanque y se 

mantuvieron constantes (20 000 org./l). 

V y V I semana: Desaparecieron las Chlorophyta, las Euglenophyta iniciaron su 

presencia en la profundidad (20 000 org./l), mientras que las Dinophyta 

aparecieron por primera vez en la superficie del estanque (10 000 org./l). 

VI I y VII I semana: Reaparecieron las Chlorophyta en la superficie y en la 

profundidad dominando el estanque (20000 org./l en cada estrato), encontrándose 

las Dinophyta y Bacillariophyta en la profundidad del estanque (10 000 org./l) 

cada una (Tabla 20 y figura 19). 
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Tabla 20. Variación temporo - espacial de la comunidad ft to planctónica en el 
estanque no fertilizado - Piscigranja Experimental Quistococha UNAP 

(agosto - octubre 2003) 

Divisiones Estratos Semanas Total Divisiones Estratos 
I I I III IV V VI VII VIH 

Total 

Diño. S 10000 20000 Diño. 
P - - - - - - 10000 

20000 

Eugleno. s 10000 10000 10000 50000 Eugleno. 
p - - 10000 10000 - -

50000 

Bacillario. s - - - . - -
20000 Bacillario. 

p 10000 10000 
20000 

Chloro. s 10000 10000 10000 10000 10000 150000 Chloro. 
p 40000 20000 10000 10000 - - 20000 

150000 

Total 60000 30000 20000 30000 20000 20000 30000 30000 240000 

Figura 19. Variación temporo-espacial de la comunidad 
fitoplanctónica en el estanque no fertilizado - Piscigranja 
Experimental Quistococha UNAP (agosto-octubre 2003) 
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4.4 Variación temporo - espacial 

Estanque fertilizado: 

I y I I semana: Se observó la presencia de las Chlorophyta en la superficie (30 000 

org./l) y la dominancia de las Euglenophyta en la profundidad (40 000 org./I). 

I I I v IV semana: Disminución de las Euglenophyta en la profundidad (10 000 

org./l), crecimiento y dominancia de las Chlorophyta en superficie (40 000 org./l), 

e inicio de su aparición en profundidad (20 000 org./l). 

V y V I semana: Dominancia de las Chlorophyta en profundidad (30 000 org./l) y 

aparición de Dinophyta en la superficie del estanque (20 000 org./l). 

VI I y VI I I semana: Presencia de las Chlorophyta en profundidad (20 000 org./l) y 

su reaparición en superficie (20 000 org./I), presencia de las Dinophyta en la 

superficie (20 000 org./l), e inicio de su aparición en la profundidad (10 000 

org./l) (Tabla 19 y figura 18). 

Tabla 19. Variación témpora - espacial de la comunidad fito plane tónica en el 
estanque fertilizado—Piscigranja Experimental Quistococha UNAP (agosto -

octubre 2003) 

Divisiones Estratos Semanas Total Divisiones Estratos 
I u U l IV V V I v n VJTT 

Total 

Diño. S 10000 10000 20000 50000 Diño. 
P _ . . - 10000 

50000 

Eugleno. s 10000 60000 Eugleno. 
p 30000 10000 - 10000 - - - - 60000 

Chloro. s 20000 10000 10000 30000 10000 20000 170000 Chloro. 
p 10000 10000 20000 10000 20000 

170000 

Total 50000 30000 20000 50000 40000 20000 40000 30000 280000 

S - Superficie (muestra tomada en la superficie). 
P = Profundidad (muestra tomada a la distancia de la transparencia del disco Secchi). 

47 



4.5 Parámetros físicos v químicos 

Los valores máximos, mínimos y promedios de los parámetros físicos y químicos 

registrados en ambos estanques se muestran en la tabla 21. 

Se observa que en el estanque fertilizado el pH, la conductividad eléctrica, 

alcalinidad y la dureza de calcio obtuvieron mayores valores que en el estanque no 

fertilizado. 

La amplitud de la variación de los valores de los parámetros físicos y químicos en 

ambos estanques se muestra en el anexo 5. 

Tabla 21. Valores máximos , mínimos y promedios de los parámetros físicos y 
químicos en los estanques fertilizado y no fertilizado — Piscigranja 

Experimental Quistococha U N A P (agosto - octubre 2003) 

Parámetros unidad Estanque fertilizado Estanq ue no fertilizado Parámetros unidad Min. Max. X Mín. Más. X 

Temperatura °C 27 30 28.13 27 30 28.13 
Conductividad eléctrica jiS/cm 51.5 98 75.80 11.2 23 18.66 
Transparencia cm 53 100 72.13 43 90 60.88 
pH 7 7.5 7.31 6 6.5 6.31 
o2 

mg/1 3.2 3.8 3.45 2.6 3.4 3.06 
co2 

mg/1 1.6 4 2.8 3.2 6.4 4.50 
Alcalinidad mg/1 11.2 24 18.80 4 7.2 5.80 
Dureza de Ca mg/1 32.5 48.7 41.56 16.2 16.2 16.20 
Nitratos (N03~) mg/1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Fosfatos (P0 4 ) mg/1 0.13 0.18 0.16 0.04 0.13 0.06 
Sulfatos (S0 2> Mg/1 3 3 3.00 3 3 3.00 

4.6 Análisis de correlación 

4.6.1 Análisis de correlación de los parámetros físicos y químicos 

Estanque fertilizado: En el estanque fertilizado se observaron 

correlaciones directas significativas entre el CO2 y la conductividad 

eléctrica (0.87), y correlaciones inversas significativas, entre la temperatura 

y e l 0 2 (-0.61) (Tabla 22). 
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Tabla 22. Análisis de correlación de los parámetros físicos y químicos del 
estanque fertilizado - Piscigranja Experimental Quistococha UNAP (agosto -

octubre 2003) 

Parámetros T° O Í Transp. P H C E Atcal. D. Ca CO, N03 P0 4 

•j-0 1.00 

02 -0.61 Í.OO 

Transp.. 0.01 - 0 . 1 0 1.00 

PH - 0 . 1 4 0.41 0.29 1.00 

C E 0.36 -0.49 0.28 -0.51 1.00 

Alca! -0.27 0.47 0 . 1 7 -0.25 0.50 1.00 

D.Ca -0.60 0.59 0.42 0.36 -0.20 0.34 1.00 

c o 2 0.34 -0.41 0.40 -0.58 0.87 0.57 -0.07 1.00 

N03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

P O 4 0 . 1 3 0 .16 0.43 - 0 . 1 1 0.73 0.84 0 . 1 6 0.69 0.00 1.00 

so z 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T° - Temperatura, O2 = Oxigeno, Transp. = Transparencia, pH = Potencial de hidrogeniones, 
C E = Conductividad eléctrica, Alcal. = Alcalinidad, D. Ca = Dureza de calcio, C 0 2 = Dióxido de 
carbono, NO3' = Nitratos, P04= Fosfatos, S0 2 = Sulfatos 

Estanque no fertilizado: En este estanque se observaron correlaciones directas 

significativas entre el CO2 y la alcalinidad (0.91), así mismo se observó 

correlaciones inversas significativas entre el pH y el CO2 (-0.96) (Tabla 23). 

Tabla 23. Análisis de correlación de los parámetros físicos y químicos del 
estanque no fertilizado - Piscigranja Experimental Quistococha UNAP (agosto — 

octubre 2003) 

Parámetros T° o 3 Transp. pH C E Alcal. D.Ca c o 2 NO, 
T° 1.00 

o 2 
0.88 1.00 

Transp... 0 .14 - 0 . 1 9 1.00 

PH -0 .14 -0.67 0.24 1.00 

C E 0.05 -0.05 0.41 -0.65 1.00 

Alcal. 0.44 -0.46 0.25 -0.79 0.88 1.00 

D.Ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

c o 2 0.28 -0.41 -0.07 -0.96 0.75 0.91 0.00 1.00 

N03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

P0 4 0.43 -0.39 -0.34 - 0 . 1 5 -0 .15 0 . 1 0 0.00 0 .13 0.00 

SO* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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4.6.2 Correlación entre los parámetros físicos y químicos y la composición de 

la comunidad fítoplanctónica 

En la tabla 24 se presentan los resultados de las correlaciones más 

importantes, donde se puede resaltar las correlaciones directas significativas 

entre el oxigeno y las divisiones Heterokontophyta y Cyanophyta en los 

estanques fertilizado y no fertilizado respectivamente. 

En el estanque fertilizado también se resaltan las correlaciones inversas 

significativas entre el pH y la división Dinophyta, la alcalinidad y la 

división Bacillaríophyta; y la correlación directa significativa entre la dureza 

de calcio y la división Chlorophyta. 

En el estanque no fertilizado, se resaltan las correlaciones inversas 

significativas entre la temperatura y la división Cyanophyta, y ía 

conductividad eléctrica y la división Bacillariophyta; y la correlación 

directa significativa entre el pH y la división Chlorophyta. 

Tabla 24. Correlación entre los parámetros físicos y químicos y la composición 
de la comunidad fítoplanctónica - Piscigranja Experimental Quístococha 

UNAP (agosto - octubre 2003) 

Parámetros vs. Divisiones Fertilizado No fertilizado Parámetros vs. Divisiones 
R R% R R% 

Oxígeno vs. Heterokontophyta 0.61 37 _ _ 

Oxígeno vs. Cyanophyta 0.05 0.23 0.52 27 

Temperatura vs. Chlorophyta -0.58 34 0.20 4 

Temperatura vs. Cyanophyta -0.29 8 -0.61 38 

pH vs. Dinophyta -0.80 29 -0,18 3 

Ph vs. Chlorophyta 0.44 0.13 0.63 40 

Conductividad eléctrica vs. Bacyllariophyta -0.43 19 -0.68 46 

Conductividad eléctrica vs. Euglenophyta 0.64 41 0.09 0.7 

Alcalinidad vs. Bacyllariophyta -0.80 64 -0.36 13 

Dureza de Ca vs. Chlorophyta 0.77 58 _ _ 

Fosfatos vs. Euglenophyta -0.55 31 -0.65 42 
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4.6.3 Correlación entre los parámetros físicos y químicos y la abundancia de 

la comunidad fítoplanctónica (org./l) 

En la tabla 25 se presentan los resultados de las correlaciones más 

importantes, donde se puede resaltar la correlación directa significativa 

entre el oxigeno y la división Chlorophyta. 

En el estanque fertilizado también se resaltan las correlaciones inversas 

significativas entre el CO2 y la división Euglenophyta, el pH y la división 

Dinophyta; y la correlación directa significativa entre la temperatura y la 

división Dinophyta. 

En el estanque no fertilizado, se resaltan las correlaciones inversas 

significativas entre la alcalinidad y la división Chlorophyta; y los fosfatos y 

la división Euglenophyta. 

l abia 25. Correlación entre los parámetros físicos y químicos y la abundancia 
de la comunidad fítoplanctónica - Piscigranja Experimental Quistococha 

UNAP (agosto - octubre 2003) 

Parámetros vs. Divisiones Fertilizado No fertilizado Parámetros vs. Divisiones 
R R% R R% 

3 Oxígeno vs. Chlorophyta 0.59 35 -0.17 

R% 

3 

Temperatura vs. Chlorophyta -0.59 35 0.07 0.5 

Temperatura vs. Dinophyta 0.67 45 0.43 19 

pH vs. Dinophyta -0.79 29 -0.15 2 

C 0 2 vs. Euglenophyta -0.82 67 -0.01 0.01 

C 0 2 vs. Dinophyta 0.72 52 0.31 9 

Conductividad eléctrica vs. Euglenophyta -0.78 60 0.42 18 

Alcalinidad vs. Euglenophyta -0.77 59 0.10 0.9 

Alcalinidad vs. Chlorophyta 0.63 40 -0.54 28 

Fosfatos vs. Euglenophyta -0.74 55 -0.52 27 
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4.7 índices biológicos 
r 

4.7.1 Indice de diversidad de Shannon - Wienner 

El índice de equidad presentó valores cercanos a la unidad, indicando que 

todas las especies son igualmente abundantes en los estanques. Por su 

parte, los valores del índice de diversidad durante el periodo de estudio, se 

presentaron cercanos a la media promedio (Tabla 26). 

Tabla 26. índice de Diversidad de Shannon - Wienner e índice de Equidad 
por estanques 

Estanques 
índices 

Estanques 
Shannon Equidad 

Fertilizado 2.719 0.959 
No fertilizado 2.189 0.912 

En cambio semanalmente los valores del índice de diversidad se 

mantuvieron bajos (Tabla 27, figura 20). 

Tabla 27. Indice de Diversidad de Shannon - Wienner por semanas de 
muestreo 

Semanas índice de Shannon - Wienner (nat /Individuo) Semanas 
Fertilizado No fertilizado 

I 1,332 1,791 
n 1,098 0,637 
n i 0,693 0,693 
IV 1,332 1,099 
V 1,386 0 
VI 0,693 0,693 
VII 1,039 0 
vn i 1,099 1,099 
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Figura 20. Índice de Shannon-Wienner en los estanques 
fertilizado y no fertilizado por semanas de muestren -
Pise igra n,ja Experimental Quistococha UNAP (agosto-

octubre 2003) 

Por estratos los valores del índice de diversidad fueron altos en la superficie 

del estanque fertilizado (2.30 nat/individuos) y en el estanque no fertilizado 

los valores más elevados se presentaron en la profundidad (2.26 

nat/individuos) (Tabla 28). 

Tabla 28. índice de diversidad de Shannon - Wienner e índice de Equidad por 
estratos 

Estanques Estratos índices Estanques Estratos 
Shannon Equidad 

Fertilizado S 2.303 0.961 Fertilizado 
P 2.205 0.956 

No fertilizado s 1.677 0,930 No fertilizado 
p 2.269 0.946 

4.7.2 índice de similaridad: 

índice de Morisita - Horn: (cuantitativo) 

E l estanque no fertilizado presentó más especies en común entre los 

estratos de superficie y fondo (Tabla 29). 
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Tabla 29. Indice de Similaridad de Morísita - Horn entre estratos. 

Estanques Estratos Morísita 

Fertilizado S vs. P 0.261 

No fertilizado Svs .P 0.763 

Sin embargo, cualitativamente ambos estanques tuvieron aproximadamente 

el 50% de las especies en común (Tabla 30). 

Tabla 30. índice de Similaridad de Morísita - Horn entre estanques 

Estanques Indice de Morísita 

Fertilizado vs. No fertilizado 0.497 

índice de Jaccard: (cualitativo) 

Cualitativamente existió aproximadamente más del 50% de similaridad 

entre las especies de ambos estanques (Tabla 31). 

Tabla 31. Indice de Similaridad de Jacccard entre estanques 

Estanques índice de Jaccard 

Fertilizado vs.No fertilizado 0.579 

Figura 21. Representación esquemática del índice de 
similaridad de Jaccard 

N° de especies 
únicamente 

registradas en el 
estanque fertilizado 

22 55 17 

\ . 
i / y 

N° de especies 
registradas en 

ambos estanques 

N° de especies 
únicamente 

registradas en el 
estanque no 
fertilizado 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 Sucesión fitoplanctónica 

Los resultados presentados en este trabajo nos muestran que se trataría de un 

proceso sucesional de tipo secundaria, pues los estanques empleados en este 

estudio fueron utilizados anteriormente para el cultivo de peces. Concordando con 

Odum (1969), citado en Colinvaux (1993) quien dice que éste tipo de sucesión, se 

presenta en sitios sujetos a algún tipo de disturbio de origen natural o antrópico, 

donde el suelo ha sido removido. Así mismo, el llenado de los estanques procedió 

de una fuente de agua con organismos presentes. Kucera (1983), valida esta 

observación, al proponer que toda sucesión se inicia con un desequilibrio del 

medio, por lo que los organismos buscan nuevamente el equilibrio. 

En el primer mes de muestreo se observó mayor abundancia de organismos en 

ambos estanques, coincidiendo con Odum (1969) citado en Colinvaux (1993), 

quien sostiene que en las primeras etapas de toda sucesión la abundancia es 

elevada y conforme madura la comunidad fitoplanctónica, disminuye y se 

mantiene constante. De la misma manera, Margaleft (1986), menciona que las 

poblaciones fítoplanctónicas varían rápidamente al principio de una sucesión, 

hasta que se establece una comunidad que puede continuar con pocos cambios por 

unas semanas. 

Se registraron índices de diversidad bajos y medianos, relacionándose con 

Margaleft (1978) citado en Ochoa y Tarazona (2003), quien afirma que los índices 

de diversidad bajos y medianos corresponden a poblaciones en activo crecimiento 

y con pocas especies dominantes, tipificando la primera fase de toda sucesión. 

La cronología sucesional nos describe una estrategia diferente para cada estanque, 

tal es así, que los grupos dominantes en el estanque fertilizado fueron Chlorophyta 
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y Bacillariophyta, mientras que en el estanque no fertilizado los grupos 

dominantes fueron Chlorophyta y Euglenophyta. Equihua & Benítes (1999), 

afirman que en la sucesión los organismos que participan se encuentran en un 

continuo proceso de acción y reacción, actuando unos sobre otros y en cierta 

medida sobre el medio y así sucesivamente. Así, Margalef (1986), afirma que para 

el fitoplancton por la breve duración de su vida individual, los cambios que se 

presentan a corto plazo pueden tener el carácter de sucesión. Sin embargo, debido 

a la escasa información, aún es impreciso establecer un patrón en el 

comportamiento del fitoplancton en estos ambientes. Egler (1954) citado en Krebs 

(1985), afirma que la sustitución de especies no sería necesariamente ordenada, ya 

que cada especie intenta excluir o suprimir a los nuevos colonos, volviendo 

individualista a la sucesión y menos predecible. 

En relación con la dominancia de Chlorophyta, que pudieron haberse introducido 

desde la fuente de agua. Odum (1978), refiere que durante las primeras semanas 

en un estudio de fitoplancton en laboratorio, las algas introducidas con el agua de 

la laguna, experimentan un crecimiento exponencial, de modo que el volumen 

total de materia viva se incrementa rápidamente. Otro factor observado por el 

mismo autor fue la coloración verde intensa ai inicio, a uno amarillento posterior. 

También, de similar resultado en nuestro estudio, pues en la primera semana se 

observó dicha coloración verde intensa y luego se fue decolorando y así 

manteniéndose constante hasta finalizar los muéstreos. 

Por su parte, Cosmarium sp4 es la única especie dominante de la división 

Chlorophyta en el estanque fertilizado y algunas especies constantes como: 

Pandorina morían, Coelastrum proboscideum, Pediastrum duplex var. duplex, 

Closterium sp3 y Euglena oxyuris var. oxyuris, son especies Ubres y no 

filamentosas. De igual manera, la Bacillariophyta Navícula sp3 forma parte de 
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esta característica. Mientras en el estanque no fertlizado las especies dominantes 

Euglena acus var. acus y Coelastrum proboscideum (Euglenophyta y 

Chlorophyta, respectivamente), asi mismo, las especies constantes forman parte 

de la peculiaridad anteriormente descrita. A l respecto, Colinvaux (1993), afirma 

que los procesos sucesionales son más visibles en los sistemas acuáticos cerrados 

y que una característica de esta etapa lo constituye especialmente el crecimiento 

de flagelados y de algas libres, posteriormente en las etapas maduras, la mayoría 

de las algas adoptan formas filamentosas en el fondo y de ahí se expanden; lo que 

nos validaría que en dichos estanques se presentó una etapa sucesional. 

Así mismo, el llenado inicial de los estanques fue influenciado por escorrentías en 

esos meses, lo cual conllevó a la disminución o desaparición de algunas especies 

concordando con Round (1971); Lewis (1978b, 1986); Reynolds (1988); García 

De Emiliam (1993); citado en Huszar (1994), quienes mencionan que las 

sucesiones pueden ser detenidas y retroceder a estadios anteriores en función a 

disturbios causados por lluvias, tempestades, etc. 

Los muéstreos semanales no reportaron sustituciones significativas, a lo mejor 

con un estudio más minucioso, quizás en días o en horas se esperarían otros 

resultados que ayudarían a explicar este proceso ecológico. Coincidiendo de esta 

manera con ízaguirre (1995), quien afirma que los muéstreos para estos estudios 

pueden realizarse quincenal, mensual o aún con más frecuencia, dependiendo del 

cuerpo de agua en estudio, mientras más pequeño el cuerpo de agua, menos 

tiempo entre muéstreos. 
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5.2 Análisis cualitativo v cuantitativo 

Composición de la comunidad fítoplanctónica 

L a división Chlorophyta predominó cualitativamente en ambos estanques, 

concordando con Molina-Astullido et al. (2005), Rosemond (1993) y Vela (1984). 

(Acleto & Zúñiga, 1998). Fritsch (1977) citado por Duque (1996), afirma que las 

Chlorophyta son el grupo más grande en especie y presentan adaptaciones a los 

diferentes hábitats dulceacuícolas; la mayoría requiere una alta concentración de 

nutrientes para su óptimo crecimiento (Hutchinson 1967 citado en Huszar & 

Caraco 1998). 

L a división Heterokontophyta sólo se encontró en el estanque fertilizado con el 

menor número de especies. Aivitez et al. 1991, menciona que éstas algas tienen 

preferencia por los ambientes templados y fríos. Por su parte, Roldan (1999), 

menciona que en general las Heterokontophyta, se relacionan con aguas pobres en 

nutrientes y especies como Dinobryon sp. crecen aún a concentraciones muy bajas 

de ortofosfatos (< 20 mg.l"1). 

Las 6 divisiones identificadas en este trabajo coinciden con tres de las divisiones 

encontradas por Vela (1984), en los estanques de la piscigranja Quistococha -

UNAP: Cyanophyta, Euglenophyta y Chlorophyta, el mismo autor, afirma que a 

pesar de la proximidad entre los estanques de la Piscigranja Quistococha, observó 

que algunas de las especies en un estanque no están presentes en otro y viceversa, 

este mismo comportamiento fue observado en esta investigación. Esto se confirma 

con el índice de símilaridad de Jaccard, que muestra sólo un 50% de similarídad 

de especies entre estanques. 

L a composición reportada es relativamente similar a la de otros estudios 

realizados en ambientes lénticos como los de Burga et al, (2000); Del Aguila 
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(2000) y Araujo (2003), quienes reportaron 6,6 y 7 divisiones respectivamente, lo 

que supondría semejanza de características físicas y químicas entre estos 

ambientes. En efecto, Franco et al. (1989), afirman que los componentes químicos 

del medio ambiente acuático son menos palpables que los físicos o los biológicos 

pero afectan en forma determinante la distribución y abundancia de especies. Así 

mismo, Rosemond (1993), afirma que la biomasa y productividad algal pueden 

verse influenciados significativamente en algunos casos por la irradiación y los 

nutrientes. 

Abundancia de la comunidad fito pía neto nica 

Existe un criterio propuesto por Margalef (1983) citado en Molina-Astudillo et ai 

(2005) afirmando que los sistemas acuáticos que albergan abundancias de 102 a 

104 org/ml son considerados eutrófícos, nuestra investigación reporta abundancias 

dentro del margen inferior (102 org/ml), explicando cierto grado de eutrofía 

alcanzado por el estanque fertilizado y no fertilizado. Este último, infuenciado por 

la permanente aplicación de fertilizantes. Según Molina-Astudillo et al. (2005) 

éstas densidades estarían por arriba de la presión de pastoreo y sus interacciones 

competitivas serían mínimas, lo que validaría el proceso sucesional y las 

relaciones entre las variables y la comunidad fitoplanctónica. 

En Urcococha, Del Águila (2000), reporta un promedio de* 376 000 org./l, lo cual 

es superior a lo reportado en este estudio, por tratarse de un ambiente eutrófíco. 

Sin embargo, Araujo (2003), reporta un promedio de 6 050 org./I en un estudio 

realizado en el lago Moronacocha, ambiente acuático de aguas negras 

oügotrófíco. 

La división Chlorophyta sobresalió en cuanto a la abundancia en ambos 

estanques. Roldan (1999), señala que estas algas se desarrollan bajo una variada 
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gama de condiciones, además, son el grupo más diversificado de las aguas dulces. 

De acuerdo a Kilham y Kilham (1980) y Tucker y Ploeg (1993) citado en Molina-

Astudiílo et al (2005), los organismos de talla pequeña de las Chlorophyta son 

característicos de un sistema en condiciones de eutrofia, como es el caso de este 

estudio, donde hubo dominancia por este grupo de algas. 

La división Eugíenophyta constituyó eí segundo grupo en abundancia en ambos 

estanques, las Dinophyta y Bacillariophyta el tercer grupo, según Marín (2000), 

las Eugíenophyta y Bacillariophyta son los dos grupos más comunes de encontrar 

en los cuerpos de agua amazónicos. Así mismo Duque (1996), refiere que las altas 

tasas orgánicas propias de los ecosistemas amazónicos, son las responsables de la 

gran abundancia de las Eugíenophyta. 

5.3 Variación Temporo - Espacial 

La distribución de la abundancia entre ambos estanques presentó una gran 

variabilidad y escasa diferencia significativa entre estratos, observándose una 

distribución homogénea de la comunidad fitoplanctónica. Rodríguez et al. (1993), 

afirma que en los estanques, por ser cuerpos de agua de poca profundidad, 

factores como la brisa, distribuyen el plancton en la columna de agua, 

En las primeras IV semanas en el estanque fertilizado, las Chlorophyta fueron 

dominantes en el estrato superficial y las siguientes IV semanas, pasaron a ser 

dominantes en el estrato profundo, mientras que las Eugíenophyta predominaron 

en el estrato profundo en el primer mes demuestreo, para desaparecer el sigiente 

mes. Turk et al. (1981), mencionan que en un estudio a corto plazo de un lago se 

observaron constantes variaciones diarias y estacionales, lo que caracterizó a una 

etapa temprana de sucesión. Esta variación quizás se deba a la densidad de la 

mayoría de los organismos fitoplactonicos que es de 1.01 a 1.03 con relación a la 
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del agua, de modo que se hunden en agua quieta (Hutchinson, 1967 citado en 

Huszar & Caraco, 1998). Es decir, que la distribución vertical de las poblaciones 

se relaciona ampliamente con su capacidad de mantenerse en suspensión. Tilman 

(1992); Sommer (1989); citado en Huszar (1994). 

En el estanque no fertilizado, las Chlorophyta predominaron en la profundidad en 

las primeras IV semanas. Según Vilaclara (1989) citado en Molina-Astudillo et ai 

(2005) las Chlorophyta presentan diferentes estrategias que les permite interactuar 

según el aprovechamiento de nutrientes que se depositan en mayor concentración 

en el sedimento. Las Euglenophyta, por su parte retardaron su aparición hasta la 

I I I semana en la superficie y poco a poco se ubicaron en la profundidad. Las 

Dinophyta aparecieron en los muéstreos de ambos estanques a nivel superficial 

entre la V y VI I semana. Alvitez et al. (1991), afirma que raramente el 

fitoplancton se encuentra uniformemente distribuido en los cuerpos de agua, ya 

que se producen diferencias tanto en la distribución horizontal como en la vertical 

y éstas cambian con el tiempo. 

5.4. Parámetros físicos v químicos 

En el estanque fertilizado se presentaron los valores más elevados de pH, 

conductividad eléctrica, alcalinidad y dureza de calcio, esto se debe a que este 

estanque fue encalado y fertilizado. La cal contribuye al aumento de la alcalinidad 

y refuerza la acción "buffer" o de equilibrio en el agua, así mismo la gallinaza 

empleada como fertilizante esta compuesta por N, P, K, Ca, entre otros (Arzola et 

al. 2000). Según Owen (1977), los fertilizantes orgánicos liberan N, P y K que son 

utilizados por el fitoplancton para su crecimiento y reproducción. 

En ambos estanques se observa una correlación inversa entre el oxígeno y la 

temperatura; éstos parámetros son dos factores íntimamente relacionados entre sí, 
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de tal forma que la solubilidad del oxígeno en el agua aumenta a medida que 

disminuye la temperatura (Roldan, 1999), por otra parte, cuanto más alta sea la 

temperatura, mayor será el consumo de oxígeno por los organismos acuáticos y a 

su vez, este gas se encontrará en menor concentración, además, cuando los 

organismos se alimentan más, consumen mayor cantidad de oxígeno, debido a la 

aceleración de su metabolismo. Reynolds (1997), afirma que los disturbios 

provocados por factores externos alteran las sucesiones, lo cual se observó 

parcialmente en esta investigación, ya que los factores físicos y químicos 

influyeron en la presencia o abundancia de las comunidades planctónicas. 

E l pH y el CO2 muestran correlaciones inversas, al igual que el pH y la 

alcalinidad, por otro lado, el C 0 2 y la alcalinidad muestran correlaciones directas, 

esto se explica medíante el sistema dióxido de carbono, alcalinidad y pH, como se 

sabe el CO2 es un gas que por su alta capacidad de reaccionar en el agua, produce 

grandes modificaciones en la composición química de la misma, siendo la más 

importante, la variación del pH. Lo interesante de este hecho es que son la 

fotosíntesis y la respiración los responsables de que se consuma el CO2 y se 

basifique el medio o se produzca el CO2 y se acidifique. Durante la fotosíntesis, el 

CO2 presente en el agua es rápidamente consumido, si el proceso se activa aún 

mas, se consume el bicarbonato y finalmente el carbonato se precipita, lo que hace 

que el medio se vaya basificando. Si predomina la respiración, la reacción se 

devuelve, ya que es reversible para producir carbonates, bicarbonatos y C 0 2 libre. 

5.5 Influencia de los parámetros físicos v químicos en la comunidad 

fitoplanctómca. 

E l oxígeno disuelto varió entre (2.6 y 3.8 mg/1). Contrariamente con Guerra & 

Saldaña (2002), quienes mencionan que los valores adecuados de oxígeno en un 

estanque de acuicultura están entre 5 > 7 mg/1. 
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Odum (1972), señala que el oxígeno tiene mayormente una relación directa con la 

concentración del fitoplancton, en este estudio se presentaron correlaciones 

directas significativas entre el oxígeno y las divisiones Heterokontophyta (0.61) y 

Cyanophyta (0.52) en los estanques fertilizado y no fertilizado respectivamente, 

en lo que se refíerre a la composición del fitoplancton; en cuanto a la abundancia, 

se relacionó directa y signifícativante con las Chlorophyta (0.59), por otro lado 

Molina - Astudíllo et al. (2005) reportó una relación directa significativa con las 

Bacillariophyta(0.84). 

La concentración de dióxido de carbono estuvo de acuerdo a lo mencionado por 

Ostrensky y Boeger (1998). Este parámetro se relacionó directa y 

significativamente en la abundancia del fitoplancton del estanque fertilizado, con 

las Dinophyta (0.72) e inversamente con las Euglenophyta (-0.82). Moíina-

Astudillo, et al. (2005) encontraron relación directa significativa con las 

Bacillariophyta (0.70) y las Cyanophyta (0.86). 

La alcalinidad, en el estanque fertilizado fluctuó entre (11.2 a 24 mg/1.), 

Concordando con Rodríguez et al. (1994.), quienes mencionan que la alcalinidad 

adecuada en un estanque de cultivo oscila entre 15 y 20 mg/1, siendo un factor que 

facilita una adecuada producción planctónica. En la composición la correlación 

fue inversa significativa con las Bacillariophyta (-0.82), en el estanque fertilizado. 

Con respecto a la abundancia en el estanque fertilizado se relacionó directa y 

significativamente con las Chlorophyta, mientras que en el estanque no fertilizado 

la correlación fue inversa. 

Odum (1972) citado por Vela (1984) señala que el pH no es muy crítico y la 

mayoría de los organismos tienen una amplia tolerancia a las variaciones de pH, 

en este estudio en cuanto a la composición y abundancia en el estanque fertilizado 
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existe una relación inversa significativa de este parámetro con Jas Dinophyta; por 

otro lado en el estanque no fertilizado se relacionó directamente con las 

Chlorophyta (0.63) en lo que se refiere a la composición del fitoplancton. 

La conductividad eléctrica se relacionó inversa y significativamente en la 

composición (-0.64) y la abundancia (-0.78) con las Euglenophyta en el estanque 

fertilizado y con las Chlorophyta (-0.80) y las Bacillariophyta (-0.68) en el 

estanque no fertilizado. Concordando con Molina-Astudülo et al. (2005) quienes 

también obtuvieron una relación similar con las Cyanophyta (-0.83) y las 

Bacillariophyta (-0.88). 

Mientras, la dureza de calcio se relacionó significativamente en la composición de 

las Dinophyta (-0.82) y las Chlorophyta (0.77) en el estanque fertilizado. Nuñez-

Avelíaneda & Duque (2000), consideran que para el análisis estadístico de las 

variables físico - químicas, las variables que representan mejor las condiciones 

limnológicas de los ecosistemas amazónicos son el pH, conductividad, cationes y 

amones. 

En cambio, los fosfatos se relacionaron inversa y significativamente en la 

composición (-0.65) y abudancia (-0.74) con las Euglenophyta, lo que indica, que 

este grupo de algas no es muy exigente en nutrientes, opuestamente a lo referido 

por Round (1973) y Palmer (1996) citados en Del Águila (2000), quienes señalan 

que las Euglenophyta, en especial el género Euglena se desenvuelven 

principalmente en aguas de elevada materia orgánica, fósforo y nitrógeno, siendo 

excelentes indicadores de aguas poluídas por materia orgánica. 

Como podría esperarse, los nutrientes generalmente bajos estarían representados 

en gran parte por los fosfatos en los estanques. Los estanques se caracterizaron en 
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principio por la constancia física y química a lo largo de los muéstreos, este 

período pudo haber sido interrumpido únicamente por las precipitaciones que 

hacían que los parámetros sean constantes y bajos como resultado del efecto de 

dilución, retardando como respuesta el proceso de sucesión fítoplanctónica. 

Además, Pollinger (1986), citado por Rodríguez (1994), afírma que los 

principales factores que afectan a las comunidades fítoplanctónicas en las regiones 

tropicales son las lluvias y la continua mezcla de las masas de agua 

Es evidente que en el estanque fertilizado los niveles de nutrientes se 

incrementaron en comparación con el estanque no fertilizado, lo que favoreció a la 

permanencia de las Euglenophyta en las primeras semanas de muestreo. Hepher 

(1962) citado en Krebs (1985), demostró que estos estanques, al fertilizarlos con 

fosfatos y amonio, permiten incrementos en la producción primaria de hasta 4 a 5 

veces superior al de los estanques no fertilizados. Sin embargo, una segunda 

aplicación de fertilizante no incrementa la producción primaria en los estanques. 

Waters, (1957), citado en Krebs, (1985), demostró que al fertilizar con Cal (Ca 

C03) lagos, aumentaba el pH y ello permitía que el fósforo se libere de los 

sedimentos y aumentara notablemente la abundancia del fitoplancton. 

5.6. índices biológicos 

índice de diversidad de Shannon - Wienner 

Se reportan valores cercanos a la media y por debajo de ella, siendo el valor más 

alto para el estanque fertilizado en muestras cuantitativas. Magurran (1988), 

afirma que el índice de Shannon y Wienner considera que todas las especies están 

representadas en la muestra, así mismo, menciona que los valores de este índice 

suelen recaer entre 1.5 y 3.5 y raramente sobrepasa de 4.5. 
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Los valores del índice de equidad se situaron en el estanque fertilizado en 0.959 y 

en el estanque no fertilizado en 0.912 y según Magurran (1988), el rango de éste 

índice recae entre 0 y 1, y donde 1 representa una situación en la que todas las 

especies son igualmente abundantes. 

índice de Similaridad 

La aplicación del índice de Morisita-Horn (para datos cuantitativos) en el análisis 

realizado por estratos nos indica que en el estanque no fertilizado existe una 

similaridad casi completa entre estratos (superficie - profundidad) por tener 

aproximadamente la misma composición de especies. Magurran (1988), afirma 

que éste índice está fuertemente influenciado por la riqueza de especies y el 

tamaño de la muestra y es altamente sensible a la especie más abundante 

Se observó que los valores están cercanos del rango (0 a 1) para ambos índices, 

significando una similaridad media. Teniendo en cuenta lo dicho por Moreno 

(2000), quien expresa que la similaridad es el grado en el que dos muestras son 

semejantes por las especies presentes. 
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VL CONCLUSIONES 

Se observó una sucesión de tipo secundaria en ambos estanques. 

En el proceso sucesional del estanque fertilizado se observó que la división 

Euglenophyta fue reemplazada por la división Cyanophyta, y en el estanque no 

fertilizado, la división Cyanophyta fue reemplazada por la división Dinophyta. 

En la composición cualitativa se reporta 6 divisiones, 8 clases, 16 órdenes, 22 

familias, 45 géneros y 94 especies. Destacando la división Chlorophyta con 62 

especies en ambos estanques. En el estanque fertilizado la especie más frecuente es 

Cosmarium sp4 y en el estanque no fertilizado es Coelastrum proboscideum. 

Con respecto a la abundancia se reporta 4 divisiones, 5 clases, 6 órdenes, 7 familias, 

12 géneros y 20 especies en ambos estanques. Destacando la división Chlorophyta 

con 170 000 org/1. en el estanque fertilizado. La especie más abundante en el 

estanque no fertilizado fue Coelastrum proboscideum con 60 000 org/1. y en el 

estanque fertilizado Lepocinclis sp 40 000 org/1. 

La variación temporo espacial según estratos en el estanque fertilizado presentó la 

mayor abundancia en la superficie con un total de 150 000 org/1. y en el estanque no 

fertilizado la mayor abundancia se presentó en la profundidad con el mismo número 

de organismos. 

La variación de las divisiones Chlorophyta, Euglenophyta y Dinophyta, observada 

en los estratos de los estanques, está marcada por la permanencia en abundancia de 

una y la disminución o desaparición de otra, indicando una competencia entre ellas. 
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• Las Dinophyta están relacionadas inversamente con el pH, y las Chlorophyta, 

Heterokonyophyta y Cyanophyta, están relacionadas directamente con el oxigeno. 
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V I I . RECOMENDACIONES 

• Realizar muéstreos diarios para observar los cambios que se presentan a corto plazo 

a nivel de especie, lo que nos permitiría predecir sucesiones o estadios sucesionales 

tempranos. 

• Efectuar estudios de biomasa fítoplanctónica a través de técnicas como la clorofíia 

a y ensayos de productividad primaria con botellas claras y oscuras, en estanques 

para determinar variaciones temporo - espaciales de esta comunidad. 

• Elaborar trabajos similares bajo condiciones de laboratorio o en otras zonas de 

nuestra amazonia, con el adecuado control de las variables físicas y químicas. 

• Ensayar con diferentes niveles de fertilización, que puedan garantizar una mejor 

observación de los cambios sucesionales de las comunidades fítoplanctónicas. 
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V I I I . RESUMEN 

E l propósito de esta investigación fue evaluar la sucesión fítoplanctónica en un 

estanque fertilizado y en otro no fertilizado, en las instalaciones de la Piscigranja 

Experimental Quistococha - UNAP. 

La toma de muestrsa se realizó semanalmente durante 8 semanas (agosto - octubre del 

2003), las colectas con fines cualitativos se realizaron mediante filtración con una red 

de plancton de 23 um de abertura de malla, las muestras fueron preservadas con 

solución transeau; las colectas para el estudio cuantitativo se realizaron con la botella 

de Van Dorn en superficie y a la distancia de transparencia del disco Sechi, las 

muestras fueron conservadas en lugol. 

Se observó un proceso sucesional secundario, registrándose 94 especies distribuidas en 

6 divisiones. La variación temporo - espacial presentó diversos picos de abundancia en 

ambos estanques, siendo Chlorophyta la división de mayor riqueza y abundancia tanto 

en superficie y profundidad. En el estanque fertilizado los valores de los parámetros 

físicos y químicos fueron más elevados, evidenciando cierta importancia de la 

fertilización. Estadísticamente no se establecieron diferencias significativas entre las 

semanas de muestreo observándose una distribución homogénea en ambos estanques. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. Clasifícación taxonómica de) fítoplancton registrado en los estanques en 
estudio de la Piscigranja Experimental Quistococha - UNAP 

División : Heterokontophyta (Van Den Hoek, Mann & Jahns. 1995) 
Clase : Chrysophyceae 
Orden : Ochromonadales 
Familia : Dinobryaceae 
Género : Dinóbryon 
Especie : Dynobryon sp. 

División : Dinophyta (Van Den Hoek, Mann & Jahns. 1995) 
Clase : Dinophyceae 
Orden : Perídinales 
Familia : Glenodiniopsidaceae 
Género : Glenodinium 
Especie : Glenodinium sp. 
Género : Peridinium 
Especie : Peridinium spl 

Peridinium sp2 
Peridinium sp3 

División : Cyanophyta (Anagnostidis & Komarek. 1985,19S8; 
Komarek & Anagnostidis. 1986,1989) 

Clase : Cyanophyceae 
Orden : Chroococcales 
Familia : Chroococcaceae 
Género ; Chroococcus 
Especie : Chroococcus sp. 
Género : Aphcmocapsa 
Especie : Aphcmocapsa sp. 
Orden : > ostocales 
Familia : Oscillatoríaceae 
Género : Oscillatoria 
Especie \ Oscillaioria sp. 
Género : Lyngbya 
Especie : Lyngbya sp. 
Familia : Nostocaceae 
Género : Anabaena 
Especie : Anabaena sp. 
Familia : Borziaceae 
Género : Borzia 
Especie : Borzia sp. 

División : £uglenophyta (Bourrelly, 1970) 
Clase : Euglenophyceae 
Orden : Euglenales 
Familia : Eugienaceae 
Género : Phacus 
Especie : Phacus spl 

Phacus sp2 
Género : Lepocinclis 
Especie : Lepocinclis sp. 



Género 
Especie 

Género 
Especie 

: Euglena 
: Euglena acus Her. var. acus. 
Euglena oxyuris var. oxyuris Schmarda 
Euglena spl 
Euglena sp2 
Euglena sp3 

: Trachelomonas 
: Trachelomonas armata (Ehr.) Stein. var. armata 

División : Bacyllaríophyta (Round, Crawford & Mann. 1992) 
Clase : Coscinodiscophyceae 
Orden : Aulacoseriales 
Familia : Aulacoseriaceae 
Género : Aulacoseira 
Especie : Aulacoseira spl 

Aulacoseira sp2 

Clase : Bacillariophyceae 
Orden : Fragilaríales 
Familia : Fragilariaceae 
Género : Fragilaria 
Especie : Fragilaria sp. 
Orden : Naviculales 
Familia : Naviculaceae 
Género : Pinnularia 
Especie : Pinnularia spl 

Pinnularia sp2 
Género : Navícula 
Especie : Navícula spl 

Navícula sp2 
Navícula sp3 

Orden : Eunotiales 
Familia : Eunotiaceae 
Género : Eunotia 
Especie : Eunotia sp. 
Familia : Surírellaceae 
Género : Surirella 
Especie : Surirella cf. robusta Ehrbg. 
Género : Frustulia 
Especie : Frustulia sp. 
Orden : Tabellariales 
Familia : Tabellaríaceae 
Genero : Tabellaría 
Especie : Tabellaría sp. 

División : Chlorophyta (Bourrelly. 1972) 
Clase : Chlorophyceae 
Orden : Volvocales 
Familia : Volvocaceae 
Género : Eudorina 
Especie : Eudorina cf. elegans Ehrbg. 

Eudorina sp. 
Género : Pandorina 
Especie : Pandorina manan Bary. 
Orden : Chlorococcales 
Familia : Chloroococcaceae 



Género 
Especie 
Familia 
Género 
Especie 

Género 
Especie 

Género 
Especie 
Género 
Especie 
Familia 
Género 
Especie 

Orden 
Familia 
Género 
Especie 

Clase 
Orden 
Familia 
Género 
Especie 

Género 
Especie 

Familia 
Género 
Especie 

Género 
Especie 

Orden 
Familia 
Género 
Especie 

Género 
Especie 

Ankistrodesmus 
Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmaceae 
Coelastrum 
Coelastrum proboscideum Bohl. 
Coelastrum spl 
Coelastrum sp2 
Coelastrum sp3 
Scenedesmus 
Scenedesmus cf bijugatus (TURP) Lagerh. 
Scenedesmus quadricauda (TURP) Bréb. 
Scenedesmus spl 
Scenedesmus sp2 
Scenedesmus sp3 
Scenedesmus sp4 
Scenedesmus sp5 
Scenedesmus sp6 
Scenedesmus sp7 
Schroederia 

-. Schroederia sp. 
: Actinastrum 
; Actinastrum sp. 
: Hidrodictyaceae 
: Pediastrum 
; Pediastrum duplex Meyer var. duplex 
Pediastrum tetras (Ehermberg) Ralfs. 
Pediastrum spl 
Pediastrum sp2 

: Oedogoniales 
: Oedogoniaceae 
: Oedogonium 
: Oedogonium sp. 

: Zygophyceae 
: Zygnematales 
: Zygnemataceae 
: Mougeotia 
: Mougeotia sp 1 
Mougeotia sp2 

: Spirogyra 
: Spirogyra sp 1 
Spirogyra sp2 

: Mesotaeniaceae 
: Gonatozygon 
: Gonatozygon spl 

Gonatozygon sp2 
: Netrium 
: Netrium spl 
Netrium sp2 

: Desm¡diales 
; Desmidiaceae 
: Closterium 
; Closterium spl 
Closterium sp2 
Closterium sp3 

: Pieurotaenium 
: Pieurotaenium (Ralfs) Delponte minutum var. minutum 



Género 
Especie 

Género 
Especie 

Género 
Especie 

Género 
Especie 

Género 
Especie 
Género 
Especie 

Género 
Especie 

Género 
Especie 
Orden 
Familia 
Género 
Especie 

Pleurotaenium spl 
Pleurotaenium sp2 

: Staurastrum 
: Staurastrum spl 
Staurastrum sp2 
Staurastrum sp3 
Staurastrum sp4 
Staurastrum sp5 

: Micrasterias 
: Micrasterias iruncata (Corda) Bréb. Ex Ralfs var. pusylla G.S. West 
Micrasterias íorreyi var. nordstedtiana (Hieronymus) Schmidle. 

: Euastrum 
: Euastrum evolutum (Nordstedt) West & West cf. var perornatum 
Euastrum spl 

; Staurodesmus 
: Staurodesmus cf. trifidum 
Staurodesmus sp 1 

: Actinotaenium 
; Actinotaenium sp. 
: Cosmarium 
: Cosmarium cf. depressum (Nagell) Lund 
Cosmarium cf. pyramidatum Bréb. 
Cosmarium spl 
Cosmarium sp2 
Cosmarium sp3 
Cosmarium sp4 
Cosmarium sp5 
Cosmarium sp6 

: Spondylosium 
: Spondylosium desmidiiforme var. desmidiiforme (Borge) W. &.S. West. 
Spondylosiumplamim (Wolle) W. & G.S 

: Hyalotheca 
: Hyalotheca sp. 
: Ulothríchales 
: Ulothrichaceae 
: Vlothrix 
: Ulothrix sp. 



ANEXO 2. Fotografías de algunas especies encontradas en los estanques en estudio. 

Eufdena acus var. actts 
Pimtmartaspl 

Ettgtena axytirisv&r. oxyinis 
FrustuUa sp. 



Cesmarium spl 

Netrium spl 



NEXO 3. Distribución y frecuencia de especies de fitoplancton en los estanques fertilizado y no fertilizado. 

N° TAXA 
ESTANQUE FERTILIZADO 

% 
ESTANQUE NO FERTILIZADO 

% N° TAXA SEMANAS % SEMANAS % N° TAXA 

I n I I I IV V VI VII VIH 

% 

I I I I I I IV V V I VII viii 
% 

Chrysophyceae 
1 Dmobryon sp X 12.5 0 

Djnophyceae 
2 Glenodinium sp X 12.5 X X 25 

3 Peridinium spl X X X X X 62.5 X X X X X X 75 

4 Peridinhtm sp2 X X 25 X X X X 50 

5 Peridinium sp3 X 12.5 X X 25 
Cyanophyceae 

6 Choococcus sp X 12.5 0 

7 Aphanocapsa sp X X 25 0 

8 Oscillatoria sp. X 12.5 X X 25 

9 Lyngbya sp. X 12.5 X 12.5 

10 Anabaena sp X X X 37,5 X X 25 

11 Borzia spl X X 25 X 12.5 

Eugienophyceae 
12 Phacus spl 0 X X 25 

13 Phacus sp2 X 12.5 X 12.5 

14 Lepocinclis sp. X X 25 X X X 37.5 

15 Euglena acus var. acws X 12.5 X X X X X X X 87.5 
16 Eugiena oxyuris var. oxyuris X X X X X X 75 X X X 37.5 

17 Euglena spl X X 25 X X X X 50 

18 Euglena sp2 0 X 12.5 

19 Euglena sp3 X 12.5 X X 25 

20 Trackelomonas armaía var. ármala X 12.5 0 

Coscinodiscophyceae 
21 Aulacoseira spl X X X X 50 X 12.5 

22 Auiacoseira sp2 X 12.5 X 12.5 



N° TAXA 

ESTANQUE FERTILIZADO 

% 

ESTANQUE NO FERTILIZADO 

% N° TAXA SEMANAS % SEMANAS % N° TAXA 

I I I I II IV V VI VII v i n 

% 

I I I I II IV v VI VII VIII 

% 

Bacillar iophyceae 

23 Fragilaria sp X 12.5 X 12.5 
24 Pinnularia spl X 12.5 X X 25 

25 Pinmdaría sp2 X 12.5 X 12.5 
26 Navícula spl X 12.5 X X 25 
27 Navícula sp2 0 X 12.5 
28 Navícula sp3 X X X X 50 0 
29 Eunotia sp X X X 37.5 0 

30 Suriretla cf. robusta X X 25 0 

31 Frushtlia sp X X 25 0 

32 Tabellaría sp X 12.5 0 

Cblnrophyceae 

33 Eudorína cf. elegans X X 25 X X 25 
34 Eudorina spl X X X X X 62.5 0 

35 Pandorina morum X X X X X X 75 X B2.5 
36 Ankistrodesmus sp 0 X 12.5 

37 Coelastrum proboscideum X X X X X X 75 X X X X X X X 87.5 
38 Coeiastrum spl 0 X X X X 50 
39 Coelastrum sp2 X 12.5 X X 25 
40 Coelastrum sp3 X 12.5 X Í2.5 

41 Scenedesmus cf. bijugatus X X 25 X Í2.5 
42 Scenedesmus quadricauda X X X X X 62.5 X X X X X X 75 

43 Scenedesmus spl X X X X 50 X X X X 50 

44 Scenedesmus sp2 X X 25 X Í2.5 

45 Scenedesmus sp3 X X X X 50 0 
46 Scenedesmus sp4 X 12.5 0 

47 Scenedesmus sp5 X X 25 X Í2.5 



N° TAXA 
ESTANQUE FERTILIZADO 

% 
ESTANQUE NO FERTILIZADO 

% N° TAXA SEMANAS % SEMANAS % N° TAXA 

I n I I I IV V V I VII VIII 

% 

I II I II IV V VI VII VIII 

% 

48 Scenedtsmus sp6 0 X 12.5 

49 Scenedesmus sp7 X X X X 50 0 

50 Schroederia sp X 12.5 0 
51 Aclinastrum sp X X X X X 62.5 0 
52 Pediastrum duplex var. duplex X X X X X X 75 0 
53 Pediastrum tetras X 12.5 X 12.5 
54 Pediastrum spl 0 X X 25 
55 Pediastrum sp2 0 X 12.5 
56 Oedogonium sp X X X 37,5 0 

Zygophyceae 
57 Mougeotia spl X 12.5 X X X 37.5 

58 Mougeotia sp2 X X 25 X 12.5 
59 Spirogyra spl X 12.5 X X X 37.5 
60 Spirogyra sp2 X 12.5 X X 25 

61 Gofíatozygon spl 0 X X X 37.5 
62 Gonatozygon sp2 X X 25 X 12.5 
63 Netrium spl X X 25 X X X X X 62.5 

64 Netrium sp2 X 12.5 0 

65 Closterium spl X X 25 X 12.5 
66 Closterium sp2 0 X 12.5 

67 Closterium sp3 X X X X X X 75 X 12.5 

68 Pleurotaenium minutum var. minutum 0 X X 25 
69 Pleurotaenium spl X X 25 X X 25 

70 Pleurotaenium sp2 X X X 37.5 X X X X X X 75 

71 Staurastrum spl X 12.5 X X X X 50 

72 Staurastrum sp2 X 12.5 X 12.5 

73 Staurastrum sp3 X X X X X 625 X X X 'i 37.5 



N° TAXA 
ESTANQUE FERTILIZADO 

% 
ESTANQUE NO FERTILIZADO 

% N° TAXA SEMANAS % SEMANAS % N° TAXA 

I I I I I I IV V VI VII VIII 

% 

I II i n IV V VI VII VIII 

% 

74 Staurastnim sp4 0 X 12.5 
75 Staurastrum sp5 X X 25 X 12.5 
76 Mícraslerias trúncala var. pusylla 0 X 12.5 
77 Micraslerias torreyi var. nordstedtiana X X 25 0 
78 Euastrum evolutum var. perornatum 0 X 12.5 
79 Euastrum spl 0 X 12.5 
80 Staurodesmus cf. triftdum X X X 37.5 X 12.5 
81 Staurodesmus spl X X X 37.5 0 
82 Actinotaenium sp X 12.5 X X 25 
83 Cosmarium of. depressum X 12.5 X 12.5 
84 Cosmarium cf. pyramidatum X 12.5 X X 25 
85 Cosmarium spl X 12.5 X X X X X 62.5 
86 Cosmarium sp2 X 12.5 X 12.5 
87 Cosmarium sp3 X 12.5 0 
88 Cosmarium sp4 X X X X X X X 87.5 X X 25 
89 Cosmarium sp5 X 12.5 0 
90 Cosmarium sp6 X 12.5 X 12.5 
91 Spondylosium desmidiiforme var. desmidiiforme 0 X 12.5 
92 Spondylosium planum 0 X X 25 
93 Hyalotheca sp X X X X X 62.5 X X 25 
94 Ulothrix sp X X X X 50 X X 25 



ANEXO 4. Abundancia de la comunidad fitoplanctónica (org/1). 

Anexo 4.1. Abundancia de la comunidad fitoplanctónica (org/1) en el estanque fertilizado. 

N° TAXA 
SEMANAS 

N° TAXA I 11 ra IV V VI VII VIII N° TAXA 

S p s p s p s p s p s p s p s p 

Dinophyceae 
1 Peridinium spl 10000 20000 

2 Peridinium sp2 10000 

3 Peridinium sp3 10000 
Euglenophyceac 

4 Phacus sp1 10000 
5 Lepocinclis sp 20000 10000 10000 

6 F.uglena acta var. acw.s 10000 

Chlorophyceac 
7 Coelasfrum proboscideum 10000 10000 

8 Coelastntm sp2 10000 

9 Coelasfrum sp3 10000 10000 

10 Scenedesmus cf bijugatus 10000 10000 

11 Scenedesmus quadricauda 10000 

12 Scenedesmus sp4 10000 

13 Scenedesmus sp 5 10000 10000 

14 Schroederia sp 10000 10000 

15 Actínastrum sp 20000 

16 Pediasírum duplex var. duplex 10000 

Zygophyceac 
17 Cosmarium sp4 10000 



Anexo 4.2. Abundancia de la comunidad fítoplanctónica (org/1) en el estanque no fertilizado. 

N° TAXA 
SEMANAS 

N° TAXA I I I I I I IV V V I VII VIII N° TAXA 

S p s p s p s p s p s p s p s p 

Dúiophyceae 
1 Peridinium spl 10000 10000 

Euglenophyceac 
2 Phacus sp1 10000 10000 10000 
3 Eugletta acus var. Í J C » Í 10000 10000 

Bacillariophyceae 
4 Fragilaría sp 10000 
5 Pinnularia sp2 10000 

Chlorophyceae 
6 Coelastrum proboscídeum 10000 10000 10000 10000 20000 
7 Coelastrum sp3 10000 
S Scenedesmus cf bijugatus 10000 10000 10000 10000 
9 Scemdesmus quadricauda 10000 

10 Scenedesmus spl 10000 10000 
Zygophyceae 

11 Cosmarium sp4 10000 



ANEXO 5. Registro de los parámetros físicos y químicos 

Anexo 5.1. Registro de los parámetros físicos y químicos del estanque fertilizado 

Semanas 
Parámetros Profd. 

Semanas I J - O C E Tramp. pH O Í co2 AkaL D . C a NO," PO, SO; 
Profd. 

I 28 51.5 68 7.5 3.4 1.6 12 32.5 0.02 0.13 3 68 

n 28 58.2 70 7.5 3.4 !.6 11.2 48.7 0.02 0.13 3 83 

ra 27 64.7 55 7,5 3.8 2.4 23.2 48.7 0.02 0.16 3 87 

IV 27 75 87 7.5 3.8 2.4 24 48.7 0.02 0.18 3 87 

V 27 83 90 7 3.4 4 22.4 48.7 0.02 0.16 3 90 

V I 30 98 100 7.5 3.2 4 19.2 40.2 0.02 0.18 3 100 

VTI 30 78 53 7 3.4 3.2 19.2 32.5 0.02 0.16 3 106 
V I I I 28 98 54 7 3.2 3.2 19.2 32.5 0.02 0.16 3 116 

Anexo 5.2. Registro de los parámetros físicos y químicos deí estanque no fertilizado. 

Semanas 
Parámetros Profd. 

Semanas T° C E Transp. pH Oj C 0 2 AkaL D.Ca N0 3 PO« SOi 
Profd. 

I 28 112 43 6.5 3 3.2 4 16.2 0.02 0.04 3 68 
n 28 15.4 47 6.5 3.2 3.2 4.8 16.2 0.02 0.13 3 76 

I I I 27 17.7 56 6.5 3.4 3.2 4.8 16.2 0.02 0.04 3 84 
IV 27 20 84 6.5 3.2 4 5.6 16.2 0.02 0.04 3 84 
V 27 22 67 6 3.1 5.6 6.4 16.2 0.02 0.04 3 88 

V I 30 20 90 6.5 2.8 4 6.4 16.2 0.02 0.04 3 90 
V I I 30 20 55 6 2.6 6.4 7.2 16.2 0.02 0.13 3 98 

V f f l 28 23 45 . 6 3.2 6.4 7.2 16.2 0.02 0.04 3 100 



ANEXO 6. Análisis de correlación entre los parámetros físicos y químicos y la comunidad fítoplanctónica. 

Anexo 6.1. Análisis de correlación entre los parámetros físicos y químicos y la composición de la comunidad fítoplanctónica. 

Estanques Divisiones Parámetros Estanques Divisiones 
•p* C E Transp. P H O Í C O 2 AlcaL D.Ca NO/ PO, s o 2 Profd. 

Fertilizado 

Heterokontophyta -0.36 -0.26 -0.38 0.29 0.61 -0.17 0.37 0.36 - 0.05 - -0.14 

Fertilizado 

Dinophyta 0.54 0.52 -0.44 -0.80 -0.61 0.43 -0.01 -0.82 . 0.08 , 0.73 

Fertilizado 
Cyanophyta -0.29 -0.46 -0.12 -0.05 0.05 -0.28 -0.22 -0.36 . -0.44 „ -0.55 

Fertilizado 
Euglenophyta 0.11 -0.64 -0.38 0.05 0.14 -0.28 -0.31 -0.08 . -0.55 . -0.46 

Fertilizado 

BaciUarlophyta -0.21 -0.43 -0.06 0.17 -0.37 -0.47 -0.S 0.04 - -0.01 _ -0.43 

Fertilizado 

Chlorophyta -0.58 -0.26 0.26 0.44 0.33 -0.41 -0 11 0.77 _ -0.16 „ -0.32 

No fertilizado 

Dinophyta -0.07 0.34 0.09 -0.18 0.16 0.16 0.21 . . -039 . 0.42 

No fertilizado 
Cyanophyta -0.61 -0.25 -0.26 0.08 0.52 -0.34 -0.49 - - -0.17 - -0.42 

No fertilizado Euglenophyta -0.26 0.09 -0.07 0.21 0.51 -0.13 -0.09 - - -0.6S - 0.13 No fertilizado 

BacHIariophyta 0.5 -0.68 -0.32 0.34 -0.38 -0.33 -0.36 - . 0.21 . -0.48 

No fertilizado 

Chlorophyta 0.2 -0.58 -0.01 0.63 -0.01 -0.59 -0.48 - - 0.04 - -0.59 

Anexo 6.2. Análisis de correlación entre los parámetros físicos y químicos y la abundancia de la comunidad fítoplanctónica. 

Estanques Divisiones Parámetros Estanques Divisiones 
fO C E Transp. PH o* CO, AlcaL D. Ca NO, P 0 4 SOi Profd. 

Fertilizado 
Dinophyta 0.67 0.63 -0.11 -0.79 -0.54 0.72 0.21 -0.51 . 0.33 - 0.74 

Fertilizado Euglenophyta -0.17 -0.78 -0.01 0.53 0.05 -0.82 -0.77 -0.09 . -0.74 _ -0.79 Fertilizado 

Chlorophyta -0.59 0.01 0.17 -0.17 0.59 0.06 0.63 0.28 . 0.40 _ -0.11 

No fertilizado 

Dinophyta 0.43 0.46 0.23 -0.15 -0.15 0.31 0.52 - . -0.33 . 0.52 

No fertilizado Euglenophyta -0.40 0.42 0.64 -0.05 0.22 -0.01 0.10 - . -0.52 . 0.07 No fertilizado 
Bacillariophyta -0.06 -0.25 -0.58 -0.15 0.09 0.13 -0.10 . • -0.33 . -0.12 

No fertilizado 

Chlorophyta 0.07 -0.80 -0.57 0.26 -0.17 -0.30 -0.54 - - 0.40 - -0.59 



ANEXO 7. Prueba de Tukey de la composición y abundancia de la comunidad 
fítoplanctónica en los estanques fertilizado y no fertilizado. 

Anexo 7.1 Prueba de Tukey de la composición del fitoplancton según divisiones en 
el estanque fertilizado. 

Estadígrafo de contraste de Tukey = 2.75478243 
Multiple Comparisons 

(I) Factor Fertilizado 
Divisiones 

(cualitativo) 

(J) Factor Fertilizado 
Divisiones 
(cualitativo) 

Mean Difference 
(w> 

Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval (I) Factor Fertilizado 

Divisiones 
(cualitativo) 

(J) Factor Fertilizado 
Divisiones 
(cualitativo) 

Mean Difference 
(w> 

Std. Error Sig. 
Lower Bound Upper Bound 

Heterokontophyta 

Diño -1.0000 .92099 .884 -3.7494 1.7494 

Heterokontophyta 
Cyano -1.1250 .92099 .824 -3.8744 1.6244 

Heterokontophyta Eugleno -1.6250 .92099 .499 -4.3744 1.1244 Heterokontophyta 
Bacillario -2.5000 .92099 .094 -5.2494 .2494 

Heterokontophyta 

Chloro -15.5000 .92099 .000 -18.2494 -12.7506 

Diiiophyta 

Hetero 1.0000 .92099 .884 -1.7494 3.7494 

Diiiophyta 
Cyano -.1250 .92099 1.000 -2.8744 2.6244 

Diiiophyta Eugleno -.6250 .92099 .983 -3.3744 2.1244 Diiiophyta 
Bacillario •1.5000 .92099 .585 -4.2494 1.2494 

Diiiophyta 

Chloro -14.5000 .92099 .000 -17.2494 -11.7506 

Cyanophyta 

Hetero 1.1250 .92099 .824 -1.6244 r 3.8744 

Cyanophyta 
Diño .1250 .92099 1.000 -2.6244 2.8744 

Cyanophyta Eugleno -.5000 .92099 .994 -3.2494 2.2494 Cyanophyta 
Bacillario -1.3750 .92099 .670 - i . 1244 1.3744 

Cyanophyta 

Chloro -14.3750 .92099 .000 -17.1244 -11.6256 

Euglenophyta 

Hetero 1.6250 .92099 .499 -1.1244 4.3744 

Euglenophyta 
Diño .6250 .92099 .983 -2.1244 3.3744 

Euglenophyta Cyano .5000 .92099 .994 -2.2494 3.2494 Euglenophyta 
Bacillario -.8750 .92099 .931 -3.6244 1.8744 

Euglenophyta 

Chloro -13.8750 .92099 .000 -16,6244 -11.1256 

Bacilliophyta 

Hetero 2.5000 .92099 .094 -.2494 5.2494 

Bacilliophyta 
Diño 1.5000 .92099 .585 -1.2494 4.2494 

Bacilliophyta Cyano 1.3750 .92099 .670 -1.3744 4.1244 Bacilliophyta 
Eugleno .8750 .92099 .931 -1.8744 3.6244 

Bacilliophyta 

Chloro -13.0000 .92099 000 -15.7494 -10.2506 

Chlorophyta 

Hetero 15.5000 .92099 .000 12.7506 18.2494 

Chlorophyta 
Diño 14.5000 .92099 .000 11.7506 17.2494 

Chlorophyta Cyano 14.3750 .92099 .000 11.6256 17.1244 Chlorophyta 
Eugleno 13.8750 .92099 .000 11.1256 16.6244 

Chlorophyta 

Bacillario 13.0000 .92099 .000 10.2506 15.7494 

* The mean difference is significant at the .05 level. 



Anexo 7.2 Prueba de Tukey de la composición del fitoplancton según divisiones en el 
estanque no fertilizado. 

Estadígrafo de contraste de Tukey = 2.92112891 
Multiple Comparisons 

(I) Factor No 
fertilizado Divisiones 

(cualitativo) 

(J) Factor No 
fertilizado Divisiones 

(cualitativo) 

Mean 
Difference (1-J) Srd. Error Sig. 

95% Confidence Interval (I) Factor No 
fertilizado Divisiones 

(cualitativo) 

(J) Factor No 
fertilizado Divisiones 

(cualitativo) 

Mean 
Difference (1-J) Srd. Error Sig. 

Lower Bound Upper Bound 

Dinophyla 

Cyano 1.0000 1.01507 .860 -1 9184 3.9184 

Dinophyla 
Eugleno -1.1250 1.01507 .801 -4.0434 1.7934 

Dinophyla 
Baciliario .6250 1.01507 .972 -2.2934 3.5434 

Dinophyla 

Chloro -11.0000 1.01507 .000 -13.9184 -8.0816 

Cyanophyta 

Diño -1.0000 1.01507 .860 -3.9184 1.9384 

Cyanophyta 
Eugleno -2.1250 1.01507 .246 -5.0434 .7934 

Cyanophyta 
Baciliario -.3750 1.01507 .996 -3.2934 2.5434 

Cyanophyta 

Chloro . -12.0000 1.01507 .000 -14.9184 -9.0816 

EugJenophyta 

Diño 1.1250 1.01507 .801 -1.7934 4.0434 

EugJenophyta 
Cyano 2.1250 1.01507 .246 -.7934 5.0434 

EugJenophyta 
Baciliario 1.7500 1.01507 .433 -1.1684 4.6684 

EugJenophyta 

Chloro -9.8750 1.01507 .000 -12.7934 -6.9566 

Bacillariophyta 

Diño -.6250 1.01507 .972 -3.5434 2.2934 

Bacillariophyta 
Cyano .3750 1.01507 .9% -2.5434 3.2934 

Bacillariophyta 
Eugleno -1.7500 1.01507 .433 -4.6684 1.1684 

Bacillariophyta 

Chloro -11.6250 1.01507 .000 -14.5434 -8.7066 

Chlorophyta 

Diño 11.0000 1.01507 .000 8.0816 13.9184 

Chlorophyta 
Cyano 12.0000 1.01507 .000 9.0816 14.9184 

Chlorophyta 
Eugleno 9.8750 1.01507 .000 6.9566 12.7934 

Chlorophyta 

Baciliario 11.6250 1.01507 .000 8.7066 14.5434 

• The mean difference is significant at the .05 level. 

Anexo 7.3 Prueba de Tukey de la abundancia del fitoplancton según divisiones en el 
estanque fertilizado. 

Estadígrafo de contraste de Tukey = 12429.1348 
Multiple Comparisons 

(I) Factor 
Fertilizado 
Divisiones 

(cuantitativo) 

(J) ) Factor 
Fertilizado 
Divisiones 

(cuantitativo) 

Mean Difference 
(M) 

Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

(I) Factor 
Fertilizado 
Divisiones 

(cuantitativo) 

(J) ) Factor 
Fertilizado 
Divisiones 

(cuantitativo) 

Mean Difference 
(M) 

Std. Error Sig. 
Lower Bound Upper Bound 

Dinophyta 
Eugleno -1250.00 4909.90 .965 -13625.7548 11125.7548 

Dinophyta 
Chloro -15000.00 4909.90 .016 -27375.7548 -2624.2452 

Euglenophyta 
Diño 1250.00 4909.90 .965 -11125.7548 13625.7548 

Euglenophyta 
Chloro -13750.00 4909.90 .028 -26125.7548 -1374.2452 

Chlorophyta 
Diño 15000.00 4909.90 .016 2624.2452 27375.7548 

Chlorophyta 
Eugleno 13750.00 4909.90 .028 1374.2452 26125.7548 

• The mean difference is significant at the .05 



Anexo 7.4 Prueba de Tukey de la abundancia del fitoplancton según divisiones en el 
estanque no fertilizado. 

Estadígrafo de contraste de Tukey = 13550.9023 
Multiple Comparisons 

(I) Factor No 
fertilizado 
Divisiones 

(cuantitativo) 

(J) Factor No 
Fertilizado Divisiones 

(cuantitativo) 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval (I) Factor No 
fertilizado 
Divisiones 

(cuantitativo) 

(J) Factor No 
Fertilizado Divisiones 

(cuantitativo) 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

Lower Bound Upper Bound 

Dinophyta 
Eugleno -3750.00 4977.63 .874 -17340.4768 9840.4768 

Dinophyta Bacíllario .0000 4977.63 1.000 -13590.4768 13590.4768 Dinophyta 
Chloro -16250.00 4977.63 .014 -29840.4768 -2659.5232 

Euglenophyta 
Diño 3750.00 4977.6 Í -9840.4768 17340.4768 

Euglenophyta Bacíllario 3750.00 4977.62 .874 -9840.4768 17340.4768 Euglenophyta 
Chloro -12500.00 4977.63 .080 -26090.4768 1090.4768 

Bacillariophyta 
Diño .0000 4977.63 1.000 -13590.4768 13590.4768 

Bacillariophyta Eugleno -3750.00 4977.63 .874 -17340.4768 9840.4768 Bacillariophyta 
Chloro -16250.00 4977.63 .014 -29840.4768 -2659.5232 

Chlorophyta 
Diño 16250.00 4977.63 .014 2659.5232 29840.4768 

Chlorophyta Eugleno 12500.00 4977.63 .080 -1090.4768 26090.4768 Chlorophyta 
BacUla río 16250.00 4977.63 .014 2659.5232 29840.4768 

• The mean difference is significant at the .05 level. 



ANEXO 8. Láminas ilustradas de la comunidad fítoplanctónica. 

Lámina I 

1. Dynobryon sp. 
2. Glenodinium sp. 
3. Peridinium spl 
4. Peridinium sp2 
5. Peridinium sp3 
6. Aphanocapsa sp. 
7. Chroococcus sp. 
8. Oscillatoria sp. 
9. Anabaena sp. 
10. Borzia sp. 
11. Phacus spl 
12. Phacus sp2 
13. Lepocinclis sp. 
14. Euglena acus var. acus 
15. Euglena oxyuris var. oxyuris 
16. Euglena spl 
17. Euglena sp2 
18. Euglena sp3 
19. Lyngbya sp. 

Lámina I I I 

1. Schroederia sp. 
2. Pediastrum duplex var. duplex 
3. Pediastrum tetras 
4. Pediastrum spl 
5. Actinastrum sp. 
6. Pediastrum sp2 
7. Spirogyra spl 
8. Spirogyra sp2 
9. Oedogonium sp. 
10. Mougeotia spl 
11. Netrium sp2 
12. Gonatozygon spl 
13. Gonatozygon sp2 
14. Netrium spl 

Lámina I I 

1. Aulacoseira spl 
-2. Aulacoseira sp2 
3. Fragilaria sp. 
4. Pinnularia spl 
5. Pinnularia sp2 
6. Navícula spl 
7. Navícula sp2 
8. Navícula sp3 
9. Frustulia sp. 
10. Eunotia sp. 
11. Surirella cf. robusta 
12. Tabellaría sp. 
13. Ankistrodesmus sp. 
14. Eudorina sp. 
15. Pandorina morum 
16. Coelastrum proboscideum 
17. Coelastrum spl 
18. Coelastrum sp2 
19. Coelastrum sp3 
20. Scenedesmus cf. bijugatus 
21. Scenedesmus quadricauda 
22. Scenedesmus sp5 
23. Scenedesmus sp6 
24. Scenedesmus sp7 
25. Scenedesmus sp3 
26. Scenedesmus sp2 
27. Scenedesmus sp4 
28. Scenedesmus spl 



Lámina IV Lámina V 

1. Closterium sp3 
2. Closterium spl 
3. Closterium sp2 
4. Pleurotaenium minutum var. 

minutum 
5. Staurastrum spl 
6. Staurastrum sp4 
7. Staurastrum sp2 
8. Pleurotaenium sp2 
9. Pleurotaenium spl 
10. Staurastrum sp3 
11. Staurastrum sp5 
12. Micrasterias trúncala var. 

pusylla 
13. Euastrum evolutumvar. 

perornatum 
14. Euastrun spl 
15. Staurodesmus cf. trifidum 

1. Micrasterias torreyi var. 
nordstedtiana 

2. Staurodesmus spl 
3. Actinotaenium sp. 
4. Cosmarium cf. depressum 
5. Cosmarium spl 
6. Cosmarium cf. 

pyramidatum 
7. Spondylosum 

desmidiiforme var. 
desmidiiforme 

8. Spondylosum planum 
9. Hyalotheca sp. 
10. Ulothrix sp. 
11. Cosmariun sp2 
12. Cosmarium sp5 
13. Cosmarium sp4 
14. Cosmarium sp6 
15. Cosmarium sp3 



LAMINA 1 
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