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RESUMEN 

De setiembre a diciembre de 2018 se realizaron observaciones en el Varillal 

Alto Seco de la RNAM para conocer la composición del zooplancton en los 

fitotelmas de Rapatea spectabilis (Rapataceae) mediante observación 

microscópica. Se reporta 21 especies de zooplancton (17 a nivel de especie y 

4 formas larvales), incluidas en 15 familias donde resaltan las familias 

Parameciidae (tipo Cilióphora) con 2 especies del género Paramecium y 

Lecanidae (Rotífera) con 2 especies del género Monostyla, y 7 tipos con 

predominancia de artrópodos (Tipo Artropoda) con varios morfotipos en 

estadíos larvales. Se registró 226 individuos y los más abundantes fueron 

Rotaria sp. (43.36 %), Phacus sp. (22.57%), Cyclops sp. (8.85%) y Monostyla 

sp.(4.87%). Se concluye que la riqueza específica del zooplancton en 

fitotelmas de Rapatea spectabilis es baja con predominancia de 4 especies 

 

Palabras clave: zooplancton, fitotelma, Rapatea spectabilis, Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana. 
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ABSTRACT 

Since september to december 2018 we’re doing observations in White sand 

forest of the National Reserve Allpahuayo Mishana for know the richness of 

the zooplankton in phytotelmatas of Rapatea spectabilis (Rapataceae) by 

microscopic observation. It’s report 21 species of zooplankton (17 species and 

4 larvals forms), incluided in 15 families with predominance of the families 

Parameciidae (tipo Cilióphora) with 2 species genus Paramecium y Lecanidae 

(Rotífera) with 2 species genus Monostyla, and 7 phylums with  dominance 

the arthropods (Phylum Artropoda) with diferents larvals forms. It’s registred 

226 individuals and the more abundants were Rotaria sp. (43.36 %), Phacus 

sp. (22.57%), Cyclops sp. (8.85%) y Monostyla sp.(4.87%). We concluded that 

the richness zooplankton in phytotelmatas of Rapatea spectabilis is low with 

predominance the 4 species. 

 

Key words: Zooplankton, Phytotelmata, Rapatea spectabilis, National Reserve 

Allpahuayo Mishana.
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INTRODUCCIÓN 

Las relaciones más estrechas y apasionantes que se establecen entre los 

animales y las plantas se desarrolla en los pequeños depósitos de agua que 

se acumulan en diferentes partes de plantas terrestres (fitotelmas)(1). Los 

fitotelmas o axilas que albergan agua, tienen la función de constituir un 

microhábitat para muchos organismos, tales como: artrópodos (insectos, 

arácnidos, crustáceos, diplópodos y quilópodos), moluscos, anélidos, 

nematelmintos, e incluso algunos vertebrados(2)(3)(4)(5)(6)(7). Sin embargo se 

corre el riesgo que este microhábitat se pierda por el avance de la 

deforestación en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana (RNAM)(6). 

La especie Rapatea spectabilis crece en el piso del varillal alto seco junto con 

Aechmea nidularioides (Bromeliaceae) y otras plantas herbáceas en 

condiciones de sombra(6) a diferencia de otras epífitas que se desarrollan en 

la parte alta de la planta huésped; por estar Rapatea spectabilis bajo sombra 

los fitotelmas son microhábitats casi exclusivos para el desarrollo de 

zooplancton(8) que se forma por descomposición de las flores, hojas y ramitas 

de los árboles adyacentes. 

Considerando la falta de información sobre la función que cumple Rapatea 

spectabilis junto con otras especies que conforman el varillal alto seco en 

general y los fitotelmas que forman sus hojas en particular, es necesario 

incrementar el conocimiento de la diversidad de zooplancton que se desarrolla 

en fitotelmas de plantas diferentes a las especies de la familia Bromeliaceae 

(epífitas o terrestres), que junto con Rapatea spectabilis sirven como 
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microhábitat para muchas especies de invertebrados y vertebrados(6)(7), pues 

los fitotelmas de Aechmea nidularioides sirven a vertebrados para depositar 

sus larvas (Dendrobatidae) y huevos (Osteocephalus: Hylidae). Ranitomeya 

reticulata, R. ventrimaculata y R. amazonica (Dendrobatidae) depositan sus 

larvas para que finalicen su metamorfosis; Osteocephalus deposita su huevos 

en las paredes de la axila y las larvas caen al agua del fitotelma para continuar 

con su metamorfosis; en ambos casos las larvas producen en el agua 

condiciones ambientales donde se desarrolla el zooplancton, que se alimenta 

del detritus formado por los descomponedores (6) y así mismo ayudan a la 

nutrición de las plantas(9). 

Con la información que se genere se dispondrá de información científica sobre 

la importancia del zooplancton que se desarrolla en este microhábitat que se 

podrán complementar con otros conocimientos de las especies que usan los 

varillales como hábitat frecuente, para que los organismos públicos 

planifiquen su conservación, especialmente en aquellos varillales que se 

encuentran al borde de la carretera Iquitos-Nauta y cercanos a los centros 

poblados establecidos en el límite de la Reserva Nacional Allpahuayo – 

Mishana (zona de amortiguamiento). 

Por lo tanto, la presente tesis tuvo como objetivo general conocer la 

composición del zooplancton en los fitotelmas de Rapatea spectabilis 

(Rapataceae) en el Varillal Alto Seco de la RNAM, y como objetivos 

específicos a) determinar la riqueza específica del zooplancton en los 

fitotelmas de Rapatea spectabilis del Varillal Alto Seco de la RNAM y b) 

determinar la abundancia del zooplancton en los fitotelmas de Rapatea 

spectabilis del Varillal Alto Seco de la RNAM. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1. 1. ANTECEDENTES 

En 2007, las bromelias Pitcairnia geyskesii y Catopsis berteroniana fueron 

estudiadas en la Estación de Investigación Forestal Tropical Nouragues 

(Nouragues Tropical Forest Reserach Station (Guyana Francesa), donde 

encontraron que la densidad de rotíferos fue 5 - 20 veces más alto en 

bromelias expuestas en la sombra y un pequeño bdelloideo del género 

Habrotrocha (60 um de largo) fue la especie dominante (10). 

En 2007 se estudió la Bioecología de Ranitomeya reticulata (Dendrobates 

reticulatus) (Anura: Dendrobatidae) en Varillal Alto Seco de la Reserva 

Nacional Allpahuayo–Mishana, Iquitos (Perú) y analizando el agua de las 

axilas de Aechmea nidularioides con restos de detritus reconoció 

cualitativamente numerosas especies de los tipos Protozoa, Gastrotricha, 

Rotifera y Artropoda, con predominancia de testáceos (Arcella vulgaris), 

ciliados (Paramecium sp.) y algunos rotíferos como Rotaria sp., Phylodina sp. 

y Monostyla sp. que forman parte del zooplancton que habitan en las axilas y 

que estaría sirviendo de alimento a larvas de Ranitomeya reticulata (Anura) y 

otras especies cuyos requerimientos ecológicos lo encuentran en las axilas 

con agua en esta bromelia (6). 

En el 2014, con el propósito de conocer la diversidad de zooplancton en 

fitotelmas de Aechmea nidularioides del varillal alto seco de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana, se realizó observaciones microscópicas de 

agosto a diciembre de 2014. Se reporta una riqueza específica total de 15 

especies, compuestos por Protozoos con 3 familias y 5 especies; Rotíferos 

con 2 familias y 3 especies; y Artrópodos con 2 familias y 1 clase con 7 
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especies. Las especies de rotíferos reportados fueron Philodina sp., Rotaria 

sp. y Monostyla sp., con mayor abundancia relativa de Philodina sp. (53.26%) 

y Rotaria sp. (13.04%) (11). 

Entre setiembre a diciembre de 2018, se estudió la diversidad de rotíferos en 

las fitotelmas de Aechmea nidularioides (Bromeliaceae), en cinco Varillales 

Alto Seco de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), mediante 

observación microscópica. Se reconocieron cuatro especies de rotíferos: 

Philodina sp., Rotaria sp. (Philodinidae), y Monostyla hamata y Lecane 

leontina (Lecanidae). Las especies Philodina sp. y Rotaria sp. fueron las más 

abundantes en términos porcentuales y densidad, mientras que las otras 

especies tuvieron menor abundancia. El número de especies esperadas 

según los índices no paramétricos Chao 2= 4 especies; Jacknife 1= 4.75 

especies y Bootstrap = 4.3 especies coinciden con las especies de rotíferos 

observadas (4 especies) siendo Jacknife1 y Bootstrap ligeramente superior a 

lo observado, así mismo, similar tendencia se observa con la curva de 

acumulación de especies. Los índices de diversidad de Shannon (1.38), 

Simpson (0.75) y Margalef (2.164), confirman una baja riqueza específica; 

concluyendo que la riqueza específica de rotíferos en los fitotelmas de 

Aechmea nidularioides del Varillal Alto Seco de la RNAM, es baja.(12). 

1.2. BASES TEÓRICAS 

Diversidad de especies 

El concepto de diversidad de especies tiene 2 componentes: la riqueza, 

basada en el número total de especies presentes y la distribución, 

considerando la abundancia relativa de la especie y el grado de dominacia. 
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La presencia de algunas especies dominantes se debe a que del número total 

de especies en un componente trófico o en una comunidad como un todo, a 

menudo un porcentaje relativamente pequeño es abundante o dominante 

(representado por un gran número de individuos, una biomasa grande, 

elevadas tasas de productividad u otras indicaciones de importancia) y un 

gran porcentaje es poco común (tiene menor valor de importancia), sin 

embargo, en ocasiones no hay especies dominantes sino muchas especies 

de abundancia intermedia (13). 

Competencia 

Es una interacción biológica entre seres vivos donde la adecuación biológica 

de uno es reducida a consecuencia de la presencia del otro. Existe una 

limitación de por lo menos de un recurso utilizado por ambas especies; tal 

recurso puede ser alimento, agua, territorio o parejas(14). 

Cuerpos de agua temporales 

Los cuerpos de agua temporales son cuerpos de agua naturales con períodos 

de sequía de duración variable pero cíclica. Se pueden clasificar de acuerdo 

a su tamaño en microhabitat, mesohabitat y macrohabitat. También es 

adecuado clasificarlos por la duración del período de sequía, que puede ser 

estacional, anual, o de mayor duración. Los microhabitats a su vez se pueden 

clasificar en fitotelmata y dendrotelmata. Los fitotelmata pueden estar 

contenidos en vainas de hojas (bromeliáceas, umbelífera Eryngium sp.), 

brácteas florales (banano silvestre Heliconia) o en partes de la flor 

(Nepentácea). La comunidad puede estar integrada por bacterias, hongos, 

algas pertenecientes a todos los grupos taxonómicos, platelmintos turbelarios, 
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protozoos (flagelados, rizópodos y ciliados), rotíferos, gastrotricos, 

nematodes, crustáceos (cladóceros, ostrácodos y copépodos), isópodos, 

decápodos, insectos adultos (hemípteros, coleópteros) y larvas de insectos 

(dípteros Culicidae, Chironomidae, Sarcophagidae, Psychodidae y Sirphidae), 

ninfas de Odonatos, ácaros y renacuajos Anuros(15). 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Bromelia. Planta monocotiledónea que pueden ser epifita o terrestres, crecen 

en forma de hierbas perennes o arbustos, oriundas de las regiones tropicales 

de América(16). 

Especie. Entidad biológica caracterizada por poseer una carga genética 

capaz de ser intercambiada entre sus componentes a través de la 

reproducción natural(17). 

Fitotelma. Dícese de la pequeña colección de agua de lluvia retenida en 

concavidades caulinares o sobre las hojas de las plantas terrestres, 

considerada como habitáculo adecuado al desarrollo de seres dulceacuícolas 

(18). 

Plancton. Organismos que flotan y son movidos pasivamente por los vientos, 

el oleaje o las corrientes; en su mayor parte son de tamaño pequeño o 

microscópico, con superficie grande en relación con su volumen, a menudo 

con partes del cuerpo alargadas y provistos de cilios; entre ellos figuran 

muchos protozoos y crustáceos, algunos moluscos, unos pocos gusanos y 

gran cantidad de larvas (zooplancton) y plantas microscópicas 

(fitoplancton)(19). 
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Zooplancton. Fracción del plancton compuesto por seres que se alimentan 

de materia orgánica elaborada, está constituida por protozoos, larvas de 

algunos animales, rotíferos, entre otros(20). 

Fitoplancton. Conjunto de organismos acuáticos autótrofos del plancton, 

tienen capacidad fotosintética y viven dispersos en el agua(20).  

Reserva Nacional.  Áreas que son destinadas a la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos flora y fauna silvestre, terrestre o 

acuática. Dentro de ellas se permite el aprovechamiento comercial de los 

recursos de manera sostenible, todo ello bajo planes de manejo que son 

minuciosamente fiscalizados(21)..  

Varillal. Tipo de bosque que se desarrolla sobre arena blanca los cuales 

albergan distintas especies que se han especializado en este entorno (22). 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El zooplancton en los fitotelmas de Rapatacea spectabilis del varillal alto seco 

de la RNAM, tiene una riqueza específica baja y su abundancia es homogénea 

para aquellas especies que usan este microhábitat. 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Variable Definición Tipo por 
su 
naturaleza 

Indicador Escala de 
medición 

Categoría Valores de 
las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Zooplanct
on en 
fitotelmas 
de 
Rapatea 
spectabili
s 

Númer
o y 
distribu
ción de 
animal
es 
microsc
ópicos 
present
es en 
los 
fitotelm
as  

Cuantit
ativa 

Riqueza 
y 
composi
ción de 
especie
s 

Razón 

Diversid
ad baja 

1 a 5 
especies 

Ficha 
de 
evaluaci
ón 

Diversid
ad 
media 

6 a 15 
especies 

Diversid
ad alta 

16 a más 
especies 

Abunda
ncia por 
especie 

Razón 

Abunda
ncia 
relativa 
baja 

1 a 10 % 
del total 

Ficha 
de 
evaluaci
ón 

Abunda
ncia 
relativa 
media 

11-20 % 
del total 

Abunda
ncia 
relativa 
alta 

20 % a 
más del 
total 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

El tipo de investigación fue descriptivo y según el número de muestreos 

ejecutados fue transversal pues abarcó de setiembre a diciembre de 2018 de 

modo prospectivo. 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

3.2.1. Población de estudio 

La población de estudio comprendió todas las especies de zooplancton que 

viven en los fitotelmas de Rapatea spectabilis distribuidos en el varillal alto 

seco de la RNAM (Figura 1A y B). 

3.2.2. Tamaño de la población de estudio 

La población de estudio fueron las especies de zooplancton que viven en los 

fitotelmas de Rapatea spectabilis distribuidos en el varillal alto seco de la 

RNSM localizados entre el km 25 y 31 de la carretera Iquitos-Nauta (Figura 2) 

cuyas coordenadas (UTM) se muestran en el Cuadro 1. 

El muestreo fue no probabilístico (por conveniencia) debido a la naturaleza de 

las condiciones ambientales donde se encuentran los fitotelmas (Figura 1B) y 

el criterio para la selección de la muestra fue el de inclusión pues serán 

registradas todas las especies de zooplancton presentes en los fitotelmas 

seleccionados de cada una de las plantas de Rapatea spectabilis. 
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Figura 1. Rapatea spectabilis en varillal alto seco (A) y fitotelmas (B) en 
círculo rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Lugares de colecta de muestra de agua para estudio de 
zooplancton en Varillal alto seco de la RNAM. 
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Cuadro 1. Coordenadas (UTM) de los varillales de estudio 

Varillal Coordenadas (UTM) Área 

V1 672714.7 9558826.6 0.35 km2 

V2 673093.6 9560558.5 0.16 km2 

V3 674836.4 9560233.8 0.33 km2 

 

3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Riqueza específica del zooplancton en los fitotelmas de Rapatea 

spectabilis del Varillal Alto Seco de la RNAM 

Técnica de observación microscópica 

En total se seleccionaron 3 varillales altos secos en estudio, y cada uno de 

ellos se seleccionó al azar 5 plantas de Rapatea spectabilis que contenían 

fitotelmas (Figura 1B) con agua. En cada una de ellas se seleccionó solo un 

fitotelma del cual se extrajo agua con detritus (principalmente en horas de la 

mañana) usando una pipeta de vidrio de 10 ml, cuyo contenido se colocó en 

tubos de ensayo hasta un volumen aproximado de 5 ml (cada tubo fue rotulado 

con número correlativos y fecha) completando 15 submuestras o 

pseudoréplicas por varillal alto seco al mes, hasta totalizar 60 muestras de 

agua con detritus en todo el estudio. El material colectado fue trasladado al 

laboratorio de Fauna de la Facultad de Ciencias Biológicas para su 

observación microscópica al fresco el mismo día de su colecta. En el 

laboratorio, cada muestra fue repetida 5 veces y cada repetición consistió en 

sacar una alícuota con un gotero y colocarlo en una lámina portaobjeto 

cubriendo con una laminilla cubreobjeto, y luego se llevó al microscopio 

(Nikon) para ser observado a menor (4X) y mayor aumento (10 y 40X), 

observando la muestra de estudio detalladamente en todos los campos en 
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forma sistemática de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Los 

especímenes de zooplancton que se encontraron en las muestras fueron 

fotografiadas con una cámara fotográfica digital marca Nikon con 16 

megapixeles, las muestras fueron conservadas en formalina al 10%(6). Los 

datos de campo y laboratorio fueron anotados en fichas como lo indicado en 

los Anexo 1 y 2. 

Abundancia del zooplancton en los fitotelmas de Rapatea spectabilis del 

Varillal Alto Seco de la RNAM 

Para la abundancia relativa de zooplancton se procedió según lo indicado en 

la descripción del proceso del objetivo anterior y donde además se anotaron 

las especies observadas y su número (frecuencia de ocurrencia) por cada 

pseudorréplica analizada (5 réplicas por muestras de cada varillal alto seco) 

(11). 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 

Las especies fueron reconocidas hasta la clasificación menor posible usando 

los manuales de Samanez(23), Eddy & Hodson(24), Koste(25), Ahlstrom(26), 

Wallace et al.(27) y Kudo(28).  

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento de datos se realizó empleando los programas EXCEL 2013 

y luego se analizó la riqueza específica aplicando  PAST v. 2.17, EstimateS v. 

8.0 y Statsoft – STATISTICA v. 7.0, donde se determinó los índices no 

paramétricos (CHAO2, BOOTSTRAP, JACKNIFE1)(29) y curva de 

acumulación de especies(30); mientras que la diversidad de especies se 

calculó con los índices de dominancia de Simpson y de equidad con Shannon-
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Wiener, considerados como índices de abundancia proporcional(29). Los 

índices de diversidad de Shannon (H) varían en un rango de 0,0 – 5,0 a más 

y Simpson (1 – D) de 0,0 – 1,0, equidad de 0 – 1 (17) y la abundancia relativa 

se medió en términos porcentuales (%).  

CHAO2 (29): estimador basado en la incidencia, esto quiere decir que necesita 

datos de presencia – ausencia de una especie en una muestra dada, es decir, 

sólo si esta la especie y cuantas veces está esa especie en el conjunto de 

muestras.  

𝐶ℎ𝑎𝑜2 = 𝑆 +
𝐿2

2𝑀
 

donde: 

L= número de especies que ocurren solamente en una muestra (especies 

“únicas”) 

M= número de especies que ocurren en exactamente dos muestras 

Para este estimador es posible 

JACKNIFE1 (29): se basa en el número de especies que ocurren solamente 

en una muestra (L). Es una técnica para reducir el sesgo de los valores 

estimados, en este caso para reducir la subestimación del verdadero número 

de especies en una comunidad con base en el número representado en una 

muestra reduciendo el sesgo del orden. 

Jack 1 = S + L 
𝑚 − 1

𝑚
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donde: 

m= número de muestras 

BOOTSTRAP (29): este estimador de la riqueza de especies se basa en pj, la 

proporción de unidades de muestreo que contienen a cada especie j. Al 

parecer, es menos preciso que los anteriores como CHAO2 Y JACKNIFE1. 

𝐵𝑂𝑂𝑇𝑆𝑇𝑅𝐴𝑃 = 𝑆 + ∑( 1 − 𝑃𝐽)𝑛 

CURVA DE ACUMULACION DE ESPECIES (30): según este modelo, la 

probabilidad de encontrar una nueva especie aumentara (hasta un máximo) 

conforme más tiempo se pase en el campo, es decir, la probabilidad de añadir 

especies nuevas eventualmente disminuye, pero la experiencia en el campo 

la aumenta. Este modelo predice la riqueza total de un sitio como el valor del 

número de especies al cual una curva de acumulación de especie alcanza la 

asíntota.  

𝐸(𝑆) =
𝑎𝑥

1 + 𝑏𝑥
 

INDICE DE SIMPSON (29): manifiesta la probabilidad de que dos individuos 

tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente 

influido por la importancia de las especies más dominantes. Como su valor es 

inverso a la equidad, la diversidad ´puede calcularse como 1-λ. 

𝜆 = ∑𝑝𝑖
2 

Donde: 

pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos 

de la especie i dividió entre el número total de individuos de la muestra. 
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INDICE DE SHANNON-WIENER (29): expresa la uniformidad de los valores 

de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado 

promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son 

seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en las 

muestras. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el 

logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo 

número de individuos. 

𝐻, = −∑𝑝iInpi 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

Por la naturaleza del trabajo, el tamaño de la muestra y de los individuos, ésta 

no representó peligro para la población de zooplancton del Varillal Alto Seco. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. RIQUEZA ESPECÍFICA DEL ZOOPLANCTON EN LOS FITOTELMAS DE RAPATEA 

SPECTABILIS DEL VARILLAL ALTO SECO DE LA RNAM 

La riqueza específica del zooplancton en los fitotelmas de Rapatea spectabilis 

en el varillal alto seco de la RNAM fue de 21 especies, de los cuales 17 fueron 

a nivel de especie y 4 formas larvales (Cuadro 2), incluidas en 15 familias 

donde resaltan las familias Parameciidae (tipo Cilióphora) con 2 especies del 

género Paramecium y Lecanidae (Rotífera) con 2 especies del género 

Monostyla, y a nivel taxonómico de tipo se reporta 7 tipos con predominancia 

de artrópodos (Tipo Artropoda) con varios morfotipos en estadíos larvales 

(Anexos 3 y 4), protozoos ciliados (Tipo Cilióphora) con predominancia de 

Vorticella sp., y de rotíferos (Tipo Rotífera) con predominancia de la especie 

Rotaria sp. (Cuadro 3), y otras especies como Cephadella sp. (Anexo 5), Dero 

sp. (Anexo 6) y Dalyella sp.(Anexo 7). 

Cuadro 2. Riqueza del zooplancton en fitotelmmas de Rapatea spectabilis 

FILO FAMILIA ESPECIE /FORMA 

Annelida Naididae Dero sp. 

Artropoda 

 Trichoptera sp. 

Cyclopidae Cyclops sp. 

 Larva nauplio  

Zygoptera Larva de insecto 

 Larva sp. 

Daphniidae Daphnia sp.  

Ciliophora 

Parameciidae Paramecium aurelia 

Parameciidae Paramecium  sp. 

Frontoniidae Frontonia sp. 

Vorticellidae Vorticella sp.  

Euglenida Phacaceae Phacus sp.  

Gastrotricha  Chaetonotidae Chaetonotus sp. 

Nematoda  Larva rabditoide  

Platyhelminthes Planariidae Planaria sp. 
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Umagilidae Dalyella sp. 

Rotifera 

Philodinidae Rotaria sp. 

Lecanidae Monostyla sp. 

Lecanidae Monostyla amata  

Notommatidae Cephalodella sp. 

Philodinidae Philodina sp. 

 

Los índices no paramétricos aplicados, indicaron que la riqueza específica del 

zooplancton no fue cubierto en su totalidad, pues el número de especies 

esperadas (Chao 1= 38 especies; Jacknife 1= 33 especies y Bootstrap = 25 

especies) difieren con las observadas (21 especies) durante todos los 

muestreos realizados, aunque el valor de Bootstrap es el que más se acercó 

al número de especies observadas (Figura 3). 

Similar tendencia se observó con la curva de acumulación de especies del 

zooplancton de los fitotelmas de Rapatea spectabilis (Figura 4), donde se 

aprecia que no se logró formar la asíntota con el número de muestreos 

realizados, pues el número de especies esperadas con este modelo fue de 32 

especies contra las 21 especies observadas, faltando registrar 11 especies.  

Así mismo, con el número de muestreos realizados solo el 65.6% de las 

especies de zooplancton fueron registradas. Este porcentaje de la fauna 

zooplanctónica es representativo pues el coeficiente de variación (R2) con 

valor de 0.97438 indica que el número de especies reportadas en el presente 

trabajo tuvieron un buen ajuste al modelo asintótico (valor de R2 cercano a 1 

indica un buen ajuste del modelo). 
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Figura 3. Índice no paramétricos del zooplancton en fitotelmas de Rapatea 
spectabilis. RNAM.  

 

Según los índices de diversidad, la riqueza específica de 21 especies de 

zooplancton reportados en los fitotelmas de Rapatea spectabilis indicaron que 

hubo una baja diversidad según el índice de diversidad de Shannon= 3.045 

(valores mayores de 5 indican alta diversidad), y similar tendencia se observó 

con el índice de diversidad de Simpson = 0.9524 que indicó una baja 

diversidad pero una alta dominancia (valores cercanos a cero (0) indican una 

alta diversidad y cercanos a 1 una alta dominancia), influenciados por 

especies como Phacus sp. y Rotaria sp. que reportaron una abundancia 

porcentual alta con respecto a las otras especies (Cuadro 3). 
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Figura 4. Curva de acumulación de especies de zooplancton en fitotelmas de 
Rapatea spectabilis. RNAM.  

 

4.2. ABUNDANCIA DEL ZOOPLANCTON EN LOS FITOTELMAS DE RAPATEA 

SPECTABILIS DEL VARILLAL ALTO SECO DE LA RNAM 

Se registró 226 individuos, de los cuales las especies más abundantes fueron 

Rotaria sp. (Figura 5) con el 43.36 % de individuos (Tipo Rotifera), Phacus sp. 

(Figura 6) con 22.57% (Tipo Euglenozoa), Cyclops sp. (Figura 7) con 8.85% 

(Tipo Artropoda) y Monostyla sp.(Figura 8) con 4.87% (tipo Rotifera), mientras 

que las demás especies y estadios larvales observados reportaron una menor 

abundancia porcentual que se presenta en el Cuadro 3. 
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Figura 5. Espécimen de Rotaria sp. (4x) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Espécimen de Phacus sp. (10x) 
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Figura 7. Espécimen de Cyclops sp. (10x) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Espécimen de Monostyla sp. (40x) 
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Cuadro 3. Abundancia del zooplancton en fitotelmas de Rapatea spectabilis. 
RNAM.  

Tipo Familia  Especie /Forma  
Abundancia 

(%) 

Annelida Naididae Dero sp. 0.44 

Artropoda 

 Trichoptera sp. 2.65 

Cyclopidae Cyclops sp. 8.85 

 Larva nauplio  0.88 

Zygoptera Larva de insecto 0.44 

 Larva sp. 1.33 

Daphniidae Daphnia sp.  0.44 

Ciliophora 

Parameciidae 
Paramecium 
aurelia 0.44 

Parameciidae Paramecium  sp. 0.44 

Frontoniidae Frontonia sp. 1.77 

Vorticellidae Vorticella sp.  2.21 

Euglenozoa Phacaceae Phacus sp.  22.57 

Gastrotricha  Chaetonotidae Chaetonotus sp. 3.54 

Nematoda  Larva rabditoide  0.44 

Platyhelminthes 
Planariidae Planaria sp. 2.65 

Umagilidae Dalyella sp. 1.33 

Rotifera 

Philodinidae Rotaria sp. 43.36 

Lecanidae Monostyla sp. 4.87 

Lecanidae Monostyla amata  0.44 

Notommatidae Cephalodella sp. 0.44 

Philodinidae Philodina sp. 0.44 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Riqueza específica 

La composición y riqueza específica de las especies de zooplancton que se 

reportan para los fitotelmas de Rapatea spectabilis de 21 especies difiere con 

lo reportado por Acosta (6), Torres (11), y Montoya y López (12). Con Acosta (6) y 

Torres (11) difiere principalmente en la composición de protozoos con respecto 

a la bromelia Aechmea nidularioides, donde se reportó especies como Arcella 

vulgaris, Centropyxis aculeata, Paramecium sp. y Heliozoo sp.(6), Euplotes sp. 

y Peranema sp. (11) siendo coincidente solo con Paramecium sp. con ambos 

autores, mientras que en el presente trabajo se reportan otras especies de 

protozoos como Frontonia sp. Vorticella sp. y Phacus sp; los cuales 

incrementan la riqueza específica de protozoos en fitotelmas de las especies 

de plantas (Bromeliaceae y Rapataceae) que se distribuyen en el varillal alto 

seco de la RNAM, mientras que son coincidentes con las especies de los tipos 

Gastrotricha, Rotifera y Artropoda reportados por los autores antes indicados.  

En el caso de los rotíferos, los reportes del presente trabajo son coincidentes 

con Acosta (6), Torres (11) y Montoya y López (12) quienes reportaron Rotaria 

sp, Philodina sp. y Monostyla sp. , excepto con el reporte de Montoya y López 

que reportaron además la especie Lecane leontina, especies de rotíferos 

registrados en fitotelmas de Aechmea nidularioides, mientras que en Rapatea 

spectabilis además de Rotaria sp, Philodina sp. y Monostyla sp. se reportó 

Monostyla amata y Cephadella sp., lo cual incrementa la riqueza específica 

de rotíferos en fitotelmas de plantas distribuidas en la RNAM, por lo que es 

necesario continuar con los estudios de zooplancton en otras especies de 

plantas que forman fitotelmas como Aechmea martensii y Guzmania 
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calothyrsa (familia Bromeliaceae) que también forman parte de la flora del 

varillal alto seco (6).  

Estas similitudes pueden ser explicadas desde el punto de vista ecológico, 

pues Rapatea spectabilis se distribuye en el piso del sotobosque del varillal 

alto seco, principalmente en condiciones de sombra por la vegetación 

circundante. Este requerimiento ecológico condiciona que la fauna que se 

desarrolla en Rapatea spectabilis y Aechmea nidularioides ubicadas en 

lugares sombreados presenten una cadena alimenticia basada en detritus(1), 

pues durante las observaciones microscópicas de las muestras colectadas en 

fitotelmas de Rapatea spectabilis, se observó principalmente especies de 

invertebrados (6) y una especie de zooplancton (Phacus sp.). Aunque las 

diferencias de especies observadas entre Rapatea spectabilis y Aechmea 

nidularioides pueden deberse a los requerimientos ecológicos que pueden 

tener cada una de las especies que conforman el zooplancton. 

Mención aparte tiene la especie Phacus sp. (Tipo.Euglenozoa) que es una 

especie flagelada que en ausencia de luz solar puede tener una alimentación 

saprofítica, que consiste en la absorción de sustancias nutritivas del agua 

donde vive, pero en presencia de luz solar puede tener una alimentación 

holofítica por medio de la fotosíntesis, ya que esta especie presenta 

cloroplastos (17). Esta especie flagelada es reportada en el presente trabajo 

sin la pigmentación verde característica por estar en fitotelmas que no tenían 

la influencia de la luz solar. En fitotelmas de Aechmea nidularioides se reportó 

la presencia del alga Cosmarium sp. con su característica coloración verde, 

porque probablemente la muestra de agua haya sido colectada de una 

bromelia expuesta al sol en el varillal alto seco (6). 
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Por otra parte, los índices no paramétricos y la curva de acumulación de 

especies indican que no se logró reportar el total de especies de zooplancton, 

pues el número de especies observadas difieren con lo esperado. Según la 

curva de Clench (modelo asintótico) solo se registró el 65.6% de especies que 

estarían conformando el zooplancton en Rapatea spectabilis, y si quisiéramos 

incrementar al 95% el registro de especies se debería haber realizado 82 

muestreos para registrar entre 4 y 17 especies más (según los índices no 

paramétricos) y 11 según el modelo asintótico. 

El incremento de especies del zooplancton en fitotelmas de Rapatea 

spectabilis podría necesitar un mayor esfuerzo de muestreo. Pues a medida 

que el inventario se va completando se hace más difícil encontrar especies 

nuevas; cuando los inventarios poseen un alto grado de fiabilidad, el esfuerzo 

necesario para aumentar la proporción de fauna encontrada puede ser 

desproporcionadamente elevado (26). Para el presente trabajo, es muy 

probable que la relación entre el coste (temporal, económico, humano) y la 

mejora en los resultados no compense; hay que realizar 67 muestreos 

adicionales para incrementar entre 4 y 17 especies. Por lo tanto, el número de 

especies observadas en el presente trabajo confirma que en los fitotelmas de 

Rapatea spectabilis que crecen en el varillal alto seco, la riqueza específica 

es baja, como lo indica índice de diversidad de Shannon (3.045). 

Abundancia 

En el presente trabajo, solo 4 especies que conforman el zooplancton en 

fitotelmas de Rapatea spectabilis fueron las más abundantes, de estas 

especies la abundancia de Rotaria sp. (43.36%) difiere con la abundancia para 

la misma especie en Aechmea nidularioides en el varillal alto seco (13.04%) 
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(2)(10)(12), pero en ambas plantas Rotaria sp. fue la más abundante, y para las 

demás especies se puede apreciar una abundancia baja. Estas variaciones 

en la abundancia probablemente fueron por la temporada en que se realizaron 

los muestreos, pues el presente trabajo se realizó en el período de pocas 

lluvias (agosto-diciembre). La escasez de lluvias entre agosto – diciembre 

disminuye el volumen de agua de los fitotelmas y esto podría afectar su 

abundancia, pues en algunos casos los fitotelmas llegan a secarse por la 

ausencia prolongada de lluvias por la zona (6). 

Así mismo, en bromelias de las especies Pitcairnia geyskesii y Catopsis 

berteroniana distribuidas bajo sombra encontraron que la densidad de 

rotíferos fue 5 -20 veces más alto con respecto a otras especies(10), datos que 

pueden ser coincidentes con la densidad reportada para Rotaria sp., lo que 

indicaría también la importancia de mantener intacto la estructura del bosque 

del varillal alto seco para producir la sombra necesaria para el desarrollo de 

Rapatea spectabiis y otras especies de bromelias como Aechmea 

nidularioides. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

La riqueza específica del zooplancton en los fitotelmas de Rapatea spectabilis 

del Varillal Alto Seco de la RNAM fue baja con 21 especies observadas. 

La abundancia del zooplancton en los fitotelmas de Rapatea spectabilis del 

Varillal Alto Seco de la RNAM, estuvo dominada por 4 especies:  Rotaria sp., 

Phacus sp., Cyclops sp. y Monostyla sp. que reportaron las abundancias más 

altas con respecto a las otras especies. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

- Continuar con los estudios de zooplancton en otras especies de bromelias 

como Aechmea martensii y Guzmania calothyrsa (familia Bromeliaceae) que 

también forman parte de la flora del varillal alto seco.  

- Realizar observaciones en individuos de Rapatea spectabilis y otras 

especies de plantas que forman fitotelmas pero que están expuestas al sol, 

para conocer su composición de zoo y fitoplancton para ser usados como línea 

base ecológica en este grupo de plantas. 

- Estudiar otros grupos de microrganismos (por ejemplo, descomponedores) 

que cumplen la función de producir el detritus a partir de restos vegetales de 

las plantas circundantes. 
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Anexo 1. Ficha de colecta de muestra  

        

Clima:  Fecha: Colector:  Temperatura: Área:   

         

Nº 

CODIGO 

DE LA 

MUESTRA  

COORDENADAS UTM 

OBSERVACIONES  ESTE NORTE 
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Anexo 2. Ficha de colecta de datos en laboratorio 

Fecha:                 colector:                         Área de Recolección de la muestra    

         

Nº 

CÓDIGO DE 

LA MUESTRA  

INDIVIDUOS 

OBSERVADOS 

OBSERVACIONES  Nº 

NOMBRE DEL 

INDIVIDUO 

OBSERVADO 
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Anexo 3. Larva de insecto (10x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Larva nauplius (40x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Individuo de Cephadella sp. (Rotifera)(10x) 
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Anexo 6. Individuo de Dero sp.(Annelida) (10x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Individuo de Dalyella sp. (Platyhelminto)(10x) 


