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RESUMEN 

 
 

Se evaluó el efecto de tres concentraciones de microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. 

en la densidad poblacional del cladócero, Ceriodaphnia sp. El experimento se llevó acabo 

en el laboratorio de cultivos auxiliares del AQUAREC – IIAP. Se utilizó 18 matraces de 1 

litro (500 ml de volumen), densidad de siembra fue de 5 ind/matraz. Las muestras de 

zooplancton se obtuvieron del estanque 7 y 8 - IIAP, la identificación de Ceriodaphnia sp., 

se realizó por observación y diferenciación de los caracteres morfológicos; el aislamiento 

se realizó por el método del pipeteo capilar, posteriormente fueron aclimatados en vasos 

de 400 ml de capacidad por dos días. Para el cultivo de los Cladóceros se utilizaron dos 

tipos de microalgas Chlorella sp., y Scenedesmus sp., en concentraciones de (5ml), (10ml), 

(15ml), cada tratamiento con tres repeticiones, con una frecuencia de alimentación de 

una vez al día. El conteo de Ceriodaphnia sp., se realizó cada 4 días, con una cámara 

Sedgwick – Rafter. No se obtuvieron diferencias significativas en el crecimiento 

poblacional, alcanzaron densidades promedios de  64, 135 y 79 individuos, los 

tratamientos alimentados con Chlorella sp, y  55, 106, y 68 individuos para los 

tratamientos alimentados con Scenedesmus sp., respectivamente. En los parámetros 

poblacionales se obtuvieron valores para los tratamientos T1(5ml), T2(10ml), T3(15ml) en 

Tasa de Crecimiento Específico: 0.1483, 0.1931, 0.1624 para Chlorella sp y 0.1395, 0.1792, 

0.1530 para Scenedesmus sp, en Tiempo de Duplicación: 4.7, 3.60, 4.41 para Chlorella sp y 

5.0, 3.87, 4.54 para Scenedesmus sp. Se concluye que en el Tratamiento (T2) con cultivo 

de Chlorella sp., a concentración  de 10ml, se obtuvo la mayor densidad poblacional. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La acuicultura en la Amazonía peruana, presenta un amplio e importante avance que 

fortalece la sostenibilidad, la producción de semillas y la conservación de las especies 

nativas (Rodríguez et al., 1996; Francalossi, 1997). Así mismo establecer una actividad 

productiva en la actualidad, para alimentar gran cantidad de larvas de peces no es 

fácil, es así que en los últimos años se ha venido promoviendo y desarrollando 

protocolos de cultivos para producir microorganismos de fitoplancton y zooplancton 

que sirvan como alimento vivo para las larvas de peces. (Prieto, 2000). 

El alimento vivo tiene condiciones que no presenta otro alimento, porque posee 

movimiento, un gran valor nutricional, alta disponibilidad y abundancia, tamaño 

aceptable para las larvas y alevinos de peces, cuerpo blando, altas densidades de 

cultivo y un ciclo de vida corto; Siendo los más utilizados para la acuicultura: 

cladóceros, copépodos y rotíferos. (Castro et al., 2003; Gutiérrez, 2014). 

 

Entre los organismos del zooplancton, los cladóceros son importantes en la cadena 

trófica de muchos cuerpos de agua, son más vulnerables a la predación, entonces es 

una presa adecuada para la piscicultura Prieto et al., (2006). En general ha sido 

reportada la preferencia por el consumo de zooplánctones de mayor tamaño 

(cladóceros y copépodos), siendo la edad y la fuente de alimentación que determinan 

su calidad nutricional y perfil bromatológico, presentan diferentes respuestas y 

sensibilidad ante las diversas dietas, deficiencias en nutrientes en las microalgas o en 

las partículas que consumen como alimento, esto incide directamente en su 

crecimiento, de esta manera estos organismos son muy estudiados con relación a sus 
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condiciones óptimas de cultivo, debido al alto valor nutritivo y a su facilidad de 

producción. (Prieto et al., 2006)  

 

Los cladóceros son organismos microfiltradores útiles e importantes en la acuicultura 

amazónica porque representan el primer alimento más sustancial de los peces y 

crustáceos durante la  fase larval, el alimento vivo es descrito como un paquete natural 

de nutrientes dado que presenta componentes básicos y primarios: como las 

proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales que son requeridos para el 

crecimiento, el sustento y el desarrollo de las larvas de peces y crustáceos durante la 

etapa del levante. (Atencio, 2000); En este sentido, los cladóceros constituyen una 

buena herramienta en acuicultura debido a su pequeña talla, rápido desarrollo, 

temprana reproducción, fácil manejo y considerable valor comercial entre otros 

aspectos. (Prieto et al., 2006) 

 

La eficiencia productiva también depende de los cultivos de las microalgas en 

cantidades adecuadas para cubrir la demanda de los organismos zooplanctónicos 

como rotíferos y cladóceros. Entre las microalgas cultivadas en acuicultura se 

encuentran especies del género Scenedesmus y Chlorella, debido a que se encuentran 

en diversos ambientes de agua dulce, incluyendo muchos tributarios del rio amazonas, 

ambientes ricos en nutrientes, y las que presentan condiciones desfavorables, como 

aguas residuales y domesticas (Hoek, 1995). La capacidad de estos organismos para 

crecer en diversos ambientes, les permite tolerar el estrés producido por las nuevas 

condiciones fisicas y quimicas del medio de cultivo, pudiendo adaptarse hasta 
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presentar crecimiento poblacional significativo y buena composición bioquímica con 

un contenido proteico con valores de 25 % y 35 % (Quevedo, 2008). 

 

De esta forma, el estudio y cultivo de Ceriodaphnia sp. en la región representa una 

valiosa alternativa por ser una presa viva con un enorme potencial acuícola, que 

presenta alto contenido proteico, siendo una especie de fácil manejo que se adapta a 

las condiciones del laboratorio  para su producción en grandes cantidades, además 

contribuir en el levante de peces amazónicos para el desarrollo de la acuicultura. 
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II. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General: 
 
 

 Evaluar  el efecto de tres concentraciones (5, 10, 15 ml) de microalgas: Chlorella 

sp y Scenedesmus sp, en la densidad poblacional del Cladócero: Ceriodaphnia 

sp. 

2.2. Objetivos Específicos:  
 

 Determinar la densidad poblacional de Ceriodaphnia sp, con cultivo de Chlorella 

sp y Scenedesmus sp, a concentraciones de 5, 10 y 15 ml. 

 

 Evaluar los parámetros físicos y químicos del agua, en las cuales se establezca 

los rangos adecuados para el cultivo del cladócero Ceriodaphnia sp.   
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
3.1. Estudios sobre crecimiento poblacional del cladócero 

(Ascon, 1987), la presente investigación fue realizada en la estación de Pesquería 

Aliuashiyacu -  Tarapoto, que tuvo como objetivo la producción masiva de Rotíferos y 

Cladóceros. Para producir alevinos de peces de manera sostenida es necesario 

encontrar el tipo y cantidad de alimento vivo que se le debe brindar en la fase larva-

alevino. La producción masiva del zooplancton está orientada principalmente al grupo 

de rotíferos y cladóceros, asi mismo fueron utilizados 5 estanques de cemento (A66, 

A67, A68, A69 y A70), de 15 m2 , con tres tratamientos: T1 = 1kg (gallinaza)/m2 + 30g 

(superfosfato)/m2, T2 = 1kg (pasto seco)/m2 + 30g (superfosfato)/m2+ 0.5kg (gallinaza) 

/m2,  T3 = 1kg (pasto verde)/m2+ 30g (superfosfato)/m2 + 0.5 kg (gallinaza)/m2. El 

análisis cualitativo reveló la presencia de protozoarios: paramecium, vorticella, volvox, 

pandorina y euglena; rotíferos: phylodina, asplachna y brachionus; cladóceros: 

daphnia. De acuerdo al análisis cuantitativo, el tratamiento T1 fue el más eficaz en 

relación a los tratamientos T3 y T2, con una producción máxima de brachionus de 56 x 

10-3 ml /1. 

 

(Martínez, 1999), el presente estudio fue realizado en el laboratorio de Limnología en 

la universidad de Chile; tuvo como objetivo determinar las tasas de ingesta de los 

cladóceros: Moina micrura, Ceriodaphnia dubia y Daphnia ambigua sobre las 

microalgas clorofíceas Chlorella sp. y Oocystis sp., ofrecidas en forma simultánea. Los 

cladóceros son un grupo de microfiltradores pasivos en los sistemas acuáticos, siendo 
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una restricción sobre el tamaño de las partículas alimentarias, que ingieren. Además 

indica que los cladóceros presentan una activa conducta de alimentación, lo cual 

tendría significativas implicancias en las relaciones consumidor - recurso que se 

establecen en los enlaces planctónicos. Así mismo fue Daphnia ambigua que consumió 

indistintamente ambos recursos, Moina micrura presentó preferencia por Chlorella sp. 

y Ceriodaphnia dubia por Oocystis sp. El nivel de ingesta sobre Chlorella sp. fue 

proporcional al tamaño de los consumidores. 

 

(Prieto, 2001), este estudio fue realizado en la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnía, Departamento de Acuicultura, Universidad de Córdoba – Colombia, tuvo 

como objetivo aportar información sobre los aspectos reproductivos de Moinodaphnia 

sp., caracterizando bajo condiciones de laboratorio su fecundidad, frecuencia 

reproductiva y tiempo generacional. Los cladóceros alimentados con microalgas, son 

una alternativa para aumentar el recurso de alimento vivo de pequeño tamaño, por su 

fácil adaptación a las condiciones de laboratorio. Se realizó durante cuatro períodos de 

doce días empleando un total de 108 organismos dispuestos individualmente en 

cámaras multicelda suministrando como alimento las microalgas Chlorella y 

Ankistrodesmus en una concentración de 30X104 cel.ml, por lo tanto para esta especie 

el alimento ofrecido fue aprobado; así mismo, fueron resistentes a la manipulación y 

rápida maduración luego de su nacimiento (2-3 días), corto tiempo generacional (4.5 

días) y elevada fecundidad (3.44 nts/hm). Estas características son viables como 

especie capacitada para el cultivo masivo como alimento vivo en las fases tempranas 

de peces y crustáceos de agua dulce.  
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(Prieto et al., 2006), esta investigación fue realizada en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Universidad de Córdoba – Colombia, presento como objetivo 

Realizar un cultivo experimental de cladócero Moina sp. alimentados con 

Ankistrodesmus  sp y Saccharomyces cereviseae. Los Cladóceros por sus características 

de crecimiento en cultivo, se adaptaron favorablemente a las condiciones de manejo 

para la producción de biomasas potencialmente útiles como partícula nutritiva para la 

acuicultura. Se emplearon dos dietas de alimento como tratamiento (Ankistrodesmus y 

Ankistrodesmus mas Saccharomyces cereviseae) en concentración de 40 x 105 cel.ml-1 

cada uno, para determinar su efecto sobre el desempeño de la población. Diariamente 

se registró la densidad poblacional y celular. Así mismo se obtuvieron diferencias 

significativas para el efecto de las dietas sobre el crecimiento poblacional de los 

cladóceros, los individuos alimentados con Ankistrodesmus sp + Saccharomyces 

cereviseae alcanzaron una densidad de 12.3ª ±0.30 org/ml-1 presentando mayor tasa 

instantánea de crecimiento (K) 0.36 ± 0.002, el menor tiempo de duplicación (td) 1.94 

± 0.012 y el mayor rendimiento (r) 1,1 ± 0.07 clad.ml-1.día-1. El cladócero demostró ser 

una especie que se adaptó a las condiciones de laboratorio, resistencia al manejo; 

además, su pequeño tamaño en conjunto con sus aspectos reproductivos que la hacen 

interesante como alimento vivo en acuicultura. 
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3.2. Descripción del Cladócero  

3.2.1. Taxonomía y descripción de Ceriodaphnia sp. Dana, 1853. 

Reino : Animal 

Filo  : Arthropoda 

Clase : Branchiopoda 

Orden : Diplostraca 

Familia : Daphniidae 

Género : Ceriodaphnia 

Especie : Ceriodaphnia sp. 

3.2.2. Generalidades de los Cladóceros 
 

Los Cladóceros forman uno de los principales grupos de microcrustáceos que dominan 

las aguas epicontinentales. Los más conocidos son las pulgas de agua, pertenecientes 

al género Daphnia, que desempeña un importante papel en los lagos y depósitos de la 

zona. El tamaño de estos individuos varía de 0,2 a 2 milímetros, aunque la mayor parte 

de ellos  llegan a medir de 0,4 a 1,0 mm. (Roldán & Ramírez, 2008). 

Los cladóceros son generalmente fitófagos y la mayoría de sus especies filtradores. El 

ciclo de vida es más larga en comparación a los rotíferos que es corta. De acuerdo a sus 

hábitos alimentarios pueden ser divididos en dos grupos: Son microfiltradores (filtran 

partículas pequeñas) y macrofiltradoras que se alimentan de algas grandes y muchas 

veces prefieren medios con baja carga orgánica (Korínek, 2002). Así mismo, estos 

microcrustáceos conforman un grupo monofilético y son un importante componente 

de la comunidad zooplanctónica de los sistemas acuáticos epicontinentales. Se 

conocen aproximadamente 620 especies y se considera que alrededor de 200 se 

http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=82696
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=83687
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=83767
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=83872
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encuentran en la región Neotropical, estos organismos se encuentran en todos los 

sistemas continentales, desde latitudes tropicales hasta las regiones boreales (Forró et 

al., 2008).  

 

3.2.3. Cladócero Ceriodaphania sp. 

Ceriodaphnia sp., se caracteriza por poseer un cuerpo redondeado y pequeño. La 

cabeza es estrecha y alargada, con o sin cuerno frontal. El ojo compuesto es pequeño y 

el ocelo es puntiforme. Las primeras antenas, o anténulas, son pequeñas y presentan 

poca movilidad. El borde dorsal de las valvas es ligeramente convexo y su ángulo 

superior forma una hendidura conocida como seno cervical, que separa claramente la 

cabeza del cuerpo. Las valvas poseen campos hexagonales visibles y terminan en una 

espina poco pronunciada. El post-abdomen se angosta ligeramente hacia su extremo 

distal y posee en el borde anal de 6 a 8 espinas, ligeramente dobladas, cuyo tamaño 

disminuye en sentido dorsal. La garra terminal es lisa. La longitud de la hembra es 

variable y puede oscilar entre 0,35 y 0,6mm (Infante, 1980). 

Al nacer, Ceriodaphnia mide entre 0,25 y 0,27mm, lo cual representa entre 1/2 y 1/3 

del tamaño máximo de los adultos a temperaturas entre 25 y 31ºC (Michael, 1962; 

Khan, 1983). Esta relación de tamaño al nacer con respecto al tamaño máximo del 

adulto, es equivalente al encontrado en cladóceros tropicales. (Sampaio et al., 2002) 

Ceriodaphnia presenta una amplia distribución geográfica, ya que abarca las regiones 

tropicales de todo el mundo, además de encontrarse presente en una amplia variedad 

de ambientes  con distintos estados tróficos (Jeje, 1989; Korinek, 2002). 
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3.2.4. Ciclo de vida de Ceriodaphnia sp. 

La información del ciclo de vida de Ceriodaphnia cornuta permite afirmar que es un 

cladócero que, a partir de su nacimiento, invierte rápidamente la energía disponible en 

su madurez reproductiva y que experimenta tasas reproductivas bajas, lo que le 

confiere características poco ventajosas desde el punto de vista competitivo. Sin 

embargo, la baja fecundidad de esta especie podría ser compensada con su 

longevidad, ya que en condiciones de buena disponibilidad de alimento y altas 

temperaturas, puede sostener su producción de huevos durante largos períodos de 

tiempo (Kanaujia, 1980, 1988). 

3.3. Estudios sobre cultivos de microalgas 

(Ortiz et al., 2012), esta investigación fue desarrollado en el laboratorio de nutrición 

animal de la Universidad de los Llanos – Colombia, el objetivo de este trabajo fue 

identificar el medio de cultivo que permitiera un máximo crecimiento de Chlorella 

sorokiniana para su producción masiva. Se evaluaron los medios de cultivo Sueoka, 

Guillard y Remital (fertilizante NPK: 1, 2, 3, 4, 5g/L), que ofrecen nutrientes en 

condiciones autotróficas y lixiviado de gallinaza en concentraciones del 30, 50 y 80%, 

en régimen mixotrófico. Se registró una densidad celular máxima en medio Remital de 

86,5±0,75 x 107 células/ml y una velocidad específica de crecimiento media de 0,3 

generaciones/ día. Los test estadísticos de Tukey y Fisher indicaron que el Remital fue 

el mejor medio de cultivo y las condiciones autotróficas fueron ideales para el 

crecimiento de Chlorella sorokiniana. El uso de altas concentraciones de Remital no 

mejoró significativamente el crecimiento de la microalga. Por tanto el uso de Remital 

en bajas concentraciones (1g/L) como la mejor opción para la producción masiva de 

biomasa de Chlorella sorokiniana. 
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(Infante et al., 2012), esta investigación fue desarrollada en la Universidad de 

Cartagena, Facultad de Ciencias Farmacéuticas - Colombia, el objetivo fue estudiar el 

crecimiento de Chlorella sp., un alga microscópica, ampliamente distribuida en aguas 

marinas, con el fin de observar su comportamiento en cultivo por lote. El diseño 

experimental contempló la obtención de la biomasa de la microalga, utilizando un 

medio preparado con sales inorgánicas. Se obtuvo la reproducibilidad de los ensayos 

realizados, estableciendo que se trata de un microorganismo de fácil propagación. Este 

resultado a su vez posibilita la aplicación de la microalga a diferentes estrategias para 

la remoción de sustancias nocivas presentes en los ecosistemas. El cultivo por lotes 

resulta adecuado para la obtención de biomasa de Chlorella sp. observándose un 

ajuste lineal para la cinética de crecimiento resaltan la robustez de estos cultivos a 

nivel de laboratorio, la cual se manifiesta en su reproducibilidad. 

 
 

3.3.1. Generalidades de las microalgas: 

Las microalgas son un amplio grupo heterogéneo y abundante de plantas primitivas, 

usualmente microscópicas, unicelulares o coloniales, con poca o ausente 

diferenciación celular y provista de pigmentos fotosintéticos. La mayoría de microalgas 

son eucarióticas y tienen cromoplastos de forma, número y posición variada, mientras 

que un número reducido, como las Cyanophyta, son procarióticas y carecen de 

cromoplastos (Olaizola, 2003). 

Las microalgas son organismos unicelulares eucariotas fotosintéticos capaces de 

transformar la energía luminosa en energía química con una eficiencia cuatro veces 

superior a la de las plantas. Su importancia radica en su papel como productores 

primarios de la cadena trófica, que las constituyen en las primeras formadoras de 

materia orgánica. Por su tamaño reducido y variado (5–50 µm en promedio) son de 

fácil captura y digestión por multitud de organismos que se alimentan en forma directa 

del fitoplancton (Abalde, 2004). 
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Las condiciones óptimas de temperatura, intensidad luminosa, salinidad, nutrientes y 

pH para el cultivo de microalgas, varían ampliamente de una especie a otra, estos 

parámetros fisicoquímicos, han sido determinados en laboratorio y nos ayudan a 

comprender las condiciones óptimas para el desarrollo de las diferentes especies en 

cultivo. Actualmente a nivel comercial, los cultivos masivos de microalgas y los 

fotobiorreactores cobran mayor importancia para la producción de compuestos 

químicos de alta pureza, como: biocombustibles, biofertilizantes, intercambiadores 

iónicos y carotenos; así mismo, para el tratamiento de aguas residuales, obtención de 

compuestos terapéuticos y como alimento de consumo humano y animal (Contreras, 

F. 2003). 

En condiciones normales todas las clases de microalgas poseen invariablemente la 

clorofila-a que confiere el color verde a las algas y al menos un pigmento accesorio, 

que puede enmascarar en ocasiones a la clorofila-a. La clorofila-b se encuentra en las 

algas verdes, la clorofila c en diatomeas, dinoflagelados y algas pardas y la clorofila d 

en las algas rojas. Cultivadas bajo condiciones adecuadas de iluminación, temperatura, 

salinidad y concentración de nutrientes, las microalgas representan una excelente 

fuente de pigmentos carotenoides. Diversos estudios han demostrado que la 

producción de carotenoides en microalgas, como Dunaliella salina, puede optimizarse 

mediante variaciones en las condiciones de cultivo tales como: altas salinidades; 

incremento en la irradiancia y en la temperatura (Ben-Amotz, 1987); ó estrés por 

limitación de nutrientes (Borowitzka y Borowitzka, 1988). 
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3.4. Generalidades de Chlorella 

3.4.1. Taxonomía de Chlorella sp. 

 

Según Beijerinck, 1890, la microalga del género Chlorella  puede clasificarse de la 

siguiente forma: 

Reino: Plantae 

División:  Chlorophyta 

Clase:  Chlorophyceae 

Orden: Chlorococcales 

Familia:  Oocystaceae 

Género:  Chlorella 

Especie:  Chlorella sp. 

 

Las microalgas tienen la capacidad de crecer y hacer fotosíntesis con diferentes 

fuentes de nutrientes como las sales minerales, en condiciones autotroficas y 

sustancias orgánicas (como estiércoles y aguas residuales), en condiciones mixotroficas 

(Chinnasamy, 2010). Adicionalmente, algunas microalgas pueden crecer en 

condiciones heterotróficas, usando carbono orgánico en ausencia de luz (Xu et al., 

2006). Esta plasticidad metabólica les permite adaptarse a diferentes ecosistemas y 

procesos biotecnológicos, generando biomasa que puede ser usada en la producción 

de alimentos, concentrados, compuestos bioactivos, biocombustibles, en la 

biorremediación y la producción de biofertilizantes (Chisti, 2007). 

Comparada con otras plantas, Chlorella tiene una alta concentración de clorofila, así 

que su capacidad de fotosíntesis es muchas veces mayor que la de otras plantas. 

Chlorella vulgaris puede dividirse en cuatro células cada 20 horas, Chlorella está siendo 

investigada como un nuevo recurso alimenticio (ya que una célula de Chlorella 
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contiene cerca de 50% de proteínas, 5% de clorofila y un gran número de vitaminas y 

carotenos) para utilizarse en las poblaciones humanas pobres de todo el mundo y para 

proveer comida y oxígeno en viajes al espacio y en submarinos (Lee, 1995). 

  

3.5. Generalidades de Scenedesmus 

3.5.1. Taxonomía de Scenedesmus sp. 

 

Según Meyen, 1829, la microalga del género Scenedesmus puede clasificarse de la 

siguiente forma: 

Reino:  Plantae 

División: Chlorophyta 

Clase:  Chlorophyceae 

Orden:  Chlorococcales 

Familia: Scenedesmaceae 

Género: Scenedesmus 

Especie: Scenedesmus sp. 

 

Tradicionalmente, la familia Scenedesmaceae es clasificada entre las algas verdes, e 

incluye especie de forma unicelular, otras son capaces de formar cenobios más o 

menos alineados en uno o más planos, siendo común los cenobios de cuatro células. La 

disposición de sus células y la manera de cómo se unen unas con otras, se realiza 

directamente a través de la pared celular o por medio de proyección de la propia 

pared (Komarek 1974, Komarek & Fott, 1983)  

Muchas especies se reproducen mediante la formación de autocenobios, el cual, 

consiste en la división de la célula madre en un número definido de células hijas no 

flageladas, las cuales, quedan libres por la ruptura de la pared célula madre. 
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Posteriormente, las células hijas crecen y adquieren la ornamentación característica de 

la especie (Hoek et al. 1995). 

 

Las microalgas del género Scenedesmus constituyen la microflora de una gran variedad 

de ambientes de agua dulce, en especial, cuando estas presentan altas 

concentraciones de nutrientes. Esta condición evidencia la capacidad cosmopolita de la 

microalga, siendo descritas 100 especies y variedades, muchos de los cuales crecen 

fácilmente en condiciones de cultivo (Hoek et al., 1995).  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de Estudio 

El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Cultivos Auxiliares, del Centro de 

Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra (CIFAB) - Instituto de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana (IIAP), el cual se encuentra ubicado geográficamente en las 

coordenadas 3°49'2.12"S y 73°19'18.32"O, Km. 4.5 de la carretera Iquitos - Nauta 

perteneciente al distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

(Foto 1). 

 

4.2.  Colecta de muestras 

Las muestras fueron colectadas de los estanque 7 y 8, con la ayuda de un balde de 20 

litros, filtradas con una red de zooplancton de 30 µm de abertura de malla la cual está 

adaptada a un colector de 200ml de capacidad; se obtuvo tres muestras por estanque 

con una frecuencia de recolección de dos veces por semana, antes del inicio de un 

nuevo cultivo, estas fueron colocadas en frascos de polietileno de 500ml de capacidad, 

rotuladas y transportados al laboratorio de cultivos auxiliares – IIAP. (Foto 3,4 ). 

 
4.2.1.  Identificación de la especie Ceriodaphnia sp. 
 

La identificación de la especie Ceriodaphnia sp., se realizó por observación y 

diferenciación de las características morfológicas, por lo cual se utilizó un microscopio 

binocular de marca LEICA DM750. La identificación de la especie se realizó utilizando 

las claves de taxonomía de El-moor (1997), Pennak (1978). (Foto 5). 
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4.3.  Esterilización de materiales e Iluminación en el área de estudio 

Los materiales utilizados en los cultivos (placas petri, tubos de ensayo, matraz 

Erlenmeyer, pipetas de vidrio, vasos de precipitado), fueron esterilizados en autoclave 

a 121 ° C y 15 libras de presión durante 15 minutos.  

Los cultivos tuvieron como fuente de iluminación fluorescentes led de 36W, con una 

intensidad lumínica promedio de 26.079 cd (Ficha técnica ledeslux lamps) (Anexo 17),  

las cuales, estaban distribuidas a lo largo de toda la repisa en donde se ubicaron los 

cultivos, con el fin de que todos reciban la misma intensidad lumínica. 

 

4.4.  Aislamiento 

El aislamiento de Ceriodaphnia sp., se realizó mediante la técnica de la pipeta capilar. 

Galvan, (1980). (Foto 6,7).  

  

4.5.  Aclimatación 

Los cladóceros: Ceriodaphnia sp, fueron vertidos en vasos de precipitado de 400ml de 

capacidad con 200ml de agua destilada, para ser adaptados a las condiciones del 

mismo y  aireación constante por un periodo de 2 días. Una vez cumplido el tiempo 

establecido, los cladóceros pasaron al cultivo experimental. 

 

4.6. Alimentación de los cladóceros. 

La alimentación del cladócero: Ceriodaphnia sp se realizó cada 2 días a las 10 am, 

durante todo el proceso del cultivo que duró 17 días, con las microalgas Chlorella sp y 

Scenedesmus sp. (Foto 12, 13). 
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4.7.  Densidad Poblacional. 

La densidad poblacional de los cladóceros fue de 5 individuos por matraz de 1 litro de 

capacidad, para todos los tratamientos. Para la alimentación de Ceriodaphnia sp., se 

utilizó 3 concentraciones de microalgas Chlorella sp. y Scenedesmus sp. (5, 10 y 15 ml), 

teniendo en cuenta que la cantidad de células presente en 1 ml fue de 5x106  cel/ml. 

las cuales se detallan a continuación: 

 

Cuadro 1. Tratamientos para el cultivo de Ceriodaphnia sp. alimentados con Chlorella 
sp y Scenedesmus sp., bajo condiciones de laboratorio. 

 

Tratamientos Concentraciones Densidades Cantidad Alimento 

T1 5 ml.L-1 5 ind. por matraz (25 x 106  cel) 

T2 10 ml.L-1 5 ind. por matraz (50 x 106 cel) 

T3 15 ml.L-1 5 ind. por matraz (75 x 106 cel) 

4.8. Diseño Experimental 

Se utilizaron dieciocho (18) matraces de 1 litro de capacidad, empleándose 500 ml de 

agua con 5 individuos como inoculo (cladócero: Ceriodaphnia sp), con un sistema de 

aireación constante, los cuales fueron ubicados en una repisa del Laboratorio de 

Cultivos Auxiliares - Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP). Cada 

matraz de vidrio con cultivo, corresponde a la unidad experimental, las cuales fueron 

asignadas a todos los tratamientos y sus tres réplicas respectivamente. Se realizó 8 

veces el mismo proceso del cultivo cada uno con una duración de 17 días por 6 meses. 

(Foto 16). 

Las dieciocho unidades experimentales fueron distribuidas aplicando el diseño 

completamente al azar (DCA). (Gráfico 1) 
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Microalgas Chlorella y Scenedesmus sp:  

 5 ml. T1R1, T1R2, T1R3. 

 10 ml. T2R1, T2R2, T2R3. 

 15 ml. T3R1, T3R2, T3R3. 
 
 
 
 

 

 

5 ml       10 ml      15 ml  

   

 
 
 
Figura 1. Distribución de las unidades experimentales  (Chlorella sp y Scenedesmus sp). 

 

3.10. Evaluación del Crecimiento Poblacional 

3.10.1. Conteo de microalgas: Chlorella sp y Scenedesmus sp. 

El conteo de las microalgas se realizó cada 2 días, se utilizó la cámara de recuento 

Neubauer de 0.1 mm de profundidad y un microscopio de marca Leica DM750, el 

procedimiento del conteo se realizó según Pérez (1995). (Foto 9) 

3.10.1.1. Cálculo para el conteo de microalgas. 

Los datos que fueron obtenidos del conteo de las microalgas permitieron el cálculo de 

la densidad en un mililitro de volumen, de acuerdo a la siguiente fórmula: (Arredondo 

et al., 1997) 

5 
 

 
C = 

N x 25x105 

5 

ILUMINACION  26.079 cd                                                          ILUMINACION  26.079 cd 
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Dónde: 

C= Concentración de cel/ml. 

N= Promedio de células presentes en los 5 cuadrantes. 

5= Número de campos contados en el microscopio. 

25x105 = Concentración mínima (cel/ml) 

3.10.2. Conteo celular del Cladócero: Ceriodaphnia sp. 

El conteo de Ceriodaphnia sp se realizó cada 4 días, utilizándose una cámara de 

recuento Sedgwick – Rafter y un microscopio de marca LEICA DM750, el procedimiento 

se realizó según lo descrito por Galván, (1980). (Foto 10) 

3.10.2.1. Densidad poblacional. 

 La densidad poblacional es el número de organismos en un mililitro de cultivo. Se 

determinó mediante el conteo y promedio de tres muestras mediante un microscopio 

LEICA DM750. Gonzáles et al., (1988). 

 

 

 

 

3.11.  Parámetros Poblacionales 

Se evaluaron los parámetros reportados por Prieto et al., (2006); Heugens, (2006); 

Gonzáles, (1988). 

 

D = Organismos.ml-1. 
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 Tasa instantánea de crecimiento (TCE). Determinar el aumento de la 

población en un período específico. 

 

Dónde:   N° cladócero/ml/día. 

Nt1: Número final de cladóceros en ml. 

Nt0: Número inicial de cladóceros en ml.  

T: Tiempo del cultivo. 

 

 Tiempo de duplicación. Tiempo que tarda la población en duplicarse.  

 

 

 

Dónde:    (N° cladóceros)2/día. 

Ln2: Logaritmo natural de 2  

K: Tasa instantánea de crecimiento (TCE).  

  
 Densidad máxima (Dm). Densidad máxima de los individuos obtenidos en 

el cultivo    (L-1)  

 

 Día de máxima densidad (Dmd). Día de mayor número de individuos en el 

cultivo.     Días. 
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3.12. Evaluación de los parámetros físicos y químicos 

Se evaluaron los parámetros físicos y químicos del agua cada 2 días, para  establecer 

los rangos óptimos de tolerancia para el cultivo de Ceriodaphnia sp. La medición del 

potencial de hidrogeno (pH) y el oxígeno disuelto se realizó con un pH–metro digital - 

WWT (pH3210) de 0.01 de sensibilidad, mientras que la temperatura con un oxímetro 

digital (YSI 550ª) de 0.01 ppm de sensibilidad.  (Foto 14, 15). 

 

3.13. Análisis estadístico: 

Se empleó el Diseño Completamente al Azar (DCA). Se  utilizó una hoja de cálculo Excel 

(Microsoft Office 2010) para el diseño de la base de datos del crecimiento poblacional 

y los parámetros físicos y químicos. También se realizó el análisis descriptivo mediante 

el diseño de tablas y figuras. Se empleó el programa estadístico BioEstat (versión 5.0) 

la cual determinò si hay diferencia significativa mediante el análisis de varianza de una 

vía (ANOVA), a un nivel de significancia de 0.05, entre las medias del crecimiento 

poblacional y los parámetros poblacionales obtenidos en los dos tratamientos.   
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V. RESULTADOS 
 

5.1. Evaluación de tres concentraciones de microalgas Chlorella sp y Scenedesmus 

sp., en la densidad poblacional del cladócero Ceriodaphnia sp. 

 

Los cladóceros con concentraciones de 5, 10 y 15 ml, iniciaron con 5 ind/L, 

obteniéndose al final del experimento densidades cultivadas con Chlorella sp. de T1(64 

ind/L), T2 (135 ind/L) y T3 (79 ind/L) y cultivados con Scenedesmus sp. de T1 (55 ind/L), 

T2 (106 ind/L) y T3 (68 ind/L). Se muestran los registros de los datos de densidad inicial 

(día 1) y final (día 17) de los tratamientos (T1, T2, T3 Chlorella y Scenedesmus) los 

mayores registros de densidad se fueron dando mientras los días de cultivo avanzaban, 

donde los tratamientos T2 de Chlorella sp., y Scenedesmus sp., presentaron mayores 

valores durante todo el proceso de cultivo. (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Densidad poblacional de Ceriodaphnia sp en cultivo de Chlorella sp. y 
Scenedesmus sp. en tres concentraciones (5, 10, 15 ml). 

 

 

Días 

 Ceriodaphnia sp + Chlorella sp. Ceriodaphnia sp + Scenedesmus sp. 

T1: 5ml/L T2: 10ml/L T3: 15ml/L T1: 5ml/L T2: 10ml/L T3: 15ml/L 

X S X S X S X S X S X S 

1 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 

5 16 ±1.77 28 ±4.73 19 ±2.56 14 ±2.95 24 ±4.12 16 ±2.47 

9 29 ±7.26 65 ±7.13 36 ±5.04 22 ±4.53 53 ±9.88 28 ±4.61 

13 42 ±9.97 97 ±9.99 60 ±5.34 36 ±8.21 83 ±10.18 46 ±7.31 

17 64 ±12.50 135 ±17.70 79 ±8.35 55 ±11.57 106 ±10.00 68 ±8.04 

Leyenda: Media (X) y Desviación estándar (S) 
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Se observa las curvas de crecimiento poblacional que presentan la misma tendencia, 

estas se distinguen por la máxima densidad poblacional que alcanzaron al último día 

del cultivo (17 días). Como se puede apreciar el mayor crecimiento poblacional fue en 

el T2-Ch, seguido por T2-Sc, muy cerca del  T3-Ch, T3-Sc y los tratamientos menos 

eficientes el T1-Ch y T1- Sc. Así mismo todos los tratamientos empezaron a crecer en el 

día cinco, llegando  a su punto más alto  el día diecisiete del cultivo, respectivamente. 

(Figura 2). No se registraron diferencias significativas en el crecimiento poblacional 

(P>0.05).  (Cuadro 3 y 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Crecimiento poblacional de Ceriodaphnia sp en los tratamientos T1 (5ml), T2 (10ml),  
T3 (15ml) de Chlorella sp y Scenedesmus sp. 

 

Cuadro 3. Análisis de Varianza del crecimiento poblacional de Ceriodaphnia sp. con 
cultivo de Chlorella sp. (T1-T2-T3), (5, 10, 15 ml). 

Fuentes de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio 

Tratamientos 2 460.933 230.467 

Error experimental 12 72.6 e+02 604.900 

F calculado 0.3810 

  (p) = 0.6954 
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Cuadro 4. Análisis de Varianza del crecimiento poblacional de Ceriodaphnia sp. con 
cultivo de Scenedesmus sp. (T1-T2-T3), (5, 10, 15 ml). 

Fuentes de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio 

Tratamientos 2 21.3e+02 10.6e+02 

Error experimental 12 10.9e+03 90.7e+01 

F calculado 1.1746 

  (p) = 0.3429 

   

Se observa el crecimiento poblacional de Ceriodaphnia sp en cada uno de los 

tratamientos. En el tratamiento 1: 5 ml/L, se registraron valores desde 5 a 64 ind/L 

para Chlorella sp, y de 5 a 55 ind /L para Scenedesmus sp., seguido del tratamiento 2: 

10 ml/L, en las cuales se registró valores de 5 a 135 ind/L para Chlorella sp, y de 5 a 106 

ind/L para Scenedesmus sp. y el tratamiento 3: 15ml/L, con  5 a 79 ind/L y de 5 a 68 

ind/L respectivamente. No se observaron diferencias significativas en el crecimiento 

poblacional (P>0.05). (Figura y Cuadro 4). Siendo el T2: 10 ml/L, el tratamiento que 

obtuvo el mayor resultado en densidad poblacional de Ceriodaphnia sp.  

No se registraron diferencias significativas en el crecimiento poblacional (P>0.05).  

(Cuadros 5, 6 y 7). 

 
 

Figura 3. Crecimiento poblacional T1(5ml).                 Figura  4. Crecimiento poblacional T2(10ml). 
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Figura 5. Crecimiento poblacional T3 (15ml). 

 
 
Cuadro 5. Análisis de Varianza del crecimiento poblacional de Ceriodaphnia sp., en el 
Tratamiento 1, con cultivo de Chlorella sp., y Scenedesmus sp. 

Fuentes de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio 

Tratamientos 1 57.600 57.600 

Error experimental 8 36.6e+02 457.000 

F calculado 0.1260 

  (p) = 0.7302 

   

Cuadro 6. Análisis de Varianza del crecimiento poblacional de Ceriodaphnia sp., en el 
Tratamiento 2, con cultivo de Chlorella sp., y Scenedesmus sp. 

Fuentes de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio 

Tratamientos 1 19.3e+02 19.3e+02 

Error experimental 8 83.9e+02 10.5e+02 

F calculado 0.8427 

  (p) = 0.2102 

   

Cuadro 7. Análisis de Varianza del crecimiento poblacional de Ceriodaphnia sp., en el 
Tratamiento 3, con cultivo de Chlorella sp., y Scenedesmus sp. 

Fuentes de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio 

Tratamientos 1 129.600 129.600 

Error experimental 8 60.9E+02 761.750 

F calculado 0.1701 

  (p) = 0.6917 
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5.2. Parámetros de crecimiento poblacional 
 

Se observa los valores de los parámetros de crecimiento poblacional: tasa de 

crecimiento especifico (TCE), tiempo de duplicación (TD), densidad máxima (DM), Día 

de máxima densidad (DMD). La tasa de crecimiento especifico (TCE) en Chlorella sp., 

presentó su mayor registro medio de 0.1935 día-1 ± 0.09 S en T2: (10 mL), seguido de  

0.1624 día-1 ± 0.001 S    T3: (15 mL), respectivamente. Por último, el menor registro de 

0.1483 día-1 fue obtenido con el tratamiento T1 (5 mL). En el caso de Scenedesmus sp., 

presentó su mayor crecimiento  de 0.1792 día-1 ± 0.01 S en T2: (10 mL), seguido de  

0.1530 día-1 ± 0.008 S   T3: (15 mL), Por último, el menor registro de 0.1395 día-1 fue 

obtenido con el tratamiento T1 (5 mL). (Cuadro 8) No existen diferencias significativas 

en la tasa de crecimiento específico (P<0.05). (Cuadro 9). 

Tiempo de duplicación (TD) se observa que Ceriodhapnia sp en el tratamiento T2 

Chlorella (10 mL) necesitó un tiempo promedio de 3.60 día-1 ± 0.2 S para duplicar su 

tamaño poblacional,  fue el que en menor tiempo su duplicación fue mayor. En el caso 

de Scenedesmus sp., presentó su mejor tiempo de duplicación en el T2 Sc (10 mL) a 

3.87 día-1 ± 0.12 S. De esta manera la población de Ceriodapnia sp., presentó un menor 

tiempo de duplicación con la concentración de (10 mL) de Chlorella sp. (Cuadro 8). No 

existen diferencias significativas en el crecimiento poblacional (P<0.05). (Cuadro 10). 
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Cuadro 8. Parámetros de crecimiento de Ceriodaphnia sp., alimentadas con Chlorella 
sp y Scenedesmus sp., a  concentraciones de 5, 10, 15 ml. 

Volumen de 
cultivo 

(ml) 

Tratamientos 
(cel/ml) 

TCE 
(días-1) 

TD 
(días) 

DM 
(días) 

DMD 
(org L-1) 

5 ml Chlorella sp 0.1483 ± 
0.013a 

4.7 ± 0.5a 64 ± 13 17 

Scenedesmus sp. 0.1395 ± 
0.013a 

5.0 ± 0.5a 55 ± 12 17 

10 ml Chlorella sp 0.1931 ± 
0.09a 

3.60 ± 0.2a 135 ± 18 17 

Scenedesmus sp. 0.1792 ± 
0.01a 

3.87 ± 
0.12a 

106 ± 10 17 

15 ml Chlorella sp 0.1624 ± 
0.002a 

4.41 ± 
0.21a 

79 ± 3 17 

Scenedesmus sp. 0.1530 ± 
0.008a 

4.54 ± 
0.24a 

68 ± 8 17 

Leyenda: TCE: Tasa Instantánea de Crecimiento; TD: Tiempo de Duplicación; DM: 

Densidad Máxima; DMD: Día de Máxima Densidad. 

 

Cuadro 9. Análisis de Varianza de la tasa de crecimiento especifico (TCE) de 
Ceriodaphnia sp., en condiciones de laboratorio. 

Fuentes de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio 

Tratamientos 1 49.836 49.836 

Error experimental 6 22.8e+03 38.0e+02 

F calculado 0.0131 

  (p) = 0.9086 

   

Cuadro 10: Análisis de Varianza del tiempo de duplicación (TD) de Ceriodaphnia sp., en 
condiciones de laboratorio. 

Fuentes de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio 

Tratamientos 1 53.561 53.561 

Error experimental 6 21.3e+03 35.4e+02 

F calculado 0.0151 

  (p) = 0.9018 
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5.3. Parámetros físicos y químicos del medio de cultivo. 

Los resultados muestran que la temperatura no varió significativamente (p>0.05) entre 

tratamientos, registrándose el menor promedio en el tratamiento T1 de Scenedesmus  

sp., y el mayor en los tratamientos T2 y T3 de Chlorella sp  y Scenedesmus sp. Con 

relación al pH, los tratamientos T3 Chlorella sp. y Scenedesmus sp. registraron valores 

superiores a los demás tratamientos. Con respecto al oxígeno disuelto no variaron 

significativamente entre tratamientos (p>0.05). (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Variables físicas y químicas del agua en el cultivo experimental de 
Ceriodaphnia sp. 

 

Leyenda: T: Temperatura, 0D: Oxígeno disuelto. 
 
 
 
 

  

 

Días 

 Ceriodaphnia sp + Chlorella sp. Ceriodaphnia sp + Scenedesmus sp. 

T1: 5ml/L T2: 10ml/L T3: 15ml/L T1: 5ml/L T2: 10ml/L T3: 15ml/L 

X S X S X S X S X S X S 

T (°C) 

Temperatura 

28.4 

 

± 0.16 28.6 ± 0.16 28.6 ± 0.18 26.3 ± 0.21 28.6 ± 0.14 28.6 ± 0.15 

pH 

 

6.6 

 

± 0.10 7.0 ± 0.06 7.2 ± 0.11 6.8 ± 0.13 7.0 ± 0.12 7.4 ± 0.007 

OD (mg/L) 
Oxígeno Disuelto 

6.3 ± 0.10 6.3 ± 0.14 6.3 ± 0.14 6.5 ± 0.13 6.5 ± 0.12 6.5 ± 0.12 
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VI. DISCUSION 
 

6.1. Crecimiento poblacional de Ceridaphnia sp. 
 
Durante el cultivo de Ceriodaphnia sp, los tratamientos de Chlorella sp. y Scenedesmus 

sp. con  concentraciones de T1 - 5 ml (25x106 cel/ml), T2 - 10 ml (50x106 cel/ml) y T3 - 

15 ml (75x106 cel/ml), no variaron considerablemente entre tratamientos y 

concentraciones. 

En el crecimiento poblacional de Ceriodaphnia sp. se presentó una mayor densidad 

poblacional en el T2 con 10 ml (50x106 cel/ml) del cultivo de Chlorella sp., dado que los 

efectos por escases o abundancia de alimento si fueron evaluados al trabajarse con 

tres concentraciones diferentes, probablemente esto se debe a la densidad microalgal 

la cual ha influido directamente en los cultivos, de esta manera diferentes autores 

reportan: (Espinosa et al., 1992; Duncan, 1989), que en cuanto a la cantidad de 

alimento disponible, la abundancia puede ser desfavorable en la sobrevivencia de los 

organismos al afectar su proceso de filtración, de igual forma el alimento limitado 

conduce a la disminución del crecimiento del cladócero. Entonces, se afirma lo dicho, 

dado que los resultados reflejan y coinciden con lo expuesto por estos autores. 

 

El valor nutritivo del alimento es otro aspecto que ha influido en el crecimiento 

poblacional de Ceriodaphnia sp alimentadas con Chlorella sp y Scenedesmus sp., 

porque presenta altos niveles de proteína y esto se ve reflejado en el incremento de la 

densidad poblacional de la especie estudiada, sin embargo se debe tener en cuenta 

algunos aspectos importantes, tal y como lo menciona (González, 1988) quien afirma 

que el valor nutritivo de un alimento influye en la tasa de crecimiento de una 

población, condicionando el tiempo de desarrollo, la tasa de reproducción y la 
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frecuencia reproductiva. Es importante definir el aporte nutricional de estas algas, su 

influencia sobre los aspectos reproductivos; su cantidad y calidad pueden afectar 

muchos aspectos del desarrollo normal de los cladóceros (Caraballo, 1992; 

Montealegre, 1996). Influyen directamente en la sobrevivencia, crecimiento,  

fecundidad, tasa de filtración y viabilidad de los huevos (Martínez & Gutiérrez, 1991). 

Así mismo, Lavens & Sorgeloos (1996); Morris et al., (1999),  señalan que estas algas 

cuentan con un porcentaje de proteína de 12 - 35 %; lípidos 7.2 - 23 % y carbohidratos 

de 4.6 - 23 %. Coincidiendo con, Andrade et al., (2009), que obtienen para el género 

Scenedesmus sp.  32.25 % de proteína, 16.00 % de carbohidratos y 0.29  % de lípidos. 

Los resultados que se obtuvieron con el cultivo de Chlorella sp fueron los mejores y es 

evidente por el valor nutricional que presenta. De manera que (Martínez, 1999), 

menciona al cladócero Ceriodaphnia dubia sobre las microalgas clorofíceas de Chlorella 

sp. y Oocystis sp que el nivel de ingesta sobre Chlorella sp. fue mucho mayor. (Nandini 

& Sarma, 2000- 2003) señalan que altas concentraciones de microalgas como Chlorella  

vulgaris incrementa la reproducción en  cladóceros como Ceriodaphnia dubia. 

Concordando los criterios de los diferentes autores con los resultados encontrados el 

presente estudio, quienes consideran que la microalga Chlorella sp., satisfacen los 

requerimientos nutricionales del cladócero, y el alimento suministrado permitió un 

desarrollo favorable en el cultivo de Ceriodaphnia sp. 

 

6.2. Densidad poblacional de Ceriodaphnia sp. 

 Jana & Chakrabarti, (1993), señalan que la densidad poblacional es un factor que 

influye en el crecimiento de los cladóceros, los autores manifiestan que para obtener 

un desarrollo poblacional óptimo es necesario un volumen de 15ml por individuo. A 
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diferencia del presente estudio el volumen utilizado fue de 100 ml por individuo, dado 

que en un espacio menor se puede convertir en un factor limitante de la producción, 

siendo la más acertada para su desarrollo de eventos reproductivos y minimizar la 

influencia negativa de este factor en el metabolismo. 

6.3. Parámetros físicos y químicos 

Las características fisicoquímicas del agua durante el periodo de cultivo son factores 

importantes y determinantes. 

Los valores registrados se encontraron dentro de los rangos óptimos para el cultivo de 

cladóceros especialmente de Ceriodaphnia sp, lo cual permite afirmar la buena calidad 

del agua utilizada en el cultivo. En el presente estudio los valores de temperatura 

oscilaron entre 27 y 29°C respectivamente; Rodríguez et al., (2003) menciona que la 

temperatura es un factor importante que influye en el desarrollo y metabolismo de los 

organismos zooplanctónicos. Lemke & Benke, (2003), afirman que la sobrevivencia de 

los cladóceros está relacionada inversamente con la temperatura y que la tasa 

intrínseca de incremento y la tasa de reproducción incrementan en forma directa con 

la temperatura haciendo que el tiempo de generación disminuya (Sipauba & Rocha, 

2003;  Murugan, 1975 y Khan (1983), muestran los valores adecuados para el cultivo 

del cladócero, valor que se encuentra dentro del rango de 20–28°C. Igualmente 

Sipaúba & Bachion (2002), reportáron para las especies de cladóceros temperaturas 

de cultivo de alrededor de 25°C, suministrando alimento a base de microalgas, por su 

parte Romero (2009), ha obtenido temperaturas entre 25 y 27°C cultivados a base de 

Scenedesmus sp. De igual manera Otero et al., (2013), reportó para Diaphanosoma sp., 

y Alona sp cultivados con Chlorella vulgaris bajo condiciones de laboratorio una 

temperatura promedio de 26.9°C. Así mismo Prieto, (2006), menciona que a mayor 
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temperatura el crecimiento es mejor y se alcanza máximas densidades en menor 

tiempo, en conclusión los resultados obtenidos en el presente estudio se encuentran 

dentro de los rangos óptimos de temperatura para el cultivo de Ceriodaphnia sp, 

afirmando lo reportado por los autores. 

 

El pH presentó un valor promedio de 6.6 – 7.4 valor que no coincide con los valores 

reportado por Prieto et al., (2006) y Romero, (2009), que reportaron pH de 7.62 y 7.00 

alimentados con microalgas Ankistrodesmus sp. y Scenedesmus sp., respectivamente. Y 

mencionan que el pH del cultivo de Moina sp, fue ligeramente alcalino y enmarcado en 

el intervalo óptimo de pH para la especie. Por otro lado (Davis & Ozburn, 1969), 

consideran que valores entre 7.0 a 8.7 en condiciones de laboratorio son adecuados 

para la especie;  y por su parte  Sipaúba et al., (2003), afirman que la disminución del 

pH puede relacionarse con el incremento en la densidad de la microalga, al aumentar 

la densidad de algas en un medio, el pH tiende a disminuir, corroborando los 

resultados del presente cultivo, la cual pudo haber alterado los valores de pH. 

Las concentraciones de oxígeno disuelto del agua no fueron limitantes para el cultivo 

de cladóceros, esta variable es poco reportada dado que estos organismos habitan en 

medios donde la concentración de oxigeno es variable y estas a su vez pueden crecer 

tanto, en completa saturación de oxigeno hasta en concentraciones muy bajas. El 

oxígeno disuelto tuvo valores que oscilaron entre 6 a 7 mg/L. encontrándose dentro de 

los niveles óptimos para el crecimiento de Ceriodaphnia coincidiendo con Conklin & 

Provasoli, (1978),  quien reporta que la aireación debe ser generosa para mantener el 

oxígeno  por encima de 3,5mg/l, sin embargo, algunos autores como Rottmann et al., 

(2003), reportaron que estos organismos toleran ambientes deficientes o 
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sobresaturados de oxígeno, gracias a su capacidad de sintetizar hemoglobina cuando 

se someten a ambientes bajos de oxígeno. 

 

6.4. Parámetros poblacionales 

Los valores registrados para el crecimiento poblacional fueron los siguientes: TCE=0.15, 

0.19 y 0.16, TD= 4.7, 3.6 y 4.4 para Chlorella sp. y TCE=0.14, 0.17 y 0.15, TD= 5.0, 3.9 y 

4.5 para Scenedesmus sp. fueron menores a aquellos reportados por Prieto et al., 

(2006) y Romero, (2009), quienes evaluaron las dietas en Moina sp., encontrándose 

valores de TCE=0.36 y 0.13; y TD=1.94 y 2.72, respectivamente. Así mismo los valores 

registrados estuvieron por debajo de lo reportado, esto podría atribuirse a que la 

densidad poblacional inicial fue baja a diferencia de los autores mencionados.   
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VII. CONCLUSIONES 
 
 

a. El cladócero Ceriodaphnia sp, alimentadas con Chlorella sp, a una concentración 

de 10 ml (T2)  presentó el mejor crecimiento poblacional, alcanzando densidades 

poblacionales de 135 ind/l. 

 

b. Para el cultivo del cladócero Ceriodaphnia sp; la microalga Chlorella sp; demostró 

ser eficiente y útil, ya que se obtuvo una mayor tasa de crecimiento especifico 

(0.1931), en menor tiempo de duplicación (3.60).  

 

c. Ceriodaphnia sp., mostró ser una especie que se adapta fácilmente a las 

condiciones de laboratorio, además su tamaño lo hace interesante como alimento 

vivo en la acuicultura de peces comerciales y ornamentales. 

 

d. Los parámetros físicos y químicos registrados se encontraron dentro de los rangos 

óptimos para el  crecimiento poblacional del Cladócero: Ceriodaphnia sp. donde se 

obtuvo intervalos de Temperatura: (28.4 – 28.6°C); pH: (6.6 - 7.4), Oxigeno: (6.3  - 

6.5). 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 
 
 

a. Continuar con los estudios de la especie Ceriodaphnia sp, para la  obtención de 

una buena productividad para el desarrollo acuícola. 

 
b. Continuar con investigaciones sobre otras especies de cladócero, oriundas de 

nuestra ciudad para que sirvan como alimento vivo en la acuicultura. 

 

c. Monitorear las características  físicos y químicos para  un buen crecimiento y 

sobrevivencia de cladóceros. 
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Anexo 1. Registro Fotográfico  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto 1. Vista frontal de las instalaciones del Centro de Investigación Fernando Alcántara 
Bocanegra – IIAP. 

 
 

 

 

 

 
 

Foto 2.  Vista satelital de las instalaciones del Centro de Investigación Fernando Alcántara 
Bocanegra. 

Foto 3. Colecta de la muestra del estanque.  Foto 4. Filtración de la muestra.  
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Foto 5. Instrumentos para la identificación de    Foto 6. Método aislamiento 

especie Ceriodaphnia.       “Pipeta Capilar”  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.  Ceriodaphnia sp. aisladas. Foto 8. Instrumentos para 
conteo de microalgas Chlorella 
y Scenedesmus. 
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Foto 9. Cámara para conteo de “Algas”   Foto 10. Cámara para conteo de 
NEUBAUER       “Zooplancton” SEDGWICK RAFTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Cultivo de microalgas     Foto 12. Alimentación  de Ceriodaphnia 
sp  Scenedesmus sp y Chlorella sp.     con cultivo de Scenedesmus sp. 
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Foto 13. Alimentación de Ceriodaphnia sp.               Foto 14. Instrumento de Medición 
con cultivo de Chlorella sp.     de pH y temperatura “pHmetro”  
       

 

 

 

Foto 15. Instrumento de Medición   Foto 16. Cultivo Experimental.      
del oxígeno “Oxímetro” 
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17. Ficha técnica ledeslux lamps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


