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Resumen 

La eutroficación es un problema en los cuerpos de agua de México, que provocan 

la generación de florecimientos de cianobacterias t6 'xicas sobre su superficie con 

lo que se pierde la calidad del agua y potencialidad del uso del sistema. Esto 

genera un cambio en la cadena trdfica del sistema al afectar los niveles tr6ficos 

tanto inferiores e inferiores, Por lo que los organismos del zooplancton se verin 

afectados. Sin embargo el empleo de estrategia de biomanipulación puede ser una 

estrategia de solución. En esta Tesis se formul6/a hipótesis de que si en México 

existen especies de rotíferos y cladóceros capa es de alimentarse de Microcystis 

aeruginosa cuando se encuentra en forma unicelular  estas especies se 

pueden emplear para disminuir la concentración de esta cianobacteria en un 

mesocosmos en campo. As¡ que se planteo' como objetivo general aislar, 

identificar y cultivar especies de rotíferos y cladóceros con capacidad para 

alimentarse de la cianobacteria Microcystis aeruginosa, tanto en condiciones de 

laboratorio como en mesocosmos. 

Durante el desarrollo de la tesis se evaluó el crecimiento poblacional de 5 

especies zooplanctónicas: 3 de cladóceros (Ceriodaphnia dubia, Daphnia pu/ex, 

Moma macrocopa) y 2 de rotíferos (Brachionus havanaensis y B. cafycif/orus), 

alimentadas con Microcystis aeruginosa. Se cultivaron especies dominantes de 

rotíferos y cladóceros que coexistan con Microcystis aeruginosa de un cuerpos 

eutrofico, as¡ como se evaluó el impacto del forrajeo de las especies de rotíferos y 

cladóceros seleccionadas sobre la población de Microcystis aeruginosa. Además 

de utilizar las especies zooplanctónicas seleccionadas del campo Daphnia pu/ex y 

Moma micrura y fueron utilizadas en un mesocosmos con Microcystis aeruginosa. 

Entre los resultados mas relevantes se obtuvieron que la cepa de Microcystis 

aeruginosa empleada en este experimento es tóxica, debido a su efecto mostrado 

sobre el zooplancton en los experimentos de laboratorio y mesocosmos. Al 

suministrar dietas mezcladas de Microcystis aeruginosa con microalgas verdes 
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(Ch/ore/la vulgaris o Scenedesmus acutus) en proporciones del 25, 50 y 75%, 

estas mejoraron las tasas de crecimiento poblacional de las tres especies del 

cladóceros probadas (Moma micrura, Ceriodaphnia dubia y Daphnia pu/ex). Los 

rotíferos Brachionus ca/yciflorus y Brachíonus havanaensis no tuvieron buen 

crecimiento poblacional cuando se cultivaron bajo una dieta exclusiva de M. 

aeruginosa o mezclada. Brachionus ca/yciflorus y Brachionus havanaensis 

pueden ser especies candidatas para estudios toxicológicos para evaluar la 

microcistina. En el presente estudio Daphnia pu/ex y Moma micrura fueron 

capaces de consumir Microcystis aeruginosa en forma unicelular. Estos 

cladóceros tienen la capacidad de consumir 2000 cel/ind/min. Por lo que se puede 

considerar que estas especies de cladóceros son capaces de reducir la 

abundancia de Microcystis aeruginosa en la naturaleza 

La acumulación de efectos adversos para los cladóceros en el sistema del 

mesocosmos, como lo fueron el incremento de los niveles de pH, así como el 

aumento de la microcistina presente en el agua fomentaron la disminución o la 

desaparición de la población herbívora. Siendo evidente por la generación de 

huevos de resistencia (efipias) por parte de los herbívoros como fue el caso de 

Moma micrura y de Daphnia pu/ex. M. micrura cuando es utilizada a una densidad 

poblacional de 10 indll, fue capaz de remover las pequeñas colonias de 

Microcysf/s aerugínosa antes de que éstas se reagruparan para formar grandes 

colonias. 

El Incremento en la concentración de microcistina-LR detectada en agua del 

mesocosmos durante las dos primeras semanas de experimentación, a 

concentraciones de 3 a 7 pgll reafirma la hipótesis que el contacto con el 

zooplancton o con los químicos liberados por éste, incrementan la producción de 

la toxina. La estrategia de biomanipulación planteada para disminuir los niveles de 

cianobacterias del sistema estudiado seria: a) reducción de la disponibilidad de los 

nutrimentos a la comunidad fitoplanctónica para evitar la generación de nueva 

biomasa de cianobacterias (mejorar el sistema de tratamiento del agua), b) 
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fomentar la fragmentación mecánica de la cianobacteria para romper las colonias, 

c) favorecer un intenso ramoneo por parte de especies de zooplancton nativo 

herbívoro como puede ser Daphnia sp. y Moma sp



Abstract 

The eutrophication is a major problem in the Mexican freshwater bodies where it 

causes cyanobacterial blooms resulting in water quality Ioss. Cyanobacterial 

blooms also affect trophic chain by causing reducing the survival and reproduction 

of zooplankton and hence fish larvae. However. the use biomanipulation can be a 

viable strategy to solve this problem. In this thesis 1 hypothesize that if rotifer and 

cladoceran species found in Mexico are capable of feeding on the toxic 

cyanobacterium Microcystis aeruginosa in single-celled form, then these 

zooplanktonic organisms can be used to reduce the cyanobacterial abundances in 

mesocosms under fleld conditions. Therefore my principal objective was to identify 

and culture rotifer and cladoceran species that could feed on Microcystis 

aeruginosa under both laboratory conditions and in fleld mesocosms. 

In this thesis, 1 evaluated the population growth of five zooplankton species (three 

cladocerans: Ceriodaphnia dubia, Daphnia pu/ex, Moma macrocopa and two 

rotifers: Brachior,us calyciflorus and Brachíonus havanaensis) fed Microcystis 

aeruginosa. Dominant species of rotifers and cladocerans that coexisted with 

Microcystis aeruginosa in nature (Lake Xochimilco) were mass-cultured and tested 

as grazers on the cyanobacterial celis. The selected cladoceran species (Daphnia 

pu/ex and Moma micrura) were used in mesocosm experiments containing 

Microcystis aeruginosa. 

Among the results obtained, my study showed that Microcystis aeruginosa used in 

the experiments was indeed a toxic strain since it adversely affected the 

zooplankton in both laboratory experiments and mesocosm trials. When offered 

Microcystis aeruginosa together with green algae (Ch/ore/la vulgaris or 
Scenedesmus acutus) in the proportions of 25, 50 and 75%, these mixed diets 

improved the rate of population growth of the three tested cladoceran species 

(Moma macrocopa, Ceriodaphnia dubia and Daphnia pufex). The tested rotifer



species (Brachionus calyciflorus and B. havanaensis) did grow well when raised on 

an exclusive diet of M. aeruginosa and in certain combinations of mixed diets. B. 

ca/yciflorus and B. havanaensis appeared to be suitable species for toxicity tests 

with microcystin, the main toxic component in M. aeruginosa. Grazing studies 
showed that Daphnia pu/ex and Moma micrura were able to consume Microcystis 

aeruginosa in the single-cefled forrn. These cladocerans had the capacity to 

consume about 2000 cells/min./ind. Therefore, these cladoceran species may be 

considered for reducing the abundances of Microcystis aeruginosa in natural 

waterbodies. 

The accumulation of adverse effects of M. aeruginosa Qn cladocerans in the 

mesocosrn experiments was due to increased pH and higher levels of microcystin 

which resulted in the disappearance of the herbivore populations. This was further 

evident from the production of ephippia from Moma micrura and Daphnia pu/ex. 

when M. micrura was used at a density of 10 ind./L, it was able to remove the srnall 

colon ies of Microcystis aeruginosa but later sorne of the these colon ies regrouped 

to forrn larger ones. 

The increase in the concentration (from 3 to 7 pg/l) of rnicrocystin-LR in mesocosm 

waters during the two first weeks confirms the hypothesis that contact with 

zooplankton species or the infochemicais released from thern increase the 

production of toxin by the cyanobacteria. The strategies of biomanipulation to 

reduce cyanobacterial abundances in nature were: a) reduction in the availability of 

nutrients (through pre-treatment of wastewater) to phytoplankton cornmunity so as 

to prevent growth of cyanobacterial blooms, b) to cause mechanical fragrnentation 

of large colonies of cyanobacteria and c) to consider the use of locally available 

herbivoraus zooplanktonic genera such as Daphnia and Moma as grazers on 

cyanobacteria.
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Capitulo 1 

Eutroficación efectos en el ecosistema acuático 

Introducción 

Eutroficación: Del griego eu, bien y trophe, alimentación. Este término es 

empleado desde principios de este siglo para referirse a un ambiente rico en 

nutrimentos inorganicos y con abundante fitoplancton (Torres y Garcia 1995). 

La estructura fitoplantonica de un lago eutrófico subtropical por lo general, es 

simple compuesta en ocasiones por solo dos ó tres géneros dominantes de 

fitoplancton, entre los mas comunes se encuentran dos generos de cianobacterias 

Microcystis y Plankthotrix. A su vez el zooplancton presenta poca diversidad de 

especies tanto de rotíferos como de cladóceros, los cuales casi siempre son de 

tamaño pequeño (Sommaruga, 1995). 

A causa del dominio de las cianobacterias, pueden surgir cambios ambientales 

con graves consecuencias ecológicas como son: la disminución de transparencia, 

pérdida de la biodiversidad en la cadena trófica, posible intoxicación de los 

organismos que habitan estos ambientes a consecuencia de las cianotoxinas entre 

otras (Carmichael, 1994). 

Se ha reportado que las cianobacterias permanecen en el medio debido a ciertas 

condiciones ambientales que favorecen su crecimiento, como son a) niveles altos 

de nutrimentos como fósforo y nitrógeno, b) Altos valores de pH (>8) y a sus 

estrategias de supervivencia tales como su capacidad de asimilar nitrógeno 

atmosférico, sus altas tasas de crecimiento poblacional y su capacidad de formar 

colonias que las hacen flotar en la superficie además de poder sintetizar toxinas 

como mecanismo de defensa. Estas ventajas, entre otras, hacen que las 

cianobacterias sean las dominantes en estos ambientes eutróficos (Zohary y 

Breen, 1989; Zohary y País Maderia, 1990).

1-,



La presencia y aumento de Ja biomasa de cianobacterias (florecimientos o natas) 

están vinculados y han ocasionando problemas públicos a nivel ambiental, estético 

y potencialmente a la salud humana. La presencia de las natas de cianobacterias 

toxicas impide las actividades recreativas, porque producen malos olores y son 

antiesteticas, ademas pueden ocasionar enfermedades hepaticas y neurologicas 

alergias o irritación en la piel, al estar en contacto directo con ellas, o 

intoxicaciones en caso de su ingesta. Esto se ha podido comprobar tanto en 

animales como en humanos (Falconer, 1993; Herath, 1997; Chorus y Bartan, 

1999). 

A escala mundial se han buscado alternativas para erradicar este problema y a su 

vez controlar los florecimientos de cianobacterias. Existen diferentes métodos: a) 

métodos químicos, como aplicar sulfato de cobre, b) métodos físicos, como 

provocar movimiento de la superficie de! agua por medios mecánicos, y c) 

métodos biológicos, como la biomanipulación, en la cual se emplean y se 

fomentan especies que son las depredadoras naturales de las cianobacterias, 

como lo es el zooplancton, para as¡ controlar el florecimiento (Shapiro, 1990; 

Herath, 1997). 

Entre los organismos del zooplancton que comúnmente se han propuesto para 

emplearlos en la biomanipulación se encuentran los cladóceros, que debido a su 

mayor talla y consumo de fitoplancton pueden tener mayor impacto sobre las 

comunidades de cianobacterias disminuyendolas (De Bernardi y Giussani, 1990); 

sin embargo, se sabe que los rotíferos de menor tamaño son organismos que 

presentan crecimientos exponenciales y que son en ocasiones los organismos del 

zooplaricton dominantes en estos ambientes eutroficos, Por lo que la comunidad 

de rotiferos en todo su conjunto, tiene la capacidad para consumir grandes 

concentraciones de alimento (fitoplancton) (Lürling y Verschoor, 2003) y entre ellos 

pueden existir especies candidatas para su empleo en la biomanipulacion. 

Siempre y cuando sean resistentes a las toxinas de las cianobacterias y estas 

puedan incluirlas estas en su dieta.
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Existen limitantes que impiden que las pocas especies de cladóceros y rotíferos 

presentes en estos ecosistemas puedan controlar a las cianobacterias 

(Sommaruga y Robarts, 1997) Como es el que tienen el potencial de sintetizar 

cianotoxinas que una vez consumidas por un organismo, inhiben su capacidad de 

alimentarse, de crecer, de respirar, de reproducirse y reducen su tiempo de vida 

(Hietata y col., 1997; Dawson, 1998). Cabe mencionar que el efecto que causa 

alguna cianobacteria en particular la especie Microcystis aeruginosa sobre las 

diferentes especies de cladóceros y rotíferos puede ser distinto entre cada especie 

del zooplancton y por lo regular dependerá de diversos factores como podrían ser: 

su tamaño, sus hábitos alimenticios, el nicho ecológico que ocupe y su resistencia 

a permanecer en ayuno, entre otros efectos (Lampert y Sommer, 1997) el que se 

vea afectada o no por la cianobacteria. 

El efecto del dominio de las cianobacterias tambien perturba hasta los niveles de 

detritivoros, ya que las bacterias que habitan en ambientes con florecimientos de 

Microcystis acruginosa pueden verse afectadas modificando su tasa de 

producción, disminuyendo en su talla y su número (Sommaruga, 1995) y con esto 

limitan aun mas la fuente de alimento potencial para el cladócero u el rotífero en el 

ambiente debido a que estos organismos son filtradores. 

Aunque se plantea el uso de cladóceros para el control de las cianobacterias, se 

sabe que hay especies de cladóceros que no llegan a sobrevivir en presencia de 

Microcysfis aeruginosa, por lo que algunos autores la han reportado como 

alimento no adecuado para el zooplancton (Lampert, 1987). De acuerdo con De 

Bernardi y Giussani (1990), los factores que intervienen en la disminución del 

consumo de cianobacterias por parte de los cladóceros pertenecientes al género 

Daphnia son: 

1. Mecánicos: los cladóceros no pueden o se les dificulta consumir partículas 

mayores de 50 pm, y las cianobacterias forman colonias pluricelulares que en el 
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caso de M. aeruginosa, llegan a medir más de 50 pm por lo que se limita su 

consumo y afectan los apendices filtradores de los cládoceros. 

2. Tóxicos: algunas especies de cianobacterias contienen endotoxinas como 

microcistina que son dañinas cuando los organismos las consumen o solo 

cuando se encuentran presentes en el medio acuatico, llegando a provocar la 

muerte al organismo que cohabite con ellas. 

3. Nutricionales: las cianobacterias presentan bajos niveles nutricionales por lo 

que no son buenas portadoras de energía, ocasionando disminución tanto en la 

tasa de crecimiento poblacional como de tamaño del organismo que las 

consume. 

Se insinúa que estos efectos negativos son selectivos, ya que son mas 

perjudiciales en los cladóceros de tallas grandes que en los de talla pequeña 

(Fulton y Paerl, 1987; Gilbert, 1990). Aunque dependiendo de la especies o misma 

especie y diferente raza hay cladóceros que son más resistentes y presentan 

crecimiento poblacional, aún cuando los ambientes esten dominados por las 

cianobacterias (Lampert y Sommer, 1997). 

Alva-Martinez y col. (2001) mencionan que hay especies de cladóceros como 

Daphnia pulex y Ceriodaphnia dubia que son capaces de crecer y reproducirse 

consumiendo una dieta basada en Microcystis sp., sugiriendo que estos 

cladoceros pueden ser utilizados posteriormente para probar su eficacia en el 

control del crecimiento masivo de los florecimientos de Microcystis. 

Para evitar gastos ¡necesarios o bien para verificar la eficiencia de estrategias de 

solución, se deben de realizar en forma experimental, modelos dentro del propio 

ecosistema eutráfico, para medir u observar las interacciones que se dan en él. 

Una estrategia sería el empleo de la técnica de mesocosmos, que consiste en el 

aislamiento de una parte del ecosistema, conservando lo mas posible sus 
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condiciones originales. Estos mesocosmos son de gran ayuda ya que al manejar 

solo una parte del ecosistema nos permite realizar una proyección de lo que 

podría pasar en el ambiente acuático. 

Dada la complejidad de los sistemas acuáticos, el investigador tendrá que decidir 

que elementos incluir en la conformación de su mesocosmos. En el caso, que se 

quiera representar un ecositema eutrófico se debera tomar solo en cuenta la parte 

de la columna del agua del estrato donde interactuan productores primarios y sus 

consumidores. 

De acuerdo con Rayera (1989), las ventajas del empleo de mesocosmos son: 

1. Las características físicas, químicas y biológicas dentro del mesocosmos 

son las mismas que se encuentran en el medio circundante en el sitio 

donde se lleva a cabo el experimento. 

2. La intensidad luminica y la temperatura tienen rangos muy similares tanto 

dentro como fuera del mesocosmos. 

3. Inicialmente, el número o diversidad de especies es la misma que se 

encuentran el medio natural. 

4. El mesocosmos es por lo menos por un corto periodo de tiempo, auto 

sustentable y usualmente contiene menor cantidad de niveles troficos. 

5. El mesocosmos puede ser manipulado. 

6. Son conocidas las condiciones ambientales y de los organismos antes y 

después de la interacción dentro del mesocosmos como pueden ser: la 

adición del organismo o de nutrimentos al mesocosmos. 

Las desventajas del empleo del mesocosmos son: 

1. La adherencia de los microorganismos a las paredes del mesocosmos. 

2. La forma artificial del encierro que es diferente al sitio del que se trata de 

ejemplificar.
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Planteamiento del problema 

En México, existen problemas de florecimientos cianobacteriales toxicos en 

muchos cuerpos de agua como es el caso de los lagos de Chapala, Pátzcuaro, de 

las presas Valle de Bravo (Ramírez-García y col., 2002) y Valsequillo. As¡ como 

los cuerpos de agua del Distrito Federal entre los que se encuentran: El lago de 

Chapultepec (Alcocer, 1988), la Pista de Remo y canotaje en Cuemanco, 

Xochimilco (Alva-Martinez, 1996; Montoya, 1997 y Alva-Martinez y Ruiz, 1998), el 

lago de la Alameda Oriente, el Bosque de Aragón, los canales de la zona 

chinampera de Xochimilco y el lago de Tezozomoc (Alva-Martinez, 1999). 

Eutroficados antropogénicamente debido ha su recarga en la que se emplean 

aguas tratadas (DGCOH, 1996 y Alva-Martinez y Ruiz, 1998). Lo que estimula los 

florecimientos de cianobacterias (Welch y	Lindell 1992) de las especies 

Microcystís aeruginosa y P/anktothrix spp. (Alva-Martinez, 1999) trayendo como 

consecuencia una disminución de la calidad del agua de uso recreativo y del uso 

potencial del recurso. 

La falta de investigaciones científicas sobre las interacciones ecológicas que se 

estan llevando a cabo en estos cuerpos de agua es una de las causas por las que 

hasta el momento no se ha aplicado un plan de manejo o aprovechamiento de 

estos ecosistemas degradados (Alva-Martinez. 1999). 

Para poder revertir el proceso de la eutrofización se debe de disminuir el 

suministro de nutrimentos que entran al sistema e inactivar o extraer los 

nutrimentos que se encuentren en el medio acuático. Sin embargo, la segunda 

estrategia es poco utilizada y se pierde Ja capacidad de aprovechar estos 

nutrimentos para un objetivo que beneficie en forma productiva, económica u 

ambiental a estas áreas (Ryding y Rast, 1989). 

Dentro de las alternativas de solución que podrían integrarse se encuentran las 

biológicas, como la biomanipulación, que es la manipulación de uno de los 
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eslabones de la cadena trofica con el objetivo especifico de modificar a su 

subsecuente o adsendente eslabon y obtener un fin especifico (Carpenter, 1988). 

Por ejemplo: disminuir los niveles de fitoplancton empleando zooplancton. En este 

caso, se puede utilizar o adicionar zooplanctori que consumirá el exceso de 

fitoptancton para mejorar las condiciones tróficas y estéticas del cuerpo de agua 

seleccionado (Lampert y Sommer, 1997). 

Los beneficios que se obtendrían serían, por ejemplo: a) La obtención de biomasa 

zooplanctónica (cladóceros o rotíferos), para su utilización en acuacultura. b) Para 

la conservación de los ecosistemas acuáticos, al crear ecosistemas aptos para 

algún grupo particular de organismos. Sin embargo, la biomanipulación es una 

alternativa que ha sido poco difundida y comprobada en forma contundente. Por lo 

mismo, su puesta en práctica está limitada e involucra generar más información 

sobre nuestros cuerpos de agua que son de ambientes subtropicales ya que el 

problema de la eutróficacion en México ha sido poco estudiado. 

Una metodología para abordar estos estudios es la creación de mesocosmos 

dentro de estos ambientes en los que se controlarán las condiciones y se reducirá 

el tiempo de las interacciones en estos ambientes, además de que se evaluará la 

eficiencia del empleo de la técnica de biomanipulación. La ventaja es que en estas 

unidades experimentales se establecerán ecosistemas con características bióticas 

y abioicas similares a las predominantes al cuerpo de agua que se quiere evaluar 

y permitiran que los organismos experimentales se verán sometidos a condiciones 

similares del medio natural donde se desarrollan. 

Esta ventaja puede ser empleada como estrategia para disminuir las altas 

concentraciones de cianobacterias, como es el caso de la población de Microcystis 

sp y así mejorar las condiciones ambientales para obtener los límites deseables de 

calidad para uso humano y vida silvestre.
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Hipótesis 

Si en México existen especies de rotíferos y cladóceros capaces de alimentarse 

de Micrncystis aeruginosa cuando esta especie se encuentra en forma unicelular, 

entonces se pueden emplear para disminuir la concentración de las cianobacterias 

¡n situ en un estudio empleando mesocosmos. 

Objetivo general 

Aislar, identificar y cultivar especies de rotíferos y cladóceros con capacidad para 

alimentarse de la cianobacteria Microcystis aeruginosa, tanto en condiciones de 

laboratorio como en un mesocosmos. 

Objetivos especificos 

1. Evaluar el crecimiento poblacional de especies zooplanctónicas: tres de 

cladóceros (Ceriodaphnia dubia, Daphn/a pu/ex, Moma macrocopa) y dos de 

rotíferos (Brachionus havanaensis, B. ca/ycif/orus) pertenecientes al cepario del 

laboratorio de Zoología Acuática de la FES - lztacala UNAM, alimentándolas con 

Microcystis aeruginosa. 

2. Cultivar en laboratorio las especies dominantes de rotíferos y cladóceros 

que coexistan con Microcystis aeruginosa en la Pista de remo y canotaje Virgilio 

Uribe.

3. Evaluar el impacto del forrajeo de las especies de rotíferos y cladóceros 

seleccionadas sobre la población de Microcystis aeruginosa. 

4. Utilizar las especies candidatas zooplanctónicas seleccionadas en 

laboratorio y probarlas en campo utilizando mesocosmos con Microcystís 

aeruginosa como fuente de alimento.
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Zona de muestreo de Microcystis aeruginosa 

La Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe está localizada en la 

Delegación Xochimilco del Distrito Federal, México Fig. 1). Fue costruida en 1967 

para albergar estos deportes en los juegos olimpicos de México de 1968. 
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Figura. 1.1 Pista Olimpica de remo y canotaje Virgilio Uribe" ubicación: 19 1 17' 31.25" latitud 

norte. 990 06 09.92 - longitud oeste. altitud 2235.115m. S. M A M. (1999). 

Para su construcción e impermeabilización, se empleó arcilla (bentonita) y 

tezontie. El canal principal mide 2,200 m de largo por 125 m de ancho y el canal 

de entrenamiento tiene 1200 m de largo por 30 m de ancho. La pista se orientó 

con una dirección norte - sur conforme los vientos dominantes de la región que 

son de sur a norte (Domínguez, 1969). La batimetría (S.M.A.M., 1999), demuestra 

que el canal principal tiene una profundidad promedio de 1.2 m en el extremo sur y 

2.1 m en el extremo norte. El canal de entrenamiento tiene un promedio de 2 m. 

La pista almacena un volumen aproximado de agua de 470,625 m 3. Durante el 

periodo comprendido entre los años 1967 a 1994 el nivel del agua de la pista fue 

mantenida por medio de bombeo de agua extraída de 2 pozos. Ahora, solo recibe 

agua de dos fuentes: la pluvial durante los meses de julio hasta los inicios de 

octubre y apartir del año de 1994 se usa agua de la planta tratadora del Cerro de 

la Estrella, que se vierte sin ningun control, para aumentar el volumen de agua 

durante la época de secas (Alva-Martinez, 1996). 

El agua que se sumistra a la pista desde 1994 es rica en nutrimentos y ha sido la 

causa que ha provocado un acelerado estado de eutroficacíán, comprobado por 

los estudios de calidad del agua que se han elaborado en la instalación PRODDF 
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(1994), DGCOH (1996); Alva-Martinez (1996); Montoya (1997), Alva-Martinez y 

Ruiz (1998). 

Además, existen características estructurales y ambientales en la Pista de Remo y 

Canotaje Virgilio Uribe que favorecen la permanencia de florecimientos de 

cianobacterias. Donde durante el periodo comprendido entre 1994 y 1999 se 

presentaron 94 florecimientos en diferentes ocasiones, ocupando un área de la 

superficie el canal mayor a una hectárea. Las cianobacterias dominantes en los 

florecimientos fueron: Microcystis aeruginosa Kutzing, M. flos aquae Wittr y 

P/anktothrix spp. (Alva-Martinez, 1996). 

Actualmente la pista Virgilio Uribe presenta las características propias de un cuerpos de agua 

eutrófico (florecimientos de cianobacerias con los registros periodicos de los florecimientos 

es posible predecirlos en ciertas épocas del año, As¡ como baja diversidad biológica, y niveles 

bajos de concentración de oxigeno) (Alva-Martínez, 1996; DGCOH, 1996; Montoya, 

1997 y Alva-Martínez y Ruiz, 1998). 

Por lo que las condiciones en que se encuentra la Pista al presentar florecimientos 

resultaron predecibles as¡ que la zona resulto ideal para extraer el material de los florecimientos de 

cianobacterias, que fueron utilizados para los experimentos de laboratorio y para el desarrollo de 

los mesocosmos.
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Capitulo 2 

Crecimiento poblacional de los cladóceros (Daphnia pulex, Ceriodaphnia 

dubia y Moma macrocopa) alimentados con mezclas de alimento 

(Microcystis aeruginosa con Chiorella vulgaris o Scenedesmus acutus) 

Introducción 

Las microalgas verdes (Ch/ore//a. Scenedesmus, Pediastrum entre otras) 

contribuyen en su mayoría, a la dieta del zooplancton, aunque en la naturaleza 

existe gran diversidad de alimentos disponibles, tales como: bacterias, 

cianobacterias, microalgas, partículas de materia orgánica y protozoarios, entre 

otros. Que debido a su tamaño < 50 pm, digestibilidad y calidad nutricia se 

incorporan a la dieta del zoopfancton. Por lo que es probable que durante su 

periodo de vida el zooplancton se alimente no solo de microalgas sino de una 

dieta mixta (Thostrup y Christoffersen, 1999). 

El zooplancton se deberá aclimatar al alimento principal disponible, lo cual 

dependerá en la mayoría de los casos a la sucesión estacional del fitoplancton. En 

cuerpos de agua eutróficos, la composición de las poblaciones de microalgas y de 

cianobacterias varían hasta alcanzar incluso el dominio completo de las 

cianobacterias provocan casi la desaparición de uno o varios grupos de 

microalgas verdes (Nakano y col., 1998). 

Debido a las actividades antropogénicas y al aporte de agua tratada, los cuerpos 

de agua mexicanos se han eutrofizado dando como resultado la proliferación de 

cianobacterias, en donde especies como Microcystis aeruginosa se convierten en 

especies dominantes formando florecimientos y sobre la superficie natas, siendo 

esto un riesgo, ya que en algunos casos pueden resultar tóxicas las ciano bacterias 

(Ramírez-García y col., 2002).
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Cuando se dan los florecimientos de cianobacterias, de los géneros Microcystis y 

Planktothrix, las poblaciones de cladóceros se encuentran expuestas en su 

mayoría a sólo a este tipo de alimento, al ser dominantes son la principal fuente de 

alimento disponible para los cladóceros. 

Con base en estudios de alimentación, realizados en periodos cortos de tiempo, 

se sabe que el cladócero del género Daphnia tiene la capacidad de consumir la 

cianobacteria M. aeruginosa (Barros y col., 2001). Aunque esto no conlleva 

necesariamente, a que la población de cladóceros aumente (Reinikainen y col., 

1999), ya que existen diferentes factores que impiden que pueda consumir y 

asimilar las cianobacterias, como son: a) Dificultades mecánicas, dado que las 

colonias y filamentos de algunas cianobacterias de los géneros Microcystis y 

Planktothrix tienen un tamaño > 50 pm saturan los apéndices filtradores' del 

cladócero (Jarvis y col., 1987); b) la naturaleza de las cianobacterias de sintetizar 

toxinas que afectan a los cladóceros (Smith y Gilbert, 1995), y c) la pobre calidad 

nutricia de las cianobacterias que impiden el pleno desarrollo y posibilidades de 

reproducción de los cladóceros (Reinikainen y col,, 1995). 

En los cuerpos de agua eutróficos de regiones subtropicales o tropicales los 

cladóceros coexisten, tanto con microalgas verdes comestibles como con las 

cianobacterias potencialmente tóxicas como Microcystis. Hay pruebas que 

sugieren que los cladóceros en la naturaleza, consumen una mezcla de varios 

tipos de alimento (Oliver y Ganf, 2000). 

En estos cuerpos de agua durante los meses más calurosos del año, como son: 

mayo y junio con temperaturas elevadas superiores de 25°C, es común que se 

presentes florecimientos de cianobacterias durante todo el año (Korinek, 2002). Y 

algunas especies de cladóceros del género Ceriodaphnia y Moma, que 

generalmente se encuentran presentes en comparación con las del genero 

Daphnia sp que son menos abundante en estas zonas (Ferro-Filho y col., 2005) 
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Su abundancia está controlada principalmente, por la calidad y la cantidad de 

alimento disponible; siendo las microalgas verdes parte de su dieta principal. 

En la literatura, el uso de las cianobacterias como dieta para los cladóceros se ha 

probado en organismos del género Daphnia (Reinikainen y col., 1999). Las 

observaciones hechas en campo y en experimentación con muchas especies de 

cladóceros como O. carinata y D. lumho/tzj, han concluido que Microcystis spp es 

tóxica para estos organismos (Ferro-Filho y Azevedo, 2003). Hay que recordar 

que una de las principales cianobacterias presentes en cuerpos de agua 

mexicanos es: M. aeruginosa (Nandini y col., 2005). Y también que entre las 

diferentes especies de cladóceros que se distribuyen extensamente en la parte 

central de la República Mexicana, Daphnia pu/ex es una de las más 

representativas (Hebert y Finston, 2001). 

Cuando en la naturaleza los cladóceros están continuamente expuestos a 

Microcystis spp. Estos pueden adaptarse a una dieta a base exclusivamente, de 

cianobacterias en caso de que no existiera otro tipo de alimento (Oliver y Ganf, 

2000). Se ha demostrado que los cladóceros pueden mostrar adaptaciones 

rápidas (dentro del tiempo de una generación) a los cambios de ciertos factores 

bióticos, como son la depredación y al tipo de alimento (Cousyn y col., 2001). 

Se ha demostrado que Daphnia pu/ex puede tener crecimiento poblacional con M. 

aeruginosa cuando está mezclada con microalgas verdes como son: Ch/ore/la 

vu/garis y Scenedesmus acutus (Alva-Mar-tínez y col., 2004). Aunque Daphnia spp 

no tiene la capacidad de seleccionar su alimento. En condiciones de laboratorio 

usando una proporción fija de Microcystis con una especie de microalga verde, se 

observó que las especies de cladóceros consumen ambos alimentos al mismo 

tiempo (Hanazato y Yasuno, 1984). 

El consumo de una dieta mixta (como puede ser el suministro de microalgas de 

alta calidad alimenticia junto con cianobacterias de pobre calidad nutricional) tiene 
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una serie de ventajas, para los cladóceros en condiciones naturales: a) En el caso 

de que el cladócero en la naturaleza tenga que consumir una dieta en su mayoría 

de cianobacterias toxicas, si encuentra otras microalgas sin propiedades toxicas y 

las consume, estas reducirán el efecto de la toxina en el cladócero (debido al 

reemplazo con el tipo de alimento comestible) (DeMott y Moxter, 1991), b) por 

debajo de una cantidad umbral, las cianobacterias tóxicas pueden no causar 

cambios cuantificables en el crecimiento y la reproducción de cladóceros 

(Gustafsson y Hansson, 2004), c) algunos componentes químicos no tóxicos 

(como lípidos) de las cianobacterias pueden ser digeridos y asimilados por los 

cladóceros, siendo el proceso acelerado por la presencia de microalgas 

comestibles (Lürling, 2003). 

Aunque las cianobacterias sobre los cladóceros tienen diferentes efectos que 

pueden ser evaluado considerando diferentes aspectos; algunos de ellos incluyen 

su desplazamiento y sus tasas de filtración (Sanders, 1998; Monakov, 2003), b) 

composición química de las toxinas acumuladas (Vasconcelos y col., 2001), c) 

crecimiento somático (Nandini y Rae, 1998), d) tabla demográfica de esperanza de 

vida (Nandini, 2000) y , e) crecimiento poblacional (Alva-Martínez y col., 2001). 

Cada uno de estos elementos tiene su importancia aunque hay que resaltar que 

los estudios de crecimiento demográfico proveen información relevante para 

emplearlas en diferentes situaciones. Por ejemplo, los estudios alimenticios 

indican la cantidad de células de cianobacterias consumidas por una especie dada 

de cladóceros pero esto no indica si la dieta consumida es digerida y asimilada 

finalmente. 

Por otra parte, cuando se estudia el crecimiento somático por si solo, éste no 

proporciona una idea clara sobre la relación de la longitud del caparazón con la 

producción de descendientes viables. Igualmente, la tabla de esperanza de vida y 

los estudios demográficos dan una idea tanto de la edad específica de la 

mortalidad como de la reproducción pero no proporcionan información sobre la 

abundancia máxima de un cladócero X". Así, en muchos estudios de crecimiento 
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demográfico estos acontecimientos son resumidos y facilitan el requisito de 

evaluación de los efectos del tipo de dieta y cantidad utilizadas (Halbach y col., 

1983). 

Bajo este contexto, el objetivo del presente estudio fue cuantificar los cambios de 

la abundancia demográfica de las especies de cladáceros Daphnia pu/ex, 

Ceriodaphnia dubia y M. macrocopa, cultivados bajo el efecto de una mezcla de 

dietas: Microcys fis aeruginosa con Ch/ore//a vulgaris o con Scenedesmus acutus. 

Así, también se evaluó la diferencia de crecimiento poblacional de D. pu/ex 

sometida a una aclimatación alimenticia de mezclas de M. aeruginosa y C. vulgaris 

o M. aeruginosa y S. acutus, antes de ofrecerle una dieta exclusivamente de M. 

aeruginosa. 

Material y métodos 

Los cladóceros Daphnia pu/ex (Leydig, 1860) (2.5 ± 0.3 mm media ± error 

estándar, basado en 20 individuos, longitud de caparazón excluyendo las 

espinas), Ceriodaphnia dubia con una longitud de 950 pm y Moma macrocopa de 

1280 pm fueron colectadas de la presa Manuel Ávila Camacho en el estado del 

Puebla (México) (18° 54' Latitud Norte y 98 0 06' Longitud Oeste) a una altitud de 

2100 m sobre el nivel del mar). La población clonal se estableció a partir de un 

solo individuo partenogenético empleando medio de cultivo EPA (96 mg NaHCO3, 

60 mg CaSO4 , 60 mg MgSO4 , 4 mg KCI en 1 L de agua destilada) (Anonimo, 
1985). 

Cultivos masivos de cladóceros 

Para obtener cultivos masivos de cladóceros, estos fueron alimentados con 

Ch/ore//a vulgaris (cepa CL-V-3) cuya dimensión celular fue de 5.5 ± 0.5 .tm; Esta 

microalga fue donada por el CICESE (Ensenada. Baja California, México). 

También se empleo Scenedesmus acutus (f. Alternans Hortobagy No. 72. 

University of Texas, USA). Las condiciones del cultivo para su mantenimiento así 
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como las desarrolladas para el experimento, fueron: temperatura de 23 ± 0.5 oc 

con 12 horas luz/ 12 h oscuridad y pH de 7 

C. vulgaris y S. acutus se cultivaron por separado, en botellas transparentes de 2 

L usando el medio básico de Boid (Borowitzka y Borowitzka, 1988) a 24° C bajo 

aireación continua e iluminación fluorescente (2000 lux de 70 W). La microalga en 

fase exponencial fue cosechada y centrifugada a 3000 rpm durante 5 minutos y se 

decantada para ser resuspendida en agua destilada. La densidad de microalgas 

fue medida con un hematocitó metro. 

La cianobacteria empleada fue Microcystis aeruginosa Ja cual fue colectada cada 

tercer día, de la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe (Ciudad de México). El 

concentrado de M. aeruginosa fue obtenido aprovechando la capacidad que tiene 

esta especie de flotar en la columna del agua. Posteriormente se filtró a través de 

una malla de 100 pm (con el objetivo de quitar organismos zooplánctontes 

grandes, como los copépodos) y por una malla de 50 pm (para quitar los 

zooplánctones más pequeños, como los ciliados). Para disgregar las colonias de 

M. aeruginosa y obtener células individuales con un diámetro promedio de 4.5 ± 

0.5 vtm, se empleó un ultrasonicador (Branson Sonic Power Co.) Se empleó un 

vaso de precipitado de plástico de 50 ml de capacidad, con 40 ml del concentrado 

del florecimiento de cianobacterias. Se sonicó a 20 khz (50 W mi - ') por 60 s. Antes 

de ser empleadas en los experimentos planteados, se corroboró que no existiera 

lisis celular a causa de la sonicación, utilizando un microscopio (Nikon, Eclipse 600 

a 400X) y se verificó que las colonias estuvieran separadas en células individuales 

(Box, 1981: Alva-Martínez y col., 2001). 

Para realizar los experimentos de crecimiento poblacional de D. pu/ex, C. dubia y 
M. macrocopa se usó una densidad de alimento de 1 X 106 células mi - ' de 
Ch/ore/la vu/garis o Scenedesmus acutus y Microcystis aeruginosa (su peso seco 
equivalente a 5.8 pg m y 0.3 pg C mi - ') (Nandini y Sarma, 2003). Los 

experimentos de crecimiento poblacional se realizaron en contenedores



transparentes de 100 ml conteniendo 50 ml de medio EPA. Para ofrecer dietas en 

diferentes proporciones se escogieron las siguientes combinaciones de alimento 

(basados en el peso seco): 

Tabla 2.1. Tipos de dieta y especie de cladócero empleados para los experimentos 

de crecimiento poblacional. Las dietas se suministraron basándose en el mismo 

peso de biomasa (peso seco) 

Especies	 Tipo de dieta de microalgas 

Daphnia pu/ex	Solo 

M. macrocopa	Ch/ore/la vulgaris	(= 100% C. y) 

C. dubia	 Scenedesmus acutus (= 100% S. a) 

Microcystis aeruginosa (= 100% M. a) 

Dietas mixtas 

75% C. y + 25% M. a; 75% S. a + 25% M. a 

50% C. y + 50 01-, M. a; 50% S. a + 50% M. a 

25% C. y + 75% M. a; 25% S. a + 75% M. a 

Cada uno de los tratamientos se realizó por triplicado. En los recipientes de 

experimentación se agregaron 9 combinaciones de alimentación, que incluyeron 3 

diferentes tipos de alimento, y se introdujeron 10 individuos (5 adultos + 5 
juveniles) de D. pu/ex (los cuales se aclimataron, al alimentarlos previamente, con 

las microalgas y cianobacterias utilizadas en el experimento). Para C. dubia y M. 
macrocopa se emplearon 10 individuos que con la ayuda de una pipeta Pasteur y 

un microscopio estereoscópico (Nikon SMZ-645 a 20X). se introdujeron por 

envase. Los organismos tenían aproximadamente 24 h de nacidos. Para dar 

continuidad al experimento, cada día se cuantificaron todos los individuos de D. 
pu/ex, C. dubia y M. macrocopa presentes en c/u de las réplicas, los organismos 

muertos fueron eliminados y la población de cladóceros se transfirió a medio de



cultivo fresco. Conteniendo la misma mezcla y concentración de alimento. El 

experimento duró 31 días para D. pu/ex, 30 días para C. dubia y 20 días para M. 

macrocopa correspondiente al tiempo en que las poblaciones comenzaron a 

declinar. 

Con el fin de probar si D. pu/ex mostraba alguna aclimatación al empleo de M. 

acruginosa como alimento una población de este cladócero fue cultivada por 

separado durante un mes con diferentes proporciones de dietas mezcladas (M. 

aeruginosa con C. vulgaris o S. acutus, en tres combinaciones diferentes 75, 50 y 

el 25 %). De estos diferentes cultivos con diferentes tipos de dieta, se 

seleccionaron 10 individuos para cada uno de los 18 contenedores (3 

combinaciones de dieta x 2 tipos de algas x 3 réplicas) con 50 ml de medio, el cual 

contenía solamente M. aeruginosa. En este caso también se cuantificó 

diariamente, el número de individuos vivos de O. pu/ex. Después de contar a los 

individuos, éstos fueron transferidos a contenedores limpios con medios de cultivo 

nuevo, conteniendo células individuales de M. aeruginosa. 

La duración del experimento fue de 25 días, tiempo en que la población de O. 

pu/ex en la mayor parte de los vasos, comenzó a disminuir. 

Basados en los datos obtenidos, para todos los experimentos se calculó la tasa de 

crecimiento poblacional por día (r), empleando la ecuación exponencial propuesta 

por Krebs (1985):

r = (in N - In No)/t, 

Donde, N 0 es la densidad de la población inicial, N t es la densidad después del 

tiempo t (días). Para cada réplica se obtuvieron de 3 a 4 valores durante la fase 

exponencial de crecimiento (Dumont y col., 1995). El pico de la densidad 

poblacional y la tasa de crecimiento poblacional se evaluaron estadísticamente 
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utilizando el análisis de varianza (ANDEVA) y la prueba de Tukey (Sokal y Rohlf, 

2000), empleando el programa Statistica version 6 (StatSoft Inc., USA). 

Resultados 

Los datos correspondientes al crecimiento de la población de Daphnia pu/ex, 

Ceriodaphnia dubia y Moma macrocopa alimentadas con las diferentes mezclas 

de M. aeruginosa con Ch/ore/la vu/garis o con Scenedesmus acutus, se presentan 

en las Figuras 2.1., 2.2. y 2.3. 

Crecimiento poblacional D. pulex 

Cuando a O. pu/ex se le ofreció únicamente la dieta de M. aeruginosa como 

alimento, éste no fue lo suficientemente adecuado para poder mantener un 

crecimiento poblacional de D. pu/ex por mucho tiempo, mientras que en su 

combinación con dos especies de microalgas verdes, si se promovió la 

abundancia poblacional de O. pu/ex. De las dos especies de microalgas verdes 

que se emplearon como alimento, S. acutus promovió el crecimiento poblacional 

de esta especie de cladócero. Sin embargo, sin tener en cuenta las proporciones, 

S. acutus mezclada con M. aeruginosa originó un mejor crecimiento poblacional 

del cladócero que la mezcla de C. vulgaris y M. aeruginosa. (Figura 2. l.) 

Crecimiento poblacional C. dubía 

Sin importar la presencia de M. aeruginosa, C. dubia alimentada con Ch/ore//a 

vu/garis tuvo una fase de retraso inicial más larga en su crecimiento y alcanzó su 

pico máximo al final del período experimental (30 días). En dietas constituidas con 

mezclas de M. aeruginosa con S. acutus, la fase de retraso en el crecimiento de C. 

dubia aumentó conforme la proporción de M. aeruginosa se incrementaba. 

Cuando se utilizó una dieta de 100% M. aeruginosa, el crecimiento de la población 

de C. dubia fue mucho menor comparado al obtenido cuando se alimentó con 

100% S. acutus o C. vu/garis (Figura 2.2.).
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Crecimiento poblacional de M. macrocopa 

Las tendencias en el crecimiento de la población de Moma macrocopa cultivada 

con las diversas combinaciones experimentadas en la dieta, se presentan en la 

Figura 2.3. El aumento en la proporción de la dieta de M. aeruginosa, dio lugar a 

una disminución en la abundancia de M. macrocopa. Sin importar el tipo de la 

dieta, la población de esta especie presentó una fase corta de retraso en su 

crecimiento para alcanzar el máximo pico de crecimiento el día 10. 

Crecimiento poblacional Daphnia pu/ex aclimatada a diferentes proporciones 

de cianobacteria 

Cuando los individuos de O. pu/ex previamente cultivados con una dieta mezclada 

(M. aeruginosa con C. vu/garis o con S. acutus en proporciones de 75 %, 50 % y 

25 %), se les transfirió a un medio conteniendo exclusivamente M. aeruginosa 

(100 %) como alimento. Estos organismos no pudieron reproducirse (Figura 2.4.). 

Aunque hay que notar que las poblaciones de O. pu/ex aclimatadas y cultivadas en 
una mezcla de S. acutus con M. aeruginosa sobrevivieron más tiempo que 

aquellas cultivados con la mezcla de C. vulgaris y M. aeruginosa. Pero en general, 
cuando D. pu/ex fue cultivada previamente en proporciones de un 75 % de 

cianobacteria en la mezcla con microalga verde, tuvieron una sobrevivencia 

mayor, entre 6 a 8 días mas en comparación a los organismos cultivados en una 

proporción de 25 % de M. aeruginosa y 75 % microalga verde, cuando estuvieron 

expuestas a una dieta a base de 100% de M. aerugiriosa
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Tasa de incremento poblacional (r) Daphnia pulex 

El valor de Ja tasa de crecimiento poblacional (r) obtenido para O. pu/ex varió de 
0.003 a 0.21 d 1 según la dieta (Figura 2.5). En general, D. pu/ex cultivada con S. 
acutus promovió las tasas de crecimiento más altas en comparación a las que 

fueron alimentadas con C. vulgaris sola o en su mezcla con M. aeruginosa. Los 

resultados de la prueba estadística ANOVA mostraron que tanto el tipo de dieta 

como las diferentes mezclas tuvieron un efecto significativo (p <0.05, n=3) sobre el 

crecimiento demográfico. Esta significancia se mantuvo con cualquiera de las 

especies de microalgas probadas en este experimento (Tabla 2.2). Los resultados 

de la prueba de Tukey (Tabla 2.3) indicó que las tasas de crecimiento de O. pulex 

no fueron considerablemente diferentes entre las dietas que incluyeron M. 

aeruginosa con proporciones diferentes de C. vulgaris. La prueba de Tukey para la 

dieta de S. acutus tuvo diferencias considerables frente a los tratamientos que 

contenían M. aeruginosa al 100 %. 

Tasa de incremento poblacional (r) de C. dubia y M. macrocopa 

La tasa de incremento poblacional (r) para C. dubía fluctuó entre 0.07 y 0.26 d1 
mientras que para M. macrocopa los valores fueron mas altos (entre 0.15 y 0.61 d-
). Las tasas de crecimiento más bajas para ambas especies de cladóceros se 

obtuvieron cuando fueron alimentados con M. aeruginosa (Figura 2.6.). Por lo que 
la (r) de ambas especies fue influenciada perceptiblemente, por la presencia de M. 

aeruginosa en la dieta (p< 0.05, ANOVA unidireccional) (Tabla 2.3). El análisis de 

Tukey mostró, que para cualquiera de las especies de cladóceros que se alimente 

solamente con Microcystis, la tasa de crecimiento es perceptiblemente más baja. 

Sin embargo, para cada especie de cladócero empleado en esta tesis las tasas de 

crecimiento eran similares cuando se empleaba la mezcla Ch/ore/la o 
Scenedesmus junto con M. aeruginosa
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Fuente 

C. vu/garis 

Entre dietas 

Error

GL SC 

4 0.058 

10 0.001

MC 

0.01 

0.0001

F 

159.44*** 

Tabla 2.2. Datos del análisis de varianza (ANDEVA) en el crecimiento poblacional 

de Daphnia pu/ex alimentada con Ch/ore/la vulgaris (=100% C. y), Scenedesmus 

acutus ( 100% S. a), células sencillas de Microcystis aeruginosa (= 100% M. a) Y 

las dietas mezcladas (75% C. y + 25% M. a; 50% C. y + 50% M. a; 25% C. y + 

75% M. a; 75% S. a + 25% M. a; 50% S. a + 50% M. a; 25% S. a + 75% M. a). GIL 

= Grados de libertad, SC = suma de cuadrados; MS = media al cuadrado,. 

2<0.001 (***) 

S. acutus 

Entre dietas
	

4	0.093
	

0.02
	 53.12*** 

Error
	

10	0.004
	

0.0004
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Tabla 2.3. Resultados de la prueba de Tukey en las tasas de crecimiento 

poblacional Daphnía pu/ex alimentada con Ch/ore/la vu/garis (= 100% C. y), 

Scenedesmus acutus (= 100% S. a), células sencillas de Microcystis aeruginosa (= 

100% M. a) y las mezclas de (75% C. y + 25% M. a: 50% C. y + 50% M. a; 25% C. 

y + 75% M. a; 75% S. a + 25% M. a; 50% S. a + 50% M. a; 25% S. a + 75% M. a). 

Los números en negritas indican un nivel de significancia de :5 0.05. 

Variables	 1	2	3	4	5 

100% C. y 75% C. y 50% C. y 25% C. y + 100% M. a 

+ 25% M. + 50% M. 75% M. a 

a	a 

0.175 0.168 0.137 0.134 0.003 

100% C.v. 0.957 0.035 0.025 0.001 

75% C. y + 25% M. a 0.957 0.099 0.070 0.001 

50% C. v.+ 50% M. a 0.034 0.099 0.999 0.001 

25% C. y + 75% M. a 0.024 0.070 0.999 0.001 

100% M. a 0.001 0.001 0.001 0.001 

100% S. a 75% S. a 50% C. y 25%C.v	100% M. a

+ 25% M. + 50 % M. +75% M. a 

a	a

0.214 0.208 0.194 0.137 0.003 

100% S. a 0.995 0.768 0.007 0.001 

75% S. a + 25% M. a 0.995 0.926 0.013 0.001 

50% C.v+ 50 % M. a 0.768 0.926 0.045 0.001 

25% C. y + 75% M. a 0.007 0.013 0.046 0.001 

100% M. a 0.001 0.001 0.001 0.001
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Tabla 2.3. Resultados del análisis de varianza de una vía (ANDEVA) de tasa de 

crecimiento poblacional (r) de Moma macrocopa y Ceriodaphnia dubia empleando 

Ch/ore/la vulgaris o S. acutus para su cultivo, sometidas a diferentes proporciones 

de Microcystis aeruginosa. SO = suma de cuadrados; GL = grados de libertad: MC 

= Media de cuadrados; E = proporción 

Variable	 SC	GL MC	F	P 

Moma macrocopa 

con Ch/ore/la y Microcystis 

Tipo de alimento	 0.394	4	0.098 10.507 0.001 

error	 0.094	10 0.009 

Con Scenedesmus y Microcystis 

Tipo de alimento	 0.511	4	0.128	16.895 0.001 

error	 0.076	10 0.008 

Ceriodaphnia dubia 

Con Ch/ore/la y Microcystis 

Tipo de alimento
	

0.005
	

4	0.001	5.861	0.011 

error	 0.002
	

10 0.000 

con Scenedesmus y Microcystis 

Tipo de alimento	 0.065
	

4	0.016 31.981 0.001 

error	 0.005
	

10 0.001
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Discusión 

Los florecimientos de cianobacterias tóxicas en los lagos y embalses de agua 

potable plantean una amenaza para la salud humana, así como para la 

acuacultura (Dow y Swoboda, 2000). Estos florecimientos, en particular los de M. 

aeruginosa, son muy comunes en los cuerpos de agua urbanos mexicanos, como 

es el caso de la Pista Virgilio Uribe, sitio donde se extrajo la Microcystis. México 

tiene una gran diversidad de cladóceros (Elías-Gutiérrez y col., 1999), los cuales 

son los principales consumidores del fitoplancton, aunque no todas las especies 

de cladóceros pueden utilizar Microcystis spp. como alimento. La especie Daphnia 

Iumholtzi de ambientes subtropicales puede consumirla pero este organismo no es 

nativo de los cuerpos de agua mexicanos y la introducción de este en el sistema 

acuático puede tener consecuencias secundarias como el desplazamiento del 

zooplancton local (Lennon y col., 2001). 

Por lo general Daphnia spp., se alimenta de una gran variedad de microalgas, 

bacterias, cianobacterias y protozoarios, por lo que no tiene una alimentación 

selectiva como ha sido demostrado por Dodson y Frey (1991) y Gulati y col. (2001) 

al no ser selectivo el cladócero podrá tener a su disposición una mayor cantidad 

de recursos energéticos que facilitara su permanencia en el medio. 

Al mezclar especies de microalgas verdes como C. vu/garis y S. acutus junto con 

la cianobacteria M. aeuroginosa, se facilitó el consumo de esta ultima por las 

diferentes especies de zooplancton empleadas, ya que se garantizaba una calidad 

nutricia permanente y constante. Ya que estas microalgas aportaban una cantidad 

de energía suficiente para mantener a la población. Hay que considerar que estas 

microalgas verdes se han usado de manera rutinaria para cultivar una gran 

variedad especies de zooplánctones en estudios de laboratorio (Alva-Martínez y 

co!.. 2001).
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Hay estudios que han documentado que Daphnia pu/ex, C. dubia y M. macrocopa 

se pueden cultivar o mantener, con una dieta exclusiva de M. aeruginosa 

(Reinikainen y col., 1999; Alva-Martínez y col., 2001). Sin embargo, no existen 

muchos estudios de dietas, elaborados a base de mezclas de microalgas 

comestibles y la M. aeuroginosa y los pocos trabajos que existen al respecto se 

han enfocado a una sola especie de microalga y a una o dos proporciones fijas de 

éstas en el alimento (DeMott, 1999; Gustafsson y Hansson, 2004; Ferrao-Filho y 

col., 2000; Flores-Burgos y col., 2003). 

En el presente trabajo, se utilizaron dos especies de microalgas y cinco 

combinaciones diferentes con la cianobacteria, los resultados obtenidos sugieren 

que el crecimiento demográfico de D. pu/ex se ve disminuido con un aumento en 
la proporción de M. aeruginosa en la dieta. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos por DeMott (1999) donde encontró un resultado muy similar tanto en el 

crecimiento como en la reproducción de Daphnia spp. En la que disminuyo con un 
incremento en la proporción de Microcystis sp. en su dieta. 

Por otra parte, cuando solo se ofreció Microcystis en la dieta, ésta no promovió el 

crecimiento poblacional del cladócero comparando con los testigos constituidos a 

base de dietas con C. vu/garis o S. acutus. Esto sugiere que la M. aerugiriosa 

empleada en este experimento produce sustancias que pueden ser 

potencialmente tóxicos. Aunque existe una diferencia, entre que la cianobacteria 

sea tóxica o que solo tenga una pobre calidad nutricia. Antes de comenzar estos 

experimentos se realizaron ensayos de prueba con la Microcystis aplicando la 

técnica de Lampert (1981), la cual consistió en cultivar una población de 

zooplancton en dos medios, uno con Microcystis sp. y otro sin alimento durante un 

periodo de 2 a 3 días. Si la mortalidad ocurre en este periodo, la cianobacteria 

deberá de ser considerada como tóxica ya que la mortalidad relacionada con la 

deficiencia alimenticia no ocurre dentro de este período. Aunque en nuestro caso, 
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el periodo fue de 5 días por lo que se considera que la especie de Microcystis 

utilizada si era toxica. 

El crecimiento poblacional de D. pu/ex en este estudio se parece a aquellos 

observados en muchas especies de este género en condiciones similares, pero 

con diferentes dietas (Lampert y Sommer, 1997). Cuando Daphnia sp. es cultivada 

con una dieta normal de algas verdes, las poblaciones por lo general. alcanzan su 

abundancia máxima después de una semana y a partir de ese momento se 

mantiene constante o comienzan a disminuir según las condiciones de la prueba, 

como en el caso de la temperatura. Comparando las diferentes dietas de nuestro 

estudio, Ch/ore/la vulgaris contra Scenedesmus acutus, la segunda propició un 

mejor crecimiento poblacional de D. pu/ex. En un estudio usando proporciones 

diferentes de Scenedesmus sp. y Ch/ore/la sp., Flores-Burgos y col. (2003) 

mostraron que la abundancia máxima de la población aumentó considerablemente 

bajo estos dos tipos de alimento. Esto puede ser debido a que tanto la especie de 

alga que se empleó (alga verde), como la proporción en que se utilizó (100 %) en 

el alimento favoreció el crecimiento poblacional de la especie de cladócero. Sin 

embargo, estos resultados fueron solo válidos para el cladácero de la especie 

Ceriodaphnia dubia, pero no así para Moma macrocopa. Los resultados obtenidos 

en el presente estudio indican que se obtuvo un mejor crecimiento de D. pu/ex 

cuando se cultivó con Scenedesmus acutus que con Ch/ore/la vulgaris, resultados 

que son similares a los obtenidos por Flores-Burgos y col. (2003). 

El efecto toxico de M. aerugiriosa sobre los cladóceros se ha evaluado empleando 

diferentes métodos, tales como las tasas de alimentación y de filtración 

(Ghadouani y col., 2004), crecimiento somático y de la población (Nandini y Rao, 

1998) y estudios demográficos (Lürling, 2003). Al evaluar el crecimiento de la 

población, ésta proporciona información no sólo de la cuantificación de tasas de 

crecimiento sino también de los picos de abundancia máxima (Alva-Martínez y 

col., 2004). En este estudio, dado que los picos de la densidad y las tasas de 

crecimiento de los cladóceros O. pu/ex, C. dubia y M. macrocopa alimentados con 
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Microcystis son menores que los del testigo alimentados con C. vulgaris y S. 

acutus, es factible afirmar que esta disminución fue provocada por la presencia de 

M. aerugiriosa, que puede estar ligada a la baja calidad nutricia o algún elemento 

toxico. 

Aunque hay que notar que independientemente del tipo de alimento empleado en 

este trabajo, C. dubia requirió siempre de más días a comparación de M. 

macrocopa para alcanzar su pico máximo de abundancia. Este caso fue 

observado anteriormente, por Sarma y col. (2005). Entre los diversos géneros de 

cladóceros, Moma sp Tiene el tiempo de generación más corto debido a que el 

tiempo de transición de juveniles a adultos se da en un periodo corto, lo que 

contribuye en parte, a que sus tasas de crecimiento sean más altas. 

Hay que considerar que hay especies de Moma que no son tolerantes a la 

toxicidad de Microcystis sp. (Chen y Xie, 2003). Y que la intoxicación que 

presentan los cladóceros por el consumo de M. aeruginosa depende de varios 

factores, tales como la estación del año o clima, el tiempo de exposición en los 

cuerpos de agua con la presencia de florecimientos (Gustafsson y Hansson. 

2004). En este estudio, no se evaluó el impacto de estos factores en el incremento 

de la toxicidad de M. aeruginosa ya que todos los experimentos fueron 

desarrollados simultáneamente dentro del periodo de un mes y en condiciones de 

laboratorio, por lo que se podría esperar que la toxicidad tenga poca variación ya 

que dentro de un período corto, especialmente durante el verano cuando ocurren 

mas frecuentemente tos periodos de florecimientos, la toxicidad de M. aeruginosa 

no varía perceptiblemente (Jungmann y col. 1996). 

El rechazo de algunos cladóceros para alimentarse con M. aeruginosa ha sido 

estudiado enfocándose en la ecología de su alimentación (Schotten y col., 2005). 

Hay bases para afirmar que muchas especies de cladóceros, incluyendo 

Ceriodaphnia sp. y Moma sp., consumen M. aeruginosa aun cuando existan 

diferentes tipos de alimento disponibles (Monakov. 2003: Guo y Xie, 2006). Esto 
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se corrobora por la observación realizada en la presente investigación donde los 

cladóceros evaluados, demostraron tener la capacidad de tener crecimiento 

poblacional aun cuando se alimentaran exclusivamente de M. aeruginosa. 

En el agua empleada en los bioensayos con Microcystis se detectó una 

concentración de microcistina cercana a 0.5 pg 11 la cual se evaluó empleando un 

kit de microcistina (Prueba de tubo, EnviroLogix Inc. Portland, ME). Esta 

concentración todavía se considera dentro de los límites de seguridad permisibles 

para el agua potable, considerando la concentración establecida por la 

Organización Mundial de la Salud (Gupta, 1998). Por otro lado, aunque no se 

cuantificó la microcistina en las células de M. aeruginosa, los resultados 

aparentemente reflejan que la raza que se empleo tenía una baja toxicidad, ya que 

en las tasas de crecimiento de C. dubia y M. macrocopa cuando solo se les 

alimento con la cianobacteria eran más bajas que en los tratamientos que 

contenían solamente microalgas verdes. Otras explicaciones alternas incluyen que 

exista una deficiencia nutricional en la dieta de M. aeruginosa, lo cuál podría 

afectar las tasas de crecimiento poblacional. Cuando M. aeruginosa se cultiva en 

niveles bajos de N ésta pierde los ácidos grasos poli-insaturados (Piorreck y Pohl, 

1984), deficiencia, que pudo ser responsable de los reducidos índices de 

crecimiento poblacional de los cladóceros del tratamiento con M. aeruginosa al 

100%. Esto sugiere que fue debido a la toxicidad más que a la deficiencia 

nutricional de M. aeruginosa, lo que hace que sea considerado como factor 

principal del reducido crecimiento de los cladóceros cultivados junto con la 

cianobacteria al 100%. 

Las curvas de crecimiento poblacional de C. dubia y de M. macrocopa mostraron 
tendencias interesantes. Por ejemplo, en C. dubia la tasa de crecimiento cuando 

fue alimentada con 100 % de S. acutus y con la mezcla de 25 % de M. aeruginosa 

con 75 % de S. acutus, tendió a aumentar la abundancia de la población dentro de 

la primera semana de cultivo; mientras que en concentraciones elevadas de M. 

aeruginosa, los organismos en su fase inicial de crecimiento presentaron mayor 
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finalmente, en la abundancia máxima (Krebs, 1985). Además, ésta también 

resume, si acaso, el papel que juega la adaptación de las poblaciones estudiadas 

durante el período experimental. Por ejemplo, cuando B. calyciflorus y 8. 

havanaensis fueron expuestos a M. aeniginosa (con y sin la presencia de la 

microalga), se observó que los organismos lograron su reproducción incluso bajo 

condiciones de estress. 

Si los individuos de diferentes generaciones y rangos de edad de una especie se 

adaptan a las condiciones de cultivo, el crecimiento poblacional resultará positivo. 

De los datos que se obtuvieron con B. calyciflorus y B. havanaensis, se puede 

inferir que ambas especies de rotíferos dejaron de aclimatarse bajo las 

condiciones de una dieta exclusiva de M. aeruginosa o cuando ésta se encuentra 
a una proporción alta de M. aerugínosa (el 75 % sobre la base de la biomasa). 

La adaptación del zooplancton a la presencia de M. aeruginosa se diferencia de la 

que pueden tener otros grupos. Por ejemplo, en ciertas especies de cladóceros 

(Ceriodaphnia comuta: Nandini, 2000 Daphnia magna: Gustafsson y Hansson, 

2004), hay una ligera tendencia a la adaptación de una dieta a base de M. 
aeniginosa, mientras en otras (p. ej. D. pu/ex): no es aparente. (Alva-Martínez y 
col., 2004) 

La presencia de los rotíferos B. calyciflorus y B. havanaensis en cuerpos de .agua 
con dominio de M. aeniginosa (Nandini y col., 2005), sugiere la utilización de la 

cianobacteria como alimento, por estas especies. 

El aumento de la tasa de crecimiento poblacional de Brachionus spp. cultivado en 
condiciones tóxicas, varia de 0.12 a 1.5 d 1 dependiendo de la concentración de 

alimento y de la temperatura (Sarma y col., 2001). En el presente estudio, en los 

tratamientos que contienen dietas exclusivamente a base de microalgas, las tasas 

de crecimiento poblacional de ambas especies de rotíferos estuvieron dentro de 

los rangos reportados en la literatura, para condiciones de prueba comparables. 
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retraso comparándolo con los cultivos en los que se utilizaron concentraciones 

bajas de la cianobacteria. Lürling y van Donk (1997) han demostrado que las 

cianobacterias empleadas como alimento retrasan el tiempo en que alcanzan la 

madurez los cladóceros. Este hecho pudo ser el responsable de que la fase de 

crecimiento se haya retrasado en los tratamientos que tuvieron mayor 

concentración de cianobacterias (M. aeruginosa). La respuesta del crecimiento de 

cladáceros se da dependiendo de su dieta, por ejemplo: Ch/ore/la sp., 

Scenedesmus sp. o su mezcla (Flores-Burgos y col., 2003). M. aerugiriosa tuvo un 

efecto nocivo en el crecimiento poblacional de C. dubia ya que ésta no incrementó 

su crecimiento poblacional en comparación con los resultados obtenidos con 

Ch/ore//a vulgaris o Scenedesmus acutus. Generalmente, Moma sp. alcanza un 

pico de máximo crecimiento poblacional al acercarse a las 2 semanas de cultivo 

(Sarma y col., 2005). Esta tendencia también se hizo evidente en el actual estudio. 

Dependiendo de la composición de su dieta, M. macrocopa presentó los picos 

máximos de crecimiento poblacional, con valores que variaron de 3 a 4.0 md. ml1, 

mientras que C. dubia, mostró, picos de 8 ind.mr 1 en los tratamientos donde solo 

se empleó la microalga verde como alimento. Lo anterior puede indicar que las 

diferencias en las densidades están relacionadas con el tamaño del cuerpo de la 

especie. Cuando las especies de cladóceros son cultivadas bajo condiciones 

comparables, las especies más pequeñas son generalmente más numerosas que 

las grandes (Nandini y Sarma, 2003), este hecho también se observó en este 

estudio, ya que se observó que M. macrocopa presentó una talla de 1280 pm en 

comparación con C. dubia que presentó una talla de 950 pm. 

Cuando se alimentó exclusivamente a las 2 especies de cladóceros con M. 

aeruginosa, ambos mostraron un crecimiento bajo, mientras que en los que fueron 

alimentados con un alimento mezclado, sus tasas de crecimiento mejoraron. En 

este estudio no se cuantificaron las preferencias de la dieta de los cladóceros, 

pero por las observaciones periódicas realizadas dentro de los envases 

experimentales, se puede decir con certeza que M. aeruginosa fue consumida en 
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todos los tratamientos. Esto implica que en la naturaleza M. aeruginosa puede ser 

consumida por el zooplancton cuando se encuentre mezclada con otras 

microalgas. Durante el desarrollo de este estudio, Microcystis aeruginosa se 

encontraba en forma unicelular, pero en la naturaleza, esta cianobacteria se 

encuentra, en su mayor parte, en forma colonial. Aunque no se realizaron 

experimentos con cianobacterias en forma colonial, existen datos experimentales 

que hablan sobre el uso de la forma colonial de Microcystis sp. para alimentar a 

ciertas especies tropicales de cladóceros (Ghadouani y col., 2004). En la 

naturaleza hay ciertos efectos mecánicos como vientos o fuertes corrientes de 

agua que pueden provocar que las colonias de cianobacterias queden 

fragmentadas y queden en forma sencilla o de una forma manejable para el 

zooplancton (Zohary y Robarts, 1990). También va a depender de las condiciones 

estaciónales ya que de acuerdo a esto dependerá que la cianobacteria también 

exista en colonias mucho más pequeñas (Lampert, 1987). 

En el presente estudio, se observó que en los tratamientos que contenían 

proporciones iguales de una microalga, ya sea de C. vulgaris o S. acutus, y de M. 

aeruginosa, la abundancia de las poblaciones de cladóceros fue comparable a los 

tratamientos conteniendo 100% de cualquiera de las microalgas utilizadas en la 

dieta. Así, desde el punto de vista del cultivo en masa del zooplancton, sería 

posible sustituir costosas microalgas por florecimientos de cianobacterias. Sin 

embargo, el problema de la bioacumulación de las toxinas todavía persistiría en 

tales casos (Ferro-Filho y col., 2002), sin embargo, éste podría ser eliminado al 

alimentar al zooplancton durante uno o dos días con una dieta exclusiva de 

mi croa lgas. 

La comparación de las tasas de crecimiento de los cladóceros bajo las dos dietas 

de microalgas (con y sin M. aeruginosa) permitió conocer que especie de 

microalga es mejor tomando el valor más alto de (r). Para ambas especies de 

cladóceros M. macrocopa y C. dubia. las tasas de crecimiento fueron 

perceptiblemente más altas cuandó se emplearon Ch/ore//a vu/garis o 
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Scenedesmus acutus junto con M. aeruginosa en la dieta. Los cambios 

estaciónales en las abundancias de diversas especies de cladóceros en la 

naturaleza también se relacionan con la sucesión de las especies y la abundancia 

relativa del fitoplancton (DeMott, 1989). 

La adaptación de ciertas especies de cladóceros al consumo de una cianobacteria 

tóxica en condiciones de campo o de mesocosmos ha sido reportada por Mohame 

(2001), y sólo en unos casos, ésta ha sido experimentalmente demostrada 

(Nandini, 2000; Gustafsson y Hansson, 2004). 

En este estudio, los individuos de D. pu/ex que fueron alimentados anteriormente 

durante 30 días con una dieta variada que contenía una u otra especie de C 

vu/garis y S. acutus junto con M. aeruginosa, no mostraron un incremento 

poblacional lo suficientemente adecuado para alcanzar a tener la capacidad en 

emplearla y verse beneficiado cuando fueron expuestos a una dieta exclusiva de 

cianobacteria.. Pueden haber varios motivos de esto: a) la duración de la 

adaptación y b) la capacidad de D. pu/ex para responder a diferentes cambios al 

tipo de alimento. 

Los estudios anteriores han demostrado que la exposición a cianobacterias tóxicas 

por penados cortos como 4 semanas, permitiría a Daphnia magna mostrar una 

mejor asimilación o aclimatación de la cianobacteria tóxica (Gustafsson y 

Hansson, 2004). Los resultados del presente en el que el organismo solo 

incremento su periodo de vida relacionado con la proporción de cianobacteria 

incluida en su dieta, no nos muestra claramente el que este organismo se haya 

beneficiado, ya que no puede alcanzar a su reproducción. Es probable que se 

hayan diferenciado estos estudios debido a la diferente raza o naturaleza de las 

especies de cladóceros. 

La tasa de crecimiento poblacional de Daphnia spp. varía de 0.08 a 0.51 d1 

(Lürling y Van Donk, 1997; WalIs y col., 1997), según el taxa implicado y las 

54



condiciones de prueba. En el estudio presente se obtuvieron valores de r dentro 
este intervalo. 

Los tratamientos con dieta exclusiva de Microcysfis aeruginosa mostraron un 

incremento en la abundancia poblacional de D. pu/ex, durante la primera semana 

(Fig 2. 1, Columna A; el 100% de M. aeruginosa). Esto fue posiblemente debido al 
ramoneo de M. aeruginosa por D. pu/ex durante un período corto. En un estudio 

de Alva-Martínez y col. (2001) se realizó el crecimiento de D. pu/ex consumiendo 
una dieta exclusiva de M. aeruginosa. Sin embargo, en el presente estudio, 

observamos densidades de población inferiores de O. pu/ex alimentada con 
Microcystis spp. comparada con los resultados obtenidos anteriormente por Alva-

Martínez y col. (op. cit.). Esto puede ser debido a las diferentes razas de Daphnia 

sp. empleadas en estos trabajos y los anteriores con M. aeruginosa, así como de 
la especie de Daphnia empleada. Por otro lado, en la naturaleza se conoce que 

las razas de M. aeruginosa varían enormemente en su grado de la toxicidad 

(Smith y Gilbert, 1995). 

La calidad nutricia de D. pu/ex, empleando para su alimentación M. aeruginosa 

con o sin la inclusión de una microalga comestible podría ser uno de los factores 

importantes a considerar antes de utilizar esta biomasa cultivada de cladóceros 

para alimentar a peces de valor comestible u ornamental. Ya que podría ser que 

exista una bioacumulación de cianotoxinas, pero esto no está aún bien establecido 

para muchas especies de Daphnia sp. (Lauren-Maeaettae y col., 1995; Thostrup y 

Christoffersen, 1999). Existe una cierta cantidad de toxinas que es acumulada por 

Daphnia sp., esta puede ser eliminada del cuerpo del cladócero al ser alimentando 

con una dieta exclusiva de microalgas verdes durante unos días, durante los 

cuales se da un tiempo de desintoxicación parcial o hasta completar el retiro total 

de las toxinas. Pero es necesaria más información para afirmar completamente 

esto.



En conclusión, en este estudio se demuestra que un efecto tóxico de M. 

aeruginosa se da en el cladócero Daphnia pu/ex, sin embargo, no fue tan nocivo 

como para eliminar a C. dubia o M. macrocopa. 

Las dietas de mezclas constituidas por microalgas verdes como Scenedesr-nus 

acutus y Ch/ore/la vulgaris y la cianobacteria M. aeruginosa, mejoró las tasas de 

crecimiento poblacional de las tres especies del cladóceros utilizados (Moiria 

micrura, Ceriodaphnia dubia y Daphnia pu/ex), en comparación con las que fueron 

alimentadas exclusivamente con la cianobacteria. Por lo que, emplear dietas 

mezcladas de cianobacterias y microalgas verdes puede ser un medio para que 

los florecimientos de cianobacterias pueden ser empleados en un pequeño 

porcentaje como recurso alimenticio. Gulati y col. (2001) también han mostrado 

que Pos florecimientos de cianobacterias pueden ser utilizados en forma de 

detritos. Aunque antes de aplicar esta estrategia habrá que continuar evaluando la 

capacidad de los cladóceros para poder utilizar las cianobacteria en la forma de 

detrito y su forma mezclada. Una vez confirmado se podrá emplear este recurso.
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Capitulo 3 

Crecimiento poblacional de rotíferos (Brachionus calyciflorus y B. 

havanaensis) empleando la cianobacteria Microcystis aeruginosa y las 

microalgas verdes Chiorella vulgaris y/o Scenedesmus acutus, como 
alimento 

Introducción 

Microcystis aeruginosa (Por primera ves descrita por Kützing en 1833) es a 

menudo, una cianobacteria muy tóxica que afecta a varios grupos de animales, 

dándose casos de intoxicación desde zooplancton hasta mamíferos (Whitton y 

Potts, 2000). En cuerpos de agua dulce tropicales, la presencia de esta 

cianobacteria es común, cuando se dan condiciones de eutroficación, y llega a 

alcanzar una abundancia tal que conduce a la disminución de la transparencia 

(<10 cm), lo que conlleva a la erradicación de otros grupos fotosintéticos más 

sensibles como lo son las microalgas verdes (Paerl y Tucker 1995). La dificultad 

del zooplancton para alimentarse de Microcystis está generalmente, relacionada 

con la presencia de toxinas, y con su capacidad de formar colonias y filamentos, 

que llegan a alcanzar dimensiones superiores a las 50 pm. Estas formas generan 

problemas mecánicos en el organismo zooplanctonte que las consume para su 

alimentación (Nandini, 2000). Entre los cladóceros hay ciertas especies como 

Bosmina /ongirostris que son predadores especialistas y pueden evitar así, el 

impacto adverso que genera la cianobacteria tóxica, mientras otras especies como 

Daphnia pu/ex son generalistas y padecen los efectos tóxicos, mecánicos y 

nutricionales que les representa la presencia de florecimientos de la cianobacteria 

(Lampert, 1981; Fulton, 1988). 

Las investigaciones versadas en el tema de crecimiento poblacional de 

zooplancton empleando cianobacterias como alimento, en particular con rotíferos, 

son escasas. Los rotíferos son a menudo más diversos y numéricamente más 

abundantes que los cladoceros y copépodos (Nogrady y col., 1993). En estanques 
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que contienen una gran concentración de Microcystis existe una comunidad de 

rotíferos en las cuales dominan especies como Brachionus calyciflorus y B. 

havanaensjs y un número limitado de cladóceros, lo que sugiere que existe alguna 

posibilidad de coexistencia de los rotíferos con las cianobacterias (Ramírez-García 

y col., 2002). 0 bien, que algunos rotíferos, como los copépodos, pueden evitar el 

consumo directo de Microcystis (Liu y col., 2002). Los estudios de laboratorio, sin 

embargo, han indicado que unas especies de rotíferos, en efecto, se alimentan de 

las cianobacterias (Nandini y Rao, 1998). Por lo tanto, el nivel en el que algunas 

especies de rotíferos puedan emplear las cianobacterias como parte.de  su dieta 
permanece confuso. 

En los cuerpos de agua eutróficos, Microcystis es uno de los géneros de 

cianobacterias dominantes (Ramírez-García y col., 2002), pero los cambios 

estacionales contribuyen a que existan en diferentes proporciones junto con otras 

especies de microalgas verdes que son más comestibles (Gomez y Bauer, 1998). 

De esta forma, el zooplancton que se encuentra presente en estos ambientes 

durante estos periodos de año, puede alimentarse de una dieta diversificada 

(constituida por cianobacterias, bacterias y microalgas verdes) (Alva-Martínez y 

col., 2004). Se conoce que a niveles por debajo del umbral de alimentación, la 

microcistina presente en la Microcystis no ocasiona efectos adversos (disminución 

de la población, generación de efipias, saturación de apéndices filtradores, entre 

otros), en Ja comunidad zooplanctonte (Vezie y col., 1998). Además, M. 

aeruginosa presenta hasta un 60% de proteínas no tóxicas, lo que hace que éstas 

puedan ser metabolizadas por el zooplancton, siempre y cuando los niveles de la 

microcistina sean bajos (< 1 pg/l) (Bickel y col.. 2000). 

Estudios de crecimiento poblacional, de tabla de vida y de crecimiento 

demográfico a menudo son usados para evaluar los efectos de las toxinas en 

diferentes especies zooplanctontes (Mangas-Ramírez y col., 2004). En estudios de 

tabla de vida, aunque es posible obtener datos relacionados con supervivencia y 

reproducción de una manera que especifica la edad y el papel posible de la 
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adaptación de la población de prueba, no puede ser evaluados simultáneamente, 

ya que los individuos recién nacidos son generalmente, eliminados de los envases 

experimentales (Krebs, 1985). Los estudios de crecimiento demográfico 

proporcionan esta posibilidad ya que permiten cuantificar la máxima abundancia 

demográfica, constituyendo indicadores sensibles para evaluaciones 

ecotoxicológicas (García y col., 2004). 

Los rotíferos han sido extensivamente usados en varios estudios en bioensayos 

debido a su amplia distribución y sus características de historia de vida, como son 

un periodo corto de vida, altas tasas de crecimiento poblacional y la facilidad del 

mantenimiento en condiciones de laboratorio (Snell y Janssen, 1995). Entre varias 

especies, Brachionus calyciflorus es reconocido por la SETAC (Society of 

Environmental Toxicology and Chemestry) como un organismo idóneo para la 

realización de bioensayos. Sin embargo, los estudios con la especie Brachionus 
havanaensjs tienen un interés local ya que este rotífero es comúnmente 

encontrado en varios cuerpos de agua dulce mexicanos y a menudo está 

documentada su presencia durante los florecimientos de cianobacterias (Nandini y 

col. 2005). 

Competencia por recursos entre los rotíferos 

Entre las diversas interacciones que ocurren en las comunidades zooplanctontes, 

la competencia conduce a la reducción y/o a la desaparición gradual de individuos 

débiles del ecosistema (DeMott y Moxter 1991). Los rotíferos siempre están en 

competencia con varios taxa del zooplancton, incluyendo los protozoos y los 

cladóceros (Gilbert, 1988). La mayoría de los rotíferos planctónicos son 

herbívoros, y se alimentan a menudo, de microalgas como Ch/ore/la y 
Scenedesmus (Wallace y col., 2006). Sin embargo, en cuerpos de agua eutróficos, 

en lugar de microalgas verdes, el fitoplancton está dominado a menudo, por 

cianobacterias (Whitton y Potts, 2000). Microcystis aerugínosa es una especie de 

cianobacteria común de los cuerpos de agua eutróficos en regiones tropicales y 

templadas. Existe una abundante bibliografía disponible sobre su naturaleza 

tóxica, composición química e influencia dentro de diversos grupos del 
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zooplancton, incluyendo los rotíferos, los cladóceros y los copépodos (Fulton y 

Paerl, 1987; DeMott y Moxter, 1991; Smith y Gilbert, 1995). Se sabe que el género 

Microcystis puede reducir la supervivencia y la reproducción de las poblaciones 

del zooplancton (Gustafsson y Hansson, 2004). 

La presencia de florecimientos de cianobacterias es a menudo menos perjudicial 

para las poblaciones de los rotíferos en comparación con las de los cladóceros. 

Esto puede deberse al hecho de que los cladóceros no son selectivos al 

alimentarse, además por su tamaño son capaces de ingerir colonias o filamentos 

de cianobacterias más grandes, por lo que se intoxican más rapidamente. En 

comparación, los rotíferos, debido a su pequeño tamaño, son incapaces de ingerir 

las colonias de cianobacterias, por lo tanto, son menos afectados ya que no llegan 

a consumirlas (Scholten y col., 2005). Hay ciertos géneros de rotíferos tales como: 

Keratelia, Polyarthra. Hexarthra y Trichocerca los cuales posiblemente sean 

menos afectados por las cianobacterias, ya que estos organismos se encuentran 

con frecuencia, en cuerpos de agua eutroficados donde es común encontrar 

florecimientos de los generos Microcystis spp. o Plankthotrix spp. (Nandini y col., 

2005). 

En la presa Miguel Alemán de Valle de Bravo, en el Estado de México, éstos han 

sido los taxa predominantemente encontrados (Ramírez-García y col., 2002). 

Nandini y Rao (1998) también demostraron que los rotiferos del genero Hexarthra 

son menos susceptibles a una dieta exclusiva con Microcystis aeruginosa que 

Brachionus calyciflorus. Se sabe que B. calyciflorus puede consumir filamentos 

largos de Planktothrix y no mostrar una intoxicación que lo afecte (Whitton y Potts, 

2000). Los rotíferos pueden ser afectados al consumir dietas exclusivamente a 

base de cianobacterias, sin embargo, hay casos en que éstos son absolutamente 

capaces de lograr su crecimiento al tener dietas mezcladas con microalgas verdes 

y cianobacterias (Hansson y col., 2007).
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Entre los Brachionidae las especies Brachionus calyciflorus y B. havanaensis se 

encuentran entre las más comunes en los cuerpos de agua dulce Mexicanos 

(Sarma y Elías-Gutiérrez, 1998). Ambas especies se alimentan de fitoplancton y 

tienen tasas de crecimiento poblacional por arriba de 0.5 d 1 (Sarma y col., 2001). 

Pero si hay dos o más especies del zooplancton compitiendo por un recurso 

limitado de alimento, entonces la especie que sea capaz de reproducirse bajo esta 

competencia por alimento, será apta para resistir períodos largos de ayuno, por lo 

que con el tiempo será la que dominará en el ambiente eutroficado (Kirk, 2002). 

Bajo condiciones limitadas de alimento, es probable que B. ca/yciflorus pueda ser 
eliminado por B. havanaensis debido a su mayor tamaño (150 pm) y en 

comparación con B. havanaensis este rotífero es más lento en sus movimientos, y 

por ende para consumir alimento (Fernández-Araiza y col., 2005). Sin embargo, 

ambas especies de rotíferos coexisten compartiendo el mismo recurso dentro de 

la pista de canotaje Virgilio Uribe (Ciudad de México), la cual se encuentra en un 

estado eutrófico donde los géneros dominantes de fitoplancton, en los periodos 

calurosos del año, son las cianobacterias Microcystis spp. y Plankthotrix spp. 

Sin embargo, en los meses fríos (de diciembre a febrero) además de la especie de 

cianobacteria dominante (M. aeruginosa), en Xochimilco se encuentran presentes 
clorofitas como: Scenedesmus y Ch/ore/la (Ortega, 1984). 

El efecto de las cianobacterias en dietas mezcladas con otras microalgas 

comestibles, sobre el crecimiento poblacional del zooplancton es menos conocido. 

Se ha documentado que cuando se utiliza solamente como dieta a M. aeruginosa, 

ésta no influye en el crecimiento poblacional de varias especies zooplanctontes, 

incluyendo a los rotíferos y cladóceros (Nandini y Rao, 1998). Por lo que el 

objetivo de esta parte de la investigación fue evaluar el efecto de la dieta con 

Microcystis aeruginosa, cuando es utilizada sola o combinada con una de las dos 

especies microalgales comestibles (Ch/ore/la vulgaris; Beyerinck (1890) o 
Scenedesmus acutus (Meyen. 1829), en el crecimiento de las poblaciones de las 

especies de rotíferos B. ca/yciflorus y B.havanaensis



Material y métodos 

Crecimiento poblacional de los rotíferos B. ca/yciflorus y B. havanaensis fueron 

aislados del canal "Virgilio Uribe" (19 0 37' 31" N 99 0 06' 14" 0; Earth Google, 

2006), Ciudad de México. Se establecieron poblaciones donadas a partir de un 

solo individuo partenogenético de cada una de las dos especies utilizadas. 

Crecimiento de las microalgas 

Es posible cultivar M. aeruginosa bajo condiciones de laboratorio. Sin embargo, la 

toxicidad de la especie cultivada en laboratorio es a menudo menor que la 

cosechada en campo. Esto ocurre porque la toxicidad de la cianobacteria es una 

respuesta inducida por el zooplancton u otro consumidor (Jang y col., 2003). Los 

experimentos de crecimiento poblacional para ambas especies de rotíferos fueron 

llevados a cabo simultáneamente bajo condiciones experimentales similares (pH 

de 7.1 a 7.6, temperatura 23 ± 1°C; intensidada luminosa con luz fluorescente de 

4000 lux y a una concentración de alimento de 1.0 x 106 células ml (peso seco: 

5.8 pg mr) de Ch/ore/la vulgaris o de de una biomasa equivalente de S. acutus. 

La forma unicelular de M. aeruginosa fue ofrecida a los rotíferos a una densidad 

de 1.0 x 106 células mi - '. Las dietas de microalgas y cianobacterias fueron 

preparadas diariamente realizando el procedimiento descrito anteriormente en el 

capitulo 2 "Crecimiento poblacional de los cladóceros (Daphnia pu/ex, 

Ceriodaphnia dubia y Moma macrocopa) alimentados con mezclas de alimento 

(Microcystis aeruginosa con Ch/ore/la vulgaris o Scenedesmus acutus)'. Para los 

bioensayos con cada una de las especie de rotíferos, se emplearon envases 

transparentes con capacidad de 50 ml conteniendo 25 ml de medio de cultivo con 

la densidad y tipo de microalga elegidos para cada dieta. Se suministraron a 

ambas especies de rotíferos tres diferentes dietas de fitoplancton (C. vulgaris, S. 

acutus y M. aeruginosa) en diferentes proporciones y combinaciones, pero con la 

cantidad de biomasa similar para las tres concentraciones, basada en peso seco 

(Alva-Martínez y col., 2004)
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Dietas experimentales 

i) únicamente Ch/ore//a vu/garis (C.v 100%) 

u) únicamente Scenedesmus acutus (S.a 100%) 

iii) únicamente Microcystis aeruginosa (M.a 100%) 

iv) mezcla de 75% C. y + 25% M.a 

y ) mezcla de 50% C. y + 50% M. a; 

vi) mezcla de 25% C. y + 75% Ma; 

vi¡) mezcla de 75% S.a + 25% Ma: 

vi¡¡) mezcla de 50% S.a + 50% M.a 

ix) mezcla de 25% S.a + 75% M.a 

Para cada tratamiento se realizaron 3 réplicas, resultando un total de 54 pruebas 

durante el experimento (2 especies de rotifero x 3 réplicas x 9 diferentes dietas), 

que que comprendieron todos los tipos y combinaciones específicas de dieta. El 

rotífer-o seleccionado fue introducido a una densidad inicial de 1 md, m1 1 , con 

ayuda de una pipeta Pasteur bajo un microscopio estereoscópico (SMZ645, Nikon, 

Japón), a una magnificacián de 20x. Después de iniciado el experimento de 

crecimiento, se contaron diariamente los rotíferos en cada envase de prueba, 

empleando de dos a tres alícuotas de uno a cinco mi, dependiendo de la densidad 

demográfica. Después de la cuantificación se transfirió la población contenida en 

cada envase a otros con medio fresco conteniendo el tipo y la mezcla apropiada 

de la dieta correspondiente. Los experimentos de crecimiento poblacional tuvieron 

un tiempo de duración de tres semanas, momento en el cual, las poblaciones de 

rotíferos en los envases de prueba, comenzaron a declinar. 

Se obtuvo la densidad máxima y las tasas de crecimiento (r) usando una de las 

dos ecuaciones siguientes, dependiendo de la naturaleza de la curva del 

crecimiento (Krebs, 1985):

(lnN - lnN)
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Nt es número de individuos después del tiempo t 

No = número de individuos en el día O 

T = tiempo en días 

Ln = Logaritmo natural 

El análisis de los datos de abundancia máxima de la población y el crecimiento de 

la misma para cada especie de rotífero se realizó con un análisis de=varianza 

(ANDEVA) (Sokal y Rohlf, 2000). 

Resultados 

Las curvas de crecimiento poblacional de B. calycifiorus y B. havanaensis 

alimentadas solamente con M. aeruginosa o mezclados de Ch/ore/la o 

Scenedesmus (Figs. 3.1 y 3.2), demostraron que el aumento proporcional de la 

cianobacteria en la dieta provoca generalmente, una disminución del crecimiento 

de la población de rotíferos. En los tratamientos a base exclusivamente de 

Ch/ore/la vulgaris o Scenedesmus acutus y en el que contenía la proporcien más 
baja de M. aeruginosa, el género B. havanaensis resultó más abundante que B. 

calyciflorus. Sin embargo, ambas especies de rotíferos declinaron en menos de 

dos semanas bajo la dieta exclusiva de M. aeruginosa. 

La máxima densidad poblacional de B. calyciflorus a base de una dieta 
exclusivamente de Ch/ore//a o de Scenedesmus fue de 15 ± 1 y 47 ± 6 md mr1, 

respectivamente. Los valores más altos para 8. havanaensis estubieron entre 187 
± 2 y 203 ±21 md mi - '. Sin importar la especie del rotífero, el tipo y Ja composición 

de la dieta, las tasas de crecimiento poblacional varió de 0.36 ± 0.01 a 0.27 ± 0.02 

d. Para ambas especies de rotíferos hay una relación lineal inversa entre la 

proporción de M. aeruginosa en la dieta y la tasa de crecimiento poblacional (Fig. 
3.3). 

Con 75% ó 100% del M. aeruginosa en Ja dieta, ninguna de las dos especies de 

rotiferos mostró un aumento en su densidad poblacional. Estadísticamente para 

72



ambas especies de rotíferos, las abundancias máximas y las tasas de incremento 

poblacional fueron afectadas perceptiblemente por la composición de la dieta 

(P<0.01, ANOVA unidireccional, tabla 3.1). 

Discusión 

La Microcystis aeruginosa empleada en este experimento es tóxica, como fue 

demostrado por Alva-Martínez y col. (2004). Esta toxicidad fue evidente durante el 

desarrollo de la investigación, ya que ni B. calyciflorus ni B. havanaensis crecieron 

cuando fueron cultivadas exclusivamente con M. aeruginosa. Además de que un 

aumento en la concentración de M. aeruginosa en la dieta provocó una 

disminución en la tasa de crecimiento de ambas especies de rotíferos. Ya ha sido 

reportado que la cianobacteria M. aeruginosa es tóxica para muchas especies de 

rotíferos (Keratella: Sartonov, 1995; B. calyciflorus y Hexarthra mira: Nandini y 

Rao,1998) y para B. havanaensis (presente estudio). Sin embargo, cuando se 

combina con una microalgas de facil digestión como Ch/ore/la spp. o 

Scenedesmus spp. su consumo se lleva a cabo sin que los organismos se vieran 

negativamente afectados por las toxinas. 

Con respecto a ésto, en un trabajo anterior Alva-Martínez y col. (2004) cultivaron 

el cladócero Daphria pu/ex bajo una dieta variada constituida por M. aeruginosa y 

Ch/ore/la vulgaris. Estos autores encontraron que la adición de M. aeruginosa a 

baja concentración (aproximadamente el 25 % de la biomasa inicial) a la dieta de 

microalgas verdes, fomentó el crecimiento demográfico de O. pu/ex en 

comparación a los cultivos donde se cultivaron con el microalga sola. En el 

presente estudio no se observó este comportamiento en ninguna de las especies 

de rotíferos utilizadas cuando se cultivaron con dietas mixtas de M. aeruginosa y la 

microalga, en comparación con aquellos cultivados sólo con la microalga. Sin 

embargo, la adición de la microalga a los cultivos con M. aeruginosa favoreció 

ligeramente, el crecimiento demográfico de B. ca/yciflorus y de de B. havanaensis, 

comparando con aquellos cultivados exclusivamente con la cianobacteria.
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Figura 3.1. Curvas de crecimiento poblacional de Brachionus calyciflorus cultivadas en 
diferentes proporciones del cianobacteria Microcystis aeruginosa con Scenedesmus 

acutus o Ch/ore/la vulgaris. Se presentan media ± error estándar,
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Figura 3.2. Curvas de crecimiento poblacionai de Brachionus havanaensis cultivadas en 

diferentes proporciones del cianobacteria Microcystis aeruginosa con Scenedesmus 

acutus or Ch/ore/la vulgaris. Se presentaron datos de promedio media ± error estándar,
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Figura 3.3. Relacion entre el crecimiento poblacional y la proporción de microalga 

(Scenedesmus acutus or Ch/ore/la vulgaris) con la cianobacteria toxica Microcystis 

aeruginosa en la dieta de Brachionus calyciflorus y Brachionus havanaensis. Se 

presentaron toso los resultados de todos los datos presentados en cada 

tratamiento.
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Tabla	3.1.	Resultados del	análisis de vanaza sobre	la tasa de incremento 

poblacional (r 1 ) y el pico de abundancia de B. ca/yciflorus (B.c) y B. havanaensis 

(B.h) que crecieron con diferentes	proporciones de M. aeruginosa (Ma) y 

Ch/ore/la vulgans (Cv) o Scenedesmus acu tus (S.a). gl=grados de libertad; SC = 

Suma de cuadrados: SC = Promedio suma de cuadrados: F = relación; * = p < 

0.05; *** = p< 0.001. 

Fuente de variación	GL	SC MS F 

Rango de incremento poblacional 
Bc Ma + Cv 

Entre las combinaciones 4	0.647 0.16 73.07*** 

de alimento 

Error 10	0.022 0.00 

B.c, M.a + S.a 

Entre las combinaciones 4	0.716 0.18 29.18*** 

de alimento 

Error 10	0.061 0.01 

B.h. M.a + C.v 

Entre las combinaciones 4	1.010 0.25 494•33*** 

de alimento 

Error 10	0.005 0.00 

B.h.M.a+S.a 

Entre las combinaciones 4	0.861 0.22 149.56*** 

de alimento 

Error 10	0.014 0.00 

Picos de abundancia 

B.c, M.a + C.v 

Entre las combinaciones 4	3692.729 923.18 14.75*** 

de alimento 

Error 10	625.961 62.60 

Bc, M.a + S.a 

Entre las combinaciones 4	1471 .977 367.99 5.09*
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de alimento 

Error 10 722.545 72.25 

B.h, M.a + C.v 

Entre las combinaciones 4 90989.171 22747.29	85.38*** 

de alimento 

Error 10 2664.234 266.42 

B.h, M.a + S.a 

Entre las combinaciones 4 75259.719 18814.93	1438.83*** 

de alimento 

Error 10 130.766 13.08

La mayor parte de los miembros de la familia Brachionidae completan 

generalmente, un ciclo demográfico (fase de retraso inicial, fase exponencial y la 

estabilización o las etapas de retraso) en menos de 3 semanas. Cuando se cultiva 

con microalgas verdes de 20 a 25 °C, B. calyciflorus alcanza su máximo 

crecimiento poblacional en menos de dos semanas, mientras B. havanaensis 

necesita unos días más para lograrlo (Pavón-Meza y col., 2004). Sin embargo, 

cuando se cultivan los organismos con dietas que contienen sustancias tóxicas o 

se encuentran en presencia de tóxicos tales como pesticidas y metales pesados, 

el patrón de crecimiento de la población cambia considerablemente (Mangas-

Ramírez y col., 2004; García y col., 2004). 

Durante el desarrollo de la presente investigación se pudo observar todos las 

estrategias o comportamientos mencionados arriba, sobre todo en el caso de B. 

ha vanaensis. 

La máxima densidad poblaciónal indica que la abundancia estuvo relacionada con 

las condiciones en que se realizaron los bioensayos. La disminución de la 

supervivencia y la reproducción de una especie zooplanctonte se refleja 
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Los valores de (r) negativos son comunes para las especies bajo estrés por 

presencia de algún toxico. Brachionus ca/yciflorus y B. havanaensis tuvieron tasas 

de crecimiento negativas cuando la dieta contenía M. aeruginosa a una proporción 

alta (75 %) mezclada con microalgas. La disminución en los valores de (r) de 

ambas especies de rotíferos con el aumento en la proporción de M. aeruginosa, 

claramente refleja el posible empleo de este parámetro como una variable sensible 

para estudios ecotoxicolágicos como sugirieron Forbes y Calow (1999) 

En conclusión, los datos obtenidos muestran que tanto B. calyciflorus como B. 

havanaensis no presentaron crecimiento poblacional cuando tuvieron una dieta 

basada exclusivamente en M. aeruginosa o conjunta con la microalga verde en 

baja proporción (25 %). Este estudio también sugiriere el posible uso de M. 

aeruginosa de cuerpos de agua eutroficados donde domine esta especie de que 

se pueda emplear a una baja proporción (25 %) junto con otra microalga 

fácilmente asimilable) como dieta para cultivar a B. caiyciflorus y B. havanaensis; 

aunque antes de realizar ésto se debería de confirmar que no exista una 

bioacumulacíón de las cianotoxinas por parte de tos rotíferos, o si acaso, si se 

presentan efectos a posteriori a largo plazo, en estas especies. 

Aunque la cepa de M. aen.Jgiiosa empleada es tóxica, lo ideal sería analizar y 

cuantificar de la microcistina presente en M. aeruginosa ya que esto daría una 

mayor precisión, sin embargo estos procedimientos son costosos y no es factible 

realizarlos en muchos laboratorios del mundo. Por otra parte Lampert (1981) ha 

mencionado que hay un método indirecto de distinguir si son tóxicas o no las 

diferentes razas de M. aeruginosa. Esto es evaluando si el zooplancton con el que 

se esté trabajando muere en un plazo no mayor a 72 horas si se encuentra 

expuesto a una dieta a base de cianobacterias, mientras que en otro medio donde 

no hay ninguna dieta éste no experimenta la mortalidad en el mismo período de 

tiempo, entonces las cianobacterias se deben de considerar tóxica.
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Capitulo 4 

Tasa de filtración y a alimentación de dos cladóceros subtropicales (Daphnia 

pulex y Moma micrura) utilizando diferentes concentraciones de dos 

microalgas (Chiorella vulgaris y Scenedesmus acutus) y de la cianobacteria 

(Mícrocystís a eruginosa) 

Introducción 

En los ecosistemas acuáticos epicontinentales el alimento microalgal disponible se 

encuentra, generalmente, disperso en toda la columna del agua, los organismos 

zooplanctóntes que habitan estos ecosistemas necesitan desplazarse y filtrar una 

cantidad del agua que los rodea con el fin de almacenar y consumir las partículas 

suspendidas y de esta forma obtener el material energético que les permitirá 

desarrollarse, reproducirse y a su vez, dejar descendencia antes de perecer 

(Schoenberg y Carlson, 1984). A este proceso se le conoce como tasa de 

filtración. Se evalúa midiendo el número de células consumidas por mililitro, en un 

tiempo determinado y esta medida puede ser equivalente al carbón orgánico 

consumido. 

La tasa de filtración es la manera en la que se lleva a cabo la transferencia de 

energía y de carbono a través de las redes tróficas de productores primarios 

(fitoplancton) y consumidores (zooplancton), al filtrar la materia orgánica en 

suspensión para transformarla en biomasa. Por otra parte, las excretas generadas 

se incorporan de nuevo al ecosistema para ser mineralizada por la cadena 

microbiana de degradadores (Elser, 1992; Havens y East, 1997) 

Entre los organismos filtradores se encuentran los bivalvos (Baker y Levinton, 

2003), el zooplancton y el necton, entre otros. Como parte de los organismos que 

conforman el zooplancton se encuentran los cladóceros, que presentan una gama 

amplia de tallas, Así, los organismos que se encuentran en las zonas templadas 

son más grandes que los pertenecientes a las zonas subtropicales o tropicales, 
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aunque en general, los organismos guardan las mismas características 

morfológicas y solo algunas varían en pocos casos (Ferro-Filho y col., 2000). 

Como se dijo anteriormente, dentro de los organismos que conforman el 

zooplancton se encuentran los cladóceros, rotíferos y copépodos que, 

dependiendo de sus características, han desarrollado una diversidad de 

mecanismos para invertir la menor energía en el filtrado de estas partículas. En el 

caso de los cladóceros, éstos tienen, generalmente, unas estructuras llamadas 

apéndices filtradores los cuales permiten que el organismo nade, se desplace y a 

su vez tenga la capacidad de dirigir el alimento a su abertura bucal, y éstas 

pueden variar en sus dimensiones, de acuerdo a la talla del cladócero (Henning y 

col. 2001) 

En el caso de los cladóceros de talla grande (>2 mm) como es el genero Daphnia, 

éstos pueden consumir partículas mayores de 60 pm: tos cladóceros pequeños 

(<1 mm) solo pueden consumir partículas menores de 40 pm. Aunque Sommer y 

col. (2003) mencionan que en el caso de coexistir vanos grupos de cladóceros 

tanto pequeños como: Moma y grandes como: Daphnia en el mismo ecosistema 

acuático se podría mejorar el consumo del fitoplancton. 

Estas partículas consumidas pueden ser el detritos (Ruttner-Kolisko, 1980'y 

Mutier-Solger y col., 2002), bacterias (Peterson y col., 1978; Gophen y Geller, 

1984), protozoarios (Zóllner y col., 2003) o el fitoplancton (Samelle, 2005). Queda 

aún por confirmar, si todas las especies que conforman el zoopiancton tienen la 

capacidad de seleccionar su alimento como se ha observado en el caso de 

algunas especies de los grupos de copépodos o de algunos rotíferos (Sommer y 

col. 2003). Existen tres limitantes en el momento de alimentarse de la materia 

disponible, en este caso de las microalgas o cianobacterias presentes: a) una es el 

tamaño del fitoplancton o de las partículas presentes que sean mas grandes que 

los apéndices filtradores, b) que el fitoplancton produzca sustancias tóxicas que 

causen una disminución en las tasa de filtración y con el tiempo provoquen la 
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muerte del organismo y c) que el alimento que consuman tenga una baja calidad 

nutricia (Ahigren y col.. 1990). Pero por el momento, en las investigaciones 

realizadas el cladócero consumirá la partícula que se encuentre flotando a su 

alrededor sin tener algún tipo de preferencia (Lampert, 1974), incluso se han 

realizado experimentos donde Daphnia spp llega a consumir partículas de plástico 

(Gophen y Geller 1984; Bern, 1990). 

Por todo lo antenor, el objetivo de este bioensayo fue evaluar la tasa de filtración 

de 2 especies de cladóceros: Daphnia pu/ex y Moma micrura frente a tres 

diferentes especies de fitoplancton: 2 microalgas verdes (Scenedesmus acutus y 

Ch/ore//a vulgans) y una cianobacteria (Microcystis aeniginosa), a 6 diferentes 

concentraciones de alimento en un rango de 0.05 a 6.4 X 106 cel mi-' 

Material y métodos 

1- Especies de cladóceros utilizadas en los bioensayos 

1 1 Recolecta y cultivo de los ejemplares 

Los cladóceros (Daphnia pu/ex y Moma micrura) empleados fueron extraídos de 

las orillas de la Pista Olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe (México, D.F.). 

Los cultivos de cada una de las especies de cladóceros utilizadas se comenzaron 

a partir de una hembra partenogenética y las cuales fueron alimentadas con una 

dieta a base de la microalga Ch/ore/la vulgaris (Beij) (cepa CL-V-3 de 5.5 ± 0.5 pm 

de diámetro; donada por el CICESE, Ensenada, Baja California, México), o a base 

de Scenedesmus acutus (Meyen) (f. Alternans Hortobagy No.72, de la colección 

de la Universidad Austin, Texas, U.S.A.). Las cuales fueron cultivadas en medio 

Boid Basal (Borowitzka y Borowitzka, 1988) en el laboratorio, empleando botellas 

transparentes de 2 L, a 24 OC, bajo iluminación y aireación continuas. Cuando los 

cultivos alcanzaron su máximo crecimiento exponencial se cosecharon y se 

mantuvieron en refrigeración durante 3 días para su sedimentación, se decantaron 

las botellas antes de ser utilizadas. El conteo del número de organismos 

empleados, se realizó con una cámara Neubauer.
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Para el cultivo de los cladóceros se empleó el medio EPA (96 mg NaHCO 3 , 60 mg 
CaSO4 , 60 mg MgSO4, y 4 mg KCI en un litro de agua destilada) (Anónimo, 1984). 

Los cultivos y la serie de bioensayos se mantuvieron a una temperatura 23 ± 

0.5°C, un fotoperíodo 12 h luz! 12 h oscuridad, ya un pH 7.0 a 7.5. 

Microcystis aeruginosa se recolectó de la pista de canotaje Virgilio Uribe, Ciudad 

de México (cuerpo de agua recreativo), utilizando botellas de plástico de 2 L, las 

cuales se mantuvieron en refrigeración hasta llegar al laboratorio donde fueron 

filtradas a través de una malla de 300 pm para eliminar organismos mayores 

como larvas de mosquito, entre otros; posteriormente a través de una malla de 

250 pm para eliminar copépodos y finalmente por una malta de 100 pm para 

eliminar las colonias de Microcystis aeruginosa. Se trasvasó a un recipiente de 

vidrio y se mantuvo en refrigeración por 12 horas hasta que por flotación, debido a 

las vacuolas de gas, se obtuviera una masa concentrada de células de M. 

aeruginosa. 

Para obtener células sencillas de M. aeruginosa (4.5 ± 0.5 pm de diámetro), se 

traspasaron 40 ml del concentrado celular en un contenedor de 50 mI, para 

sonicarlo utilizando un ultrasor-ticador Branson (Sonic Power Co., Dunbury, 

Connecticut, U.S.A.) a 20 Khz. a 50 W m1 1 por 120 s, o hasta disgregar todas las 

colonias. La revisión microscópica se realizó empleando un microscopio óptico 

(Nikon, Eclipse 600, a 400X), para asegurar que no hubiera lisis celular (Box, 

1981 :  Alva-Martínez y col., 2001, 2004). 

Se empleó una densidad celular de 1x106 cel m1 1 de ChIare/la vu/garis o 
Sceriedesmus acutus (equivalente a un peso seco de 5.8 pg C mr) (Nandini y 

Sarma, 2000). Debido a las dificultades que representa tener la misma cantidad de 

alimento utilizando el número de células individuales, se consideró mejor utilizar su 

equivalente en peso seco.
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1 .3 Tratamiento estadístico de los resultados 

El resultados obtenidos de los bioensayos de tasa de filtración y alimentación se 

evaluaron estadísticamente, por análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de T 

de Tukey (Sokal y Rohlf, 2001) empleando el programa Stastica version 6 

(StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma,U.S.A.) y Sigma PIot 9 

2- Tasa de filtración y de alimentación 

Para evaluar la tasa de filtración de los cladóceros Daphnia pu/ex y Moma micrura, 

éstos fueron alimentados con Ch/ore//a vu/gans, Scenedesmus acutus y 

Microcystis aeruginosa, utilizando densidades de alimento que aumentaron en 

forma logarítmica desde 0.05 hasta 3.2 x 106 células m[ 1 . Paralelamente, se llevó 

a cabo otro experimento en el que se alcanzó una densidad de alimento de 6.4 x 

106 células mL'. 

Para evaluar la tasa de filtración se utilizó el método propuesto por Peters (1984): 

a) De forma preliminar, se mantuvieron en estado de inanición por un lapso 

de 30 minutos los organismos zooplanctontes utilizados, con el objetivo de 

vaciar su tracto digestivo. 

b) Posteriormente, se colocaron 5 individuos mi - ' de cada especie de 

cladócero utilizado, en un tubo de prueba de 50 ml conteniendo 10 ml de 

medio EPA y la microalga experimental. Cabe mencionar que la densidad 

de organismos experimentales se definió de acuerdo al tamaño promedio 

de ellos, quedando, 0.5 mi - ' para Daphnia pu/ex y 1 m(' para Moma 

micrura. 

c) Inmediatamente, se trasladó el recipiente experimental a un agitador con 

movimiento horizontal a una velocidad de 92 rpm, la cual es la adecuada 

para evitar la sedimentación del alimento y para que éste permanezca 

suspendido en la columna de agua, además de que esté disponible para el 

organismo. El tiempo de agitación fue de 30 minutos durante el cual el 

organismo llena su estómago y el contenido permanece dentro de éste. De 

EE



esta forma se evita que las excretas interfieran con el conteo posterior de 

las microalgas. 

d) Transcurridos los 30 minutos se extrajeron los cladóceros y se cuantificaron 

inmediatamente las densidades de microalgas restantes en el tubo de 

prueba. 

e) Para estimar el crecimiento de las microalgas se realizó el conteo directo 

del testigo bajo un microscopio óptico (Olympus), utilizando un 

hematocitómetro. 

f) Cada bioensayo se realizó por triplicado. 

g) La tasa de filtración (G) (ml animal unidad de tiempo 1) fue calculada para 

cada una de las réplicas con la siguiente ecuación: 

G=V(lnC0—lnC)/(tN) 

Donde: 

V	= Volumen del contenedor en ml. 

= Duración del tiempo en que a los animales se les permitió 

alimentarse. 

N	= Número de animales en el contenedor. 

C O	= Concentración inicial de las células. 

C	= Concentración final de las células en el tiempo t 

In	Logaritmo natural 

La tasa de alimentación (f) (células animal - ' unidad de tiempo) se calculó con la 

siguiente ecuación:

f = y (C 0 - C) / (t N) 

Donde: 

V	= Volumen del contenedor en ml. 

t	= Duración del tiempo en que a los animales se les permitió 

alimentarse. 

N	= Número de animales en el contenedor. 

C O	= Concentración inicial de las células. 

C	= Concentración final de las células en el tiempo t



Resultados 

a) Tasa de filtración calculada para Daphnia pu/ex. 

De los dos bioensayos realizados con esta especie (Figura 4.1), la mayor tasa de 

filtración se encontró cuando se utilizó una baja concentración de alimento (0.05 X 

106 células mi - '). Se pudo observar que con Ch/ore/Ja vu/garis la tasa de filtración 

calculada fue igual a 0.04 y 0.09 ml individuo día 1; para Scenedesmus acutus 

de 0.05 a 0.07 ml individuo 1 día 1 
y para Microcystis aeruginosa de 0.03 a 0.04 

ml individuo 1 
día En general, en los tres casos se demuestra la disminución de 

su tasa de filtración al incrementar la concentración de alimento. En el caso de la 

concentración de 3.2 X 106 células mi - ' para C. vulgaris fue entre 0.005 a 0.015 

células ml 1 , para S. acutus de 0.02 a 0.022 células mi - ' y finalmente para M. 

aerugino.sa de 0.002 células ml* 

b) Tasa de filtración calculada para Moma macrocopa. 

La tasa de filtración (Figura 4.2.), obtenida en los 3 diferentes tipos de alimento fue 

con: Ch/ore/la vulgaris entre 0.02 a 0.06 ml individuo - " día- ', con Scenedesmus 

acutus de 0.015 a 0.08 ml individuo día - 'y con Microcystis aeruginosa entre 

0.015 y 0.045 ml individuo día* Con Moma macrocopa también se observó que 

la su tasa de filtración disminuye al incrementar la concentración de alimento, Así, 

para una concentración de 3.2 X 106 mr 1 de C. vulgans fue de entre 0.005 y 0.015; 

para S. acutus de 0.005 a 0.01 y finalmente para M. aerugínosa de 0.006 a 0.015. 

c) Tasa de alimentación para Daphnia pu/ex 

A una menor concentración de alimento de 0.05 X 106 mi- " el número de células 

ingeridas fue menor comparándola con la de mayor concentración. En el caso de 

O. pu/ex (Figura 4 .1) la tasa fue la siguiente: con la concentración de 0,05 con C. 

vulgaris es de 0.2 X 104 cel individuo- ' día, Con S. acutus de 0.1 X 10 cel 

individuo- ' día y para M. aeruginosa de 0.2 X 10 4 cel individuo' día' y en la 

concentración de 3.2 X 106/1 para C. vulgaris fue de 2.5-4 X 10 4 , Para S. acutus 

de 2.5 a 2.8 X 106 y para M. aeruginosa de 4.8 a 5.2 X 10 4 cel individuo- ' día
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d) La tasa de alimentación de Moma micrura 

A una concentración de 0.05 X 106 de C. vulgans, S. acutus y M. aeruginosa fue 

de 0.1 cel individuo- ' día 1 ; y para la concentración de 3.2 X 106 células mi - ' de 

C. vulgaris la tasa fluctuó entre 2 a 3.8 X 10 4 cel ¡ndividuo t día t , y con S. acutus 

de 0.5 - 0.7 X 10 4 cel individuo - ' día - ', y con M. aeruginosa de 1.5 a 3.4 X 104 cel 

individuo- ' día - ' (Figura 4.2) 

Estadísticamente se pudo comprobar que en todas las tasas de filtración y las de 

alimentación fueron significativas (P<0.001 n=3) por lo que hay diferencias 

significativas en todas las dietas de microalgas y cianobacterias administradas. 

Discusión 

En los ecosistemas de agua dulce el zooplancton está condicionado a la 

disponibilidad del alimento debido a la dinámica que puede existir del fitoplancton 

en la columna del agua o a la disponibilidad de partículas nutritivas que se 

encuentren en el ecosistema (Dodson y Frey, 2000). 

En los ambientes eutróficos se ve más este efecto ya que como mencionan 

Margalef (1983) y Whitton (2000) son ecosistemas forzados, en los que las 

cianobacterias se ven beneficiadas y forman florecimientos masivos que impiden 

varios procesos. Por lo que las tasas de filtración y alimentación se ven 

disminuidas en la comunidad del zooplancton. Las tasas de filtración y de 

alimentación sirven para conocer la cantidad que un organismo puede filtrar o 

consumir de un alimento dado, en un periodo de tiempo determinado (Lürling y 

Van Donk 1997). 

Actualmente han surgido estrategias de manejo para disminuir la cantidad de las 

cianobacterias de los cuerpos de agua, una de ellas es la biomanipulación 

(Hosper, 1989; Dionisio Pires y col., 2005). Sin embargo, se conoce muy poco 

sobre la cantidad de zooplancton necesaria para disminuir una cantidad dada de 

cianobacterias, ya que falta que se realicen estudios básicos sobre la herbivoría 

del zooplancton hacia el fitoplancton (Nandini y col., 2000).
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Figura 4.1. Tasa de filtración y alimentación de Daphnia pu/ex. Los valores 

indican ± el error de la media de 3 repeticiones
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Figura 4.2. Tasa de filtración y alimentación de Moma micrura Los valores 
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Dentro de los organismos representativos del zooplancton se encuentran los 

cladóceros, entre ellos Daphnia magna y O. pu/ex que han sido seleccionados en 

diferentes estudios, algunos de ellos exitosos (Schoenberg y Carlson, 1984; 

Kerfoot y col, 1988). En los cuerpos de agua eutróficos subtropicales es notoria la 

carencia de especies del género Daphnia, pero existen organismos mas pequeños 
como Moma macrocopa y Momna micnjra, con ¿a ventaja de que estos organismos 

tienen una adaptación natural al medio (Nandini y col., 2000). 

Las cladóceros son eficientes en los ecosistemas acuáticos dulceacuícolas ya que 

tienen un impacto significativo sobre la abundancia del fitoplancton (Vanni, 1986). 

Está ampliamente demostrado que los cladáceros son capaces de controlar la 

abundancia y diversidad de las microalgas por medio de su consumo (Lampert y 

col., 1986) 

Aunque el consumo de las microalgas por parte de los cladáceros va a depender 

de varios factores: la composición, la densidad y la capacidad nutricia de la 

microalga, así como la cantidad o el tipo de las microalgas que se encuentren 

presentes (Darchambeau y Thys, 2005). Las cuales pueden o no ser consumidas. 

Sin embargo, aunque estas microalgas o cianobacterias estén presenten en buena 

cantidad y sean poco digeribles, la disminución de ellas estará en relación de a la 

cantidad de cladóceros que las puedan consumir. 

La eficiencia del consumo también va estar relacionada con la edad y el tamaño 

de los organismos. Ya que los cladóceros que tienen 4 días de nacidos pueden 

consumir el equivalente del doble de lo que consumen los neonatos de 1 día de 

nacidos. Hay cladóceros que han demostrado que pueden sobrevivir aun en 

condiciones adversas, como en el caso de ambientes dominados por M. 

aeruginosa (Epp, 1996; Alva-Martínez y col., 2001). Aunque las capacidades de 

los cladóceros de alimentarse, reproducirse y la de sobrevivir en presencia de



Microcystis aeruginosa se ven disminuidas (Rohrlack y col., 1999; Ferrao-Filho y 

col., 2000). 

En el caso de Moma micrura a una concentración de 3.2 X 106 células mi - ' el 

consumo de células de Ch/ore/la vu/garis y Microcystis aeruginosa fue similar (3 a 

4 X 10 4 ceI ind 1 dia'), al consumo de células de Scenedesmus acutus (1.5 X104 

cel ind 1 dia). Este resultado puede deberse a lo mencionado anteriormente, 

sobre el hecho de que las dimensión de la célula pueden provocar que las 

cianobacterias sean menos consumidas en comparación con las otras microalgas 

de menor tamaño, las cuales tienen un mismo tamaño de 5 a 25 pm (Dodson y 

Frey, 2000). El tamaño de las células de Chlorella vulgaris es de 4 a 5 l.Jm y las de 

Microcystis aerugmnosa de 3 a 4 pm, lo que permitió que los organismos de las dos 

especies de cladóceros las consumieran sin dificultad, incluso llegando a ser 

mayor el consumo por Daphnia cuando se le aumentó con Microcystis que con 

Ch/ore//a con excepción de cuando fue alimentada con Scenedesmus acutus (9 a 

15 pm) la cual si afectó la tasa de consumo, para ambas especies de cladóceros 

La tasa de consumo de Daphnia pu/ex resultó ser para Ch/ore/la vulgaris, de entre 

2 a 4 x 10 cel md / día; para Scenedesmus acutus de 2 a 2.8 X 10 4 cel ind 1 día-' 

individuo/día y para Microcystis aeruginosa fue de 4.5 a 5 X 10
4 cel ¡nd 1 día-'. 

Siendo similares los resultados obtenidos con Scenedesmus y Moma micrura, 

debido muy posiblemente al tamaño de la célula, lo que provoca la disminución en 

el consumo. El mayor consumo de Chlorefla y Microcystis, pudo deberse a que a 

altas concentraciones de una sustancia toxica o bajas concentraciones en 

nutrimentos, el organismo puede tomar la decisión de consumir la mayor cantidad 

del alimento disponible (Kerfoot y col., 1988). En un estudio elaborado 

previamente por Martínez (2000) se menciona para Moma micrura con Chiorella 

sp. una tasa de alimentación de 0.19 X10 6 cel ind 1 día- 'y para Oocystis sp de 
0.02 X 106; para Daphnia ambigua con Ch/ore//a sp. 0.29 X 106 y con Oocystis sp. 

0.23 X 106.
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Conclusión 

Las especies empleadas en este estudio tuvieron la capacidad de consumir 

Microcystis aeruginosa cuando se ofreció en forma unicelular. Los cladóceros 

tienen capacidad de consumir hasta 2000 cel ind 1 dia1 

Por lo que, los cladóceros son capaces de reducir la abundancia de Microcystis 

sp. en la naturaleza. Sin embargo, el hecho de que hayan consumido Microcystis 

aeruginosa no garantiza que la hayan asimilado o que resulte en un incremento de 

su biomasa, o que la empleen para su reproducción. Estos aspectos se 

presentaron en el capitulo 2 y 3.
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Capitulo 5 

Efecto de la introducción de cladóceros (Daphnia pu/ex y Moma micrura) en 

mesocosmos dominados por cianobacterias (Microcystis spp. y Planktothrix 

spp.) en Xochimilco, México. 

Introducción 

Las cianobacterias son componentes comunes de la comunidad fitoplanctónica de 

los cuerpos de agua. En México, donde las condiciones climáticas subtropicales 

favorecen el crecimiento y una mayor biomasa de cianobacterias, aunado a que la 

mayoría de los lagos urbanos son recargados con aguas tratadas con exceso de 

nutrimentos, se ha provocando que en los ecosistemas acuáticos se den cambios 

en todos los niveles tróficos (Bernal-Brooks y col. 2003). Ejemplo de esto es el 

dominio de las cianobactenas en forma de florecimientos masivos en los cuerpos 

de agua eutróficos, siendo éste un problema en todo el mundo (Shapiro, 1973; 

Carmichael, 1997). 

El incremento de los florecimientos de cianobacterias en los sistemas acuáticos 

del mundo (Dokulil y Teubner 2000). Tienen una interacción sobre las especies, su 

crecimiento poblacional, su ecología y puede llegar a afectar la salud humana y la 

completa integridad del ecosistema y provocar repercusiones en la industria y la 

economía que se desarrolle en estos cuerpos de agua (Anderson y col., 2000). 

Cada día se incrementan el número de casos de envenenamiento a consecuencia 

de florecimientos de cianobacterias toxicas (Carmichael, 1996; Barco y col., 2004). 

Ya que las cianobacterias tóxicas se encuentran en ambientes de aguas 

epicontinentales o costeras en todo el mundo. Actualmente, se ha demostrado que 

al menos 46 especies tienen efectos tóxicos (Sivonen y Jones, 1999). 

Para revertir este problema existen diferentes estrategias a seguir: en primer lugar 

se debe de disminuir el suministro de nutrimentos que entren al sistema e inactivar 

o extraer los nutrimentos que se encuentren en el medio acuático para esto se
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plantea el empleo de plantas de tratamiento de aguas (Harding y Quick 1992). Sin 

embargo, esta sena una estrategia cara para poder alcanzarla, debido a la difícil 

accesibilidad de los recursos económicos para crear plantas de tratamiento de 

agua (Ryding y Rast. 1989). 

Actualmente, se han incrementado las estrategias de solución a los problemas de 

florecimientos de cianobacterias. Hay tanto físicas y químicas como biológicas 

(Gulati y Van Donk, 2002). Entre las alternativas de solución que se pueden 

integrar se encuentran las biológicas, en las que destaca la biomanipulación. 

Donde a través de un manejo aplicado de los organismos y la cadena trofica se 

puede obtener una respuesta de mejoramiento de los cuerpos de agua, como por 

ejemplo; obtener condiciones estéticas aceptables. 

Existe la hipótesis de anexar o fomentar el desarrollo del zooplancton dentro de un 

sistema acuático para reducir el exceso de fitoplancton, con el fin de mejorar las 

condiciones tróficas y estéticas del cuerpo de agua seleccionado, es La idea más 

ampliamente difundida en la biomanipulacion "Top Downn effect" (Reynolds, 1994; 

Lampert y Sommer, 1997; Schefer, 1998). Con esto se puede obtener el 

mejoramiento de las condiciones de transparencia del agua por la reducción del 

material suspendido. 

Sin embargo, la biomanipulación es una alternativa que ha sido poco difundida 

dada las condiciones de especialización técnica que requiere su aplicación. 

Además que no ha sido completamente comprobada su efectividad, debido a ras 

discrepancias de los resultados, ya que no son repetitivos en los cuerpos de agua 

donde se realizaron. Además de que existe poca información sobre su aplicación 

en condiciones subtropicales y tropicales y por lo que sus alcances son 

desconocidos. Por lo mismo, su aplicación en nuestro país es limitada y su 

aplicación involucraría generar más información sobre nuestros cuerpos de agua. 
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Así hay que considera que para poder llevar acabo cualquier estrategia de 

solución para el manejo de florecimientos cianobacteriales, estos se deberán 

evaluar bajo diferentes parámetros y variables, además de realizar pruebas 

científicamente comprobables, y así se podrían minimizar los costos. Esta labor, 

no resulta ni sencilla ni rápida y mucho menos con viabilidad económica. Una 

forma de abordar estos estudios en lugar de llevar a cabo estrategias de solución 

en todo el cuerpo del agua, seria mejor separar o aislar una parte del ecosistema 

oara realizar ahí las pruebas de rehabilitación que se pretenden realizar y verificar 

si son las adecuadas para llevarlas a una escala mayor. A esas estrategias se les 

conoce como mesocosmos donde se toman como mínimo un volumen de 100 1 y 

se aísla una parte del sistema. 

De esta manera se pueden evaluar por un tiempo determinado las condiciones 

físicas y químicas y biológicas representativas del sistema y así encontrar la mejor 

estrategia de solución para mejorar el ecosistema (Snvastava y col., 2004) Así la 

construcción de un mesocosmos es útil para demostrar algunos procesos que no 

pueden ser explicados en estudios de laboratorio, o para verificar procesos que 

requieran de mayor atención y que solo ocurren en la naturaleza. 

De esta manera se pueden aportar elementos que apoyen los estudios de 

rehabilitación de sistemas eutroficados. Dentro del mesocosmos se pueden 

controlar algunas condiciones físicas y químicas y se podrán reducirán los tiempos 

de reacción, metabólicas y anabálicas lo que permitirá evaluar la eficiencia del 

empleo de diferentes técnicas para la disminución de los florecimientos 

ciano bacteria] es así como el empleo de diferentes químicos sobre el control 

biológico. 

Con este fin, esta parte de la investigación está dedicada a discutir los resultados 

cbtenidos en una serie de experimentos realizados en mesocosmos con presencia 

de fitoplancton (cianobacterias) bajo la presión que representa el ramoneo por 

zooplancton (Daphnia pu/ex y Moma macrocopa).
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Estos estudios ayudarán a entender y confirmar algunos procesos que pueden 

ocurrir en un ambiente natural. Aunque, cada uno de los mesocosmos 

empleados tuvieron que ser diseñados para un experimento e hipótesis 

específicos empleando a Daphnia pu/ex y Moma macrocopa a partir de 

información generada previamente. Por lo que éste estudio tuvo su propio diseño 

experimental 

La mayoría de los trabajos realizados respecto a las interacciones cianobacteria-

zooplancton se han realizado con especies de cladóceros de talla grande, como 

Daphnia spp., y por lo regular han sido estudios de especies de zonas templadas. 

ASÍ que los estudios que incluyen experimentos de laboratorio y campo, deben de 

ser realizados especialmente, con referencia a lagos tropicales en los que las 

especies zooplanctóntes de taita pequeña. 

Con la creacón de estos mesocosmos en XoohJm!lco se quiso recrear las 

características de un mesocosmos eutrófico como lo es la pista de remo y 

canotaje Virgilio Uribe, con ello se pretendió ejemplificar el funcionamiento de la 

cadena trófica entre especies introducidas de cladóceros y las cianobacterias 

autóctonas. Por ello se mantuvieron las especies de cianobacterias originarias del 

cuerpo del agua y se introdujeron 2 especies de cladóceros: Daphnia pu/ex y 

Moma micrura. 

Materiales y métodos 

Sitio de estudio 

El experimento con los mesocosmos se realizó en el Centro de Estudios 

Biológicos y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) de la Universidad Autónoma 

Metropolitan, ubicado en el área de canales y chinampas de Xochimilco, Distrito 

Federal.
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El ecosistema eutrófico a ejemplificar fue la Pista Olímpica de remo y canotaje 

"Virgilio Uribe", la cual es un canal de 2200 m de largo x 130 m de ancho, con una 

superficie de agua de 32.5 hectáreas y una profundidad promedio de 1.70 m 

(Alva-Martínez, 1996; Montoya, 1997) con una retención hidráulica de entre 60 a 

90 días (DGCOH, 1998). En este cuerpo de agua la biomasa del fitoplancton está 

dominada por las cianobacterias de los géneros P!anktothrix spp y Microcystis 

aeruginosa (Alva-Martínez, 1996). Para realizar el experimento se seleccionó el 

periodo comprendido entre el 20 de mayo y el 22 de junio de 2006 ya que éste 

coincide con la presencia de florecimientos de cianobacterias en la pista. 

a biomasa del zooplancton en la pista está dominada por grupos de rotíferos 

como Brachionus ca/yciflorus y B. havanaerisis. Y en algunas meses de invierno, 

se presentan cladóceros como Moma micrura (presente estudio). 

Diseño experimental 

¡Diseño y ubicación de los mesocosmos 

Para crear condiciones similares al medio que se quiere ejemplificar, se emplearon 

dos estanques de 5 m de diámetro con capacidad de 1500 L cada uno. 

Los dos estanques se vaciaron y se dejaron por 3 días al sol, se limpiaron con 

agua potable y una solución de hipoclorito. El que iba a albergar los mesocosmos 

se volvió a llenar de agua potable y se le agregó cloro para evitar el crecimiento de 

otros organismos El agua potable sirvió para dar soporte a los mesocosmos y 

controlar la temperatura de los mismos. El otro se llenó con agua de la pista 

siguiendo el procedimiento descrito arriba. 

Para fabricar los mesocosmos se utilizó un material que no permitiera la 

colonización del perifiton sobre sus paredes. Esto último ha sido motivo de fuertes 

críticas en este tipo de estudios (Chen y col., 1997), por lo que se procuró evitar 

este tipo de adherencias sobre las paredes de los mesocosmos utilizados. 

Además, se buscó que tuvieran rigidez e impermeabilidad para prevenir el 
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intercambio de elementos físicos, químicos y biológicos al interior del 

mesocosmos, provenientes del agua que sirvió de soporte a su alrededor: 

igualmente, se buscó que el material fuera transparente para que permitiera el 

paso de la luz. Por lo que el mejor material para su construcción fue la mica de 

Pvc. 

Al material se le hicieron pruebas de toxicidad con microalgas y cladóceros para 

medir su sobrevivencia, además se destinó un periodo de "curado" del material, 

sumergiéndolo en agua durante una semana bajo las condiciones experimentales, 

antes de realizar el estudio con el fin de evitar que del material desprendieran 

sustancias que potencialmente afectaran a los organismos. 

Con este material se fabricaron 9 cilindros, con las siguientes dimensiones: 50 cm 

de diámetro por 55 cm de alto y con una capacidad 112 L. Estos sirvieron para 

hacer tres réplicas para cada tratamiento. 

Para obtener una comunidad homogénea de fitoplancton constituida por una 

mezcla de la comunidad de cianobacterias de la Pista de Remo y Canotaje, 

constituida por poblaciones de Microcystis aeruginosa y Planktothrix agardhii en 

todos los mesocosmos, se llenó un estanque con agua bombeada del sistema 

eutrófico de la Pista la cual se filtró primero por de una malla de 500 pm, con esto 

se eliminó cualquier larva de pez o de organismos grandes o de insectos. Al 

estanque con el agua filtrada se le instaló una bomba de agua con la finalidad de 

homogen izar la masa total. El agua se extrajo y en esta ocasión se volvió a filtrar 

a través de una malla de 40 pm, para separar a los zooplanctóntes del medio y 

solo dejar a la mayor parte del fitoplancton de talla <40 pm. Talla adecuada para 

ser consumida por la mayoría del zooplancton (Thorp y Covich. 2001). De esta 

manera se obtuvieron las tallas adecuadas de Microcystis aeruginosa como 
Planktothrix agardii que son especies formadoras de colonias y filamentos, 

respectivamente.
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Figura 5.1 Diagrama de la metodología en el diseño experimental utilizado en los 

mesocosmos 

Con la metodología anterior (Fig 5.1) se obtuvo una homogenización inicial de la 

comunidad dentro de los mesocosmos y al colocarlos en el estanque con agua 

airada se logro obtener la misma temperatura en cada unos de ellos.
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Fotografia 5. 1. Ubicación de los 9 mesocosmos dentro del estanque de 15001 con 

una estructura que suministra aire para homogenizar la temperatura. 

Mantenimiento de los mesocosmos 

Durante el periodo de experimentación y debido a la evaporación, los niveles 

originales del agua dentro de los mesocosmos disminuyeron, por lo que para 

mantener los niveles de los mismos, se decidió agregar diariamente un volumen 

de agua potable (sin cloro con dos días de reposo) igual al perdido a todos los 

sistemas, para mantener los niveles originales. 

Durante el período que duró la investigación, para evitar que los mesoscosmos 

tuvieran cambios provocados por las fuertes lluvias, se colocó una estructura de 

plástico transparente para cubrir el área experimental sin afectar el paso de luz



Cultivo de cladóceros para los mesocosmos 

Se aislaron e identificaron las especies de cladóceros Moma micrura y Daphnia 

pu/ex de la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe". En el laboratorio se cultivaron 

en matraces de vidrio de 2 litros con medio de cultivo sintético EPA (0.095 g de 

NaHCO3 , 0.06 g KCASO4 , 0.06 g MSO 4 , 0.0002 g de KCI y 1000 ml de agua 

destilada) (Anónimo, 1985). Se les aumentó con Ch/ore/la vulgaris las cuales 

fueron cultivadas en medio BoId Basa¡ (Borowitzka y Borowitzka, 1988), en el 

laboratorio empleando botellas transparentes de 2 L, bajo iluminación y aireación 

continuas y se les mantuvo a una temperatura constante de 22 ± 1°C, y pH de 7.5 

a 8.0. Cada 5 días se realizaron cambios totales del medio de cultivo. 

Para escalonar el cultivo y obtener el número de organismos aclimatados a las 

condiciones de campo, adecuados para el experimento, se cultivaron 

posteriormente en tinas de 60 1 a la intemperie, alimentándolos con una mezcla de 

Ch/ore/la vulgans y Scenedesmus acutus. De ahí se extrajeron los organismos 

experimentales que se emplearon en los mesocosmos. 

Para seleccionar la cantidad de organismos se consultaron las publicaciones de 

Chapman y Maund (1996) y de Giddings et al. (2002). se propusieron 2 

tratamientos: a) uno con Daphnia pu/ex a una densidad de 1 indIl y b) otro con 

Moma micrura de 10 ind/l, cada tratamiento por triplicado y un mesocosmos testigo 

sin zooplancton de talla superior a 50 pm 

Dado que en los estudios de campo se pueden transformar en algo muy complejo 

y puede haber una gran variabilidad del sistema que hiciera perder credibilidad a 

la investigación, la creación de los mesocosmos se basó en resultados de 

investigaciones previas y se consideraron los siguientes puntos:
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•	Que los organismos seleccionados (Cladáceros) fueran los mas 

representativos de un sistema eutroficado ya que estos son los mas 

afectados frente a un evento como los florecimientos de cianobacterias, lo 

cual a sido anteriormente demostrado por Ghadouani y col., (2003). 

Se procuro que las diferencias entre las replicas de los mesocosmos fueran 

mínimas, así como un mantenimiento homogéneo. 

•	Todas las replicas de los mesocosmos fueron monitoreados apartir del día 

O y hasta el final del experimento. 

La duración del estudio se escogió apartir del ciclo de vida de los 

organismos que es de 25 días. 

Muestreo 

La tabla 1 muestra los parámetros monitoreados en este estudio y los 

recomendados en estudios similares. El monitoreo se realizo cada 5 días 

obteniéndose muestras de fitoplancton, zooplancton y agua. 

Los volúmenes de las muestras fueron menores a 250 ml con el fin de evitar un 

efecto sobre el volumen total del mesocosmos. 

Parámetros físicos y Químicos 

En los mesocosmos se evaluaron los siguientes parámetros físicos y químicos: 

profundidad, temperatura con termómetro digital de mercurio, transparencia con 

un disco de Secchi, conductividad (K25) con un conductividimetro modelo 85-D 

(YSI). pH con un potenciómetro digital (HANNJA pH 212) y el oxigeno con un 

oxímetro marca (HANNA). 

Los nutrimentos: nitratos NO 3 , ortofosfatos PO42 . amonio NH 43 con métodos 

colorimétricos Clorofila a por el método de extracción con acetona al 90 % (APHA, 

1989).
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La concentración de microcistina fue determinada, en su equivalente a 

microcistina LR, con un KIT cuantitativo en placa (EnviroLogix), con un rango de 

detección de 0.16 a 2.5 pg/1. 

Todas las muestras para análisis biológicos esta fue homogenizada en los 

mesocosmos 

Zo o plancton 

Los muestreos del zooplancton (Daphnia pu/ex y Moma micrura) se realizaron 

mediante el filtrado de 2 L de agua a través de una malta de 40 pm. La muestra 

fue concentrada a un volumen final de 250 ml y posteriormente fijada con formo¡ al 

5 % (Gaviño y col. 2005). 

La abundancia de las efipias y cladóceros (D. pu/ex y M. micrura) se determinó 

con el conteo total de la muestra de cada mesocosmos (250 mi), 3 por cada 

especie y un testigo, por medio de un microscopio estereoscopio marca Nikon, 

(aumento de 20x) 

Tabla 1: Parámetros físicos y químicos y la frecuencia de los monitoreos 

recomendados para micro y mesocomos 1 

Estudio de: Parámetro Frecuencia sugerida Experimento 

Calidad del agua	Nivel del agua, pH. °C. OD, transparencia, Cuando menos a un Cada 5 días 

conductividad, nutnmentos, microcystina intervalo de dos semanas. 

Fitoplancton	 Clorofila a , conteo de células. Cuando menos a un 5 días 

Densidad de células intervalo de dos semanas 

Zooplancton Identificación de especies Semanalmente 5 días 

Densidad, tasa de crecimiento, efipias. 

Condiciones Temperatura ambiente, precipitación pluvial En el sitio 

Climáticas

UOLUb ,JL,Le,l,UU Ç.Jt vidLulIeerJ, 1. iii. fui et di,
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Para el análisis estadístico de los datos se empleó el programa estadístico 

STATISTICA (versión 7); para evaluar la significancia de las diferencias en el 

desarrollo de los grupos de organismos dentro de los mesocosmos se utilizó un 

análisis de ANDEVA de una vía y análisis de correlación de dos vías. 

Resultados 

Parámetros físicos y químicos 

Durante el experimento, la temperatura dentro de todos los mesocosmos fluctuó 

entre 20 y 24°C. La menor temperatura (20 °C) se registró el día 5 y la mayor (24 

°C) en el día 20. (Fig. 5.2) 

El oxigeno disuelto presentó un pequeño incremento en el día 5, a partir de este 

momento se observó una disminución constante Las concentraciones máximas 

fluctuaron entre 13.8 y 16.5 mg/1 y las mínimas entre 0.46 y 0.14 mg/l. En el día 10 

se observaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.005, n=6) (ver 

anexos) entre los tratamientos con Daphnia y el testigo y los tratamientos con 

Moma 

La concentración de amonio en todos los mesocosmos se incrementó en los 

primeros 10 días, de un nivel inicial de 0.02 a 0.14 mg/l. Después los niveles 

descendieron hasta 0.04 mg/1 el día 20, mostrando valores menores a los 

mesocosmos testigo (0.06 mg/l) (figura 5.3). 

Los nitratos presentaron el mismo comportamiento que el amonio, incrementando 

su nivel de 0.5 a 0.9 mg/l, aunque en el caso de los mesocosmos con Moma 

micrura, el nivel inicial descendió de 0.5 a 0.2 mgI] y se mantuvo así hasta el día 

20 en que se observó un ligero aumento en la concentración (0.6 mg/l), por arriba 

de los mesocosmos con Daphnia pu/ex y el testigo (figura 5.3)..
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El nivel de los ortofosfatos disminuyó durante los primeros 5 días descendiendo de 

8 a 3 mg/1 en todos los mesocosmos, y se mantuvieron así hasta el día 10 donde 

los niveles se incrementaron hasta 10 mgI1 en el tratamiento testigo y hasta 8 mg/1 

en los que contenían Daphna pu/ex y a 7 mg/1 en aquellos con Moma rnicrura 

(figura 5.3). 

En general, los mesocosmos mostraron un incremento en el pH durante los 

primeros 15 días del experimento. En los tratamientos de Daphnia pu/ex y en el 

testigo los valores fueron de 10.3 a 10.5. Para /tloina micrura subió de 10.3 a 11 

siendo su máximo en el día 15. Finalmente en los dos tratamientos y en el testigo 

bajaron los niveles de pH en el día 25, hasta 10.5 mg/1 (Figura 5.4) 

Hay que mencionar que los cambios de pH tuvieron diferencias significativas (P < 

0.005, n=6) (ver anexos) cuando se compararon los mesoscosmos conteniendo a 

Moma frente a Daphnia y al testigo. 

La transparencia durante los primeros 10 días se incrementó en todos los 

mesoscosmos, incluyendo el Testigo, de 17 cm a 31 cm en los tres tratamientos 

y hasta 32 cm en el día 15 para el que contenía Daphnia pulex y una disminución 
a.24 cm en Moma micrura (Figura 5.4) 

Durante el experimento se observó el efecto que mencionan Brunberg y Blomqvist 

(2003) de que las colonias de Microcystis aemginosa se sedimentan en el fondo 

del mesocosmos y permanecen ahí hasta que las condiciones de luz y 

temperatura cambian
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Figura 5.2. Variables de temperatura, Conductividad y oxigeno disuelto evaluadas en los 
mesocosmos con el testigo y los tratamientos con Moma micrura y Daphnia pu/ex. Los 
valores indican la media ± error estándar de 3 repeticiones
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En cuanto a los valores de la transparencia, estadísticamente se encontraron 

diferencias significativas (p< 0.005 n=6) (ver anexos) en el los días 5 y 15 para 

Moína micrura en comparación con los de Daphnia pu/ex y el testigo (Figura 5.4.) 

En lo que se refiere a la clorofila a, de una concentración de 400 pg/l descendió 

hasta 20 pg/l en el día 20. Sin embargo, el que presentó modificación fue el 

tratamiento con Moma micnira donde hubo variaciones de 100 pg/l con respecto a 

los de Daphnia pulex y el testigo, sobre todo en los días 5 y 10. El análisis 

estadístico de ANDEVA mostró diferencias altamente significativas (p <0.005 n=6) 

(Ver anexos), en lo particular los primeros 10 días de experimento, de Moma 

micrura en comparación con Daphnia pu/ex (Figura 5.4.). 

La concentración inicial de microcistina en las tratamientos se encontró entre un 

rango de 3 a 4 pg/l. A los 5 días de iniciado el experimento la tendencia media fue 

un incremento de 1.5 a 2 pg/l en los tratamientos donde se encontraron los 

amoneadores en comparación con el testigo. La concentración final de 

microcistina fue de 5.5 ppb en los tratamientos con Moma micrura y de 4 pg/l en 

os que contenían Daphnia pu/ex. En el día 10 en el testigo la concentración 

disminuyó de 3 a 2.5 pg/1 y en el caso de los tratamientos con Maine micrura a 4 
ijg/l y llegó hasta 6 pg/l en el caso de Daphnia pu/ex. (Figura 5.5) 

En el día 15, tanto el testigo como los tratamientos disminuyeron la concentración 

de microcistina hasta menos de 1 pg/l. Para el día 20, en los tratamientos con 

Moma micrura se detectó un aumento hasta de 1 pg/l, y de hasta 2 pgn en el día 

25. (Figura 5.5) 

En el caso de la población de epifias, se observó que de los días 10 al 25 hubo un 

decremento en la presencia en su número de 35 a 15 epifias/l en los mesocosmos 

con Moma micrura y en los mesocosmos con Daphnia pu/ex el número de epifias 

disminuyó de 12 a 5 efipias/l, yen el día 25 se observó un aumento a 15 epíflas/l 

(Figura 5.5)
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En cuanto a la población de cladóceros, del día 10 al día 25 Daphriia pu/ex 

presentó un incremento poblacional. El máximo número de individuos contados 

fue de 39 por litro (cantidad contada al final del experimento en comparación de la 

cantidad inicial de 111. En cambio Moma micnira no se observo crecimiento 

poblacional ya que la etapa inicial de experimento se tenían 10 ind/l yen el día 15 

desaparecieron del sistema (Figura 5.5). 

Discusión 

El dominio a largo plazo de las cianobacterias en un cuerpo eutrófico se debe a un 

multiplicidad de factores: concentración de nutrimentos, morfometría del cuerpo de 

agua, temperatura ambiental y del agua, disponibilidad de la penetración de la luz, 

condiciones de mezcla de la columna de agua, estructura de la cadena trófica, 

ente otros. 

En los tratamientos probados en los mesocosmos, se encontraron niveles altos de 

clorofila a, baja transparencia, además de la presencia de especies de 

cianobacterias dominantes como Microcystis aeruginosa y Planktothrix agardii 

formando florecimientos que demuestran claramente que la Pista Olímpica de 

Remo y canotaje Virgilio Uribe" se encontraba en un estado eutrófico.
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Debido a que los cuerpos de agua eutróficos son adecuados para estudiar las 

interacciones tróficas entre el zooplancton y el fitoplancton por la simplicidad de su 

estructura (Sommaruga y Robarts, 1997; Jeppesen y col., 1997). Permitio que el 

agua de la pista haya resultado un buen modelo para ejemplificar un ambiente 

eutrofico empleando estudios de mesocosmos. 

El rango de temperatura entre 20°C y 24°C dentro de los mesoscosmos, es 

característico de ambientes subtropicales y tropicales (Lewis, 1987), siendo 

adecuada para las especies introducidas en los mesocosmos, tanto para los 

cladóceros Daphnia pu/ex y Moma micrura (Ramírez García y col. 2004) como 

para las cianobacterias autóctonas de este ambiente (Microcystis spp. y 

Plariktothrix spp.) (Scasso y col., 2001). Aunque la temperatura es determinante 

para la formación de los florecimientos hay que reconocer que generalmente, las 

cianobacterias se encuentran en condiciones óptimas alrededor de los 25°C por lo 

que en lugares calidos éstas se desarrollan sin problemas, como se pudo observar 

en este estudio. Se ha también observado, que cuando la temperatura baja a 15°C 

los florecimientos se ven disminuidos hasta llegar a desaparecer (van der 

Westhuizen y Elfo 1985). 

Los niveles del pH se encontraron dentro de los rangos característicos de cuerpos 

ce agua eutróficos (> 9), aunque el ligero incremento reportado en los tratamientos 

con Moma micrura pudo ser resultado del incremento de la población 

fitoplanctónica en el medio, ya que a pesar del efecto de ramoneo sobre el 

fitoplancton ejercido por Moiria, se ha observado que también puede influir en 

beneficio del fitoplancton al poner a disposición de este nutrimentos para su 

crecimiento. Sin embargo, la caída drástica de este valor (Figura 5.4) se puede 

interpretar de la siguiente manera: 

Debido al pequeño (112 1) volumen del mesocosmos los procesos metabólicos 

que se generan se encuentran limitados. Se pudo comprobar que durante los 
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primeros 15 días se produjo un aceleramiento en la actividad del ramoneo por el 

zooplancton lo que disminuyo la cantidad del fitoplancton. 

Durante el tiempo que duro el experimento, se observo un aumento en la 

transparencia en todos los mesocosmos debido a la disminución del florecimiento 

en el caso de Moma micrura, y a la formación de colonias de Microcystis 

•aeniginosa en el caso del tratamiento con Daphnia pu/ex y en el testigo. Debido a 

jna baja actividad del ramoneo. La disminución de la transparencia en todos los 

:ratamtentos apar-tir del día 20, pudo deberse a la actividad mineralizador-a del 

Dacteriplancton presente, lo cual coincide con una fuerte disminución en la 

concentración de clorofila a y al incremento de la población de Daphnia pu/ex que 

es capaz de aumentar su población al consumir detritus provenientes de 

cianobacteria descompuesta (Gulati, y col., 2001). 

A partir del día 5 la concentración de clorofila a disminuyo de 400 mg/l 

aproximadamente 74 mg/l, lo cual coinciden con los reportados por Zoharí y País 

Madeira (1990) para lagos tropicales con florecimientos de cianobactenas donde 

se encontraron niveles de 500 a 200 mg/1 de clorofila a. Otros estudios en 

mesocosmos (Jürgens y Jeppesen., 2000) han mostrado el mismo 

comportamiento de la clorofila a de con una disminución de 200 a 50 mg/1 en un 

periodo de 20 días. 

El análisis de varianza efectuado para los valores de clorofila a en los diferentes 

tratamientos, tanto para Moma micrw-a como para Daphnia pu/ex, frente al testigo 

mostró que la diferencia es altamente significativa (P < 0.05, n=3). Por lo que la 

disminución en las concentraciones de clorofila a pudo deberse además del efecto 

debido al ramoneo, a la disminución de nutrimentos 

Por otra parte, el incremento en los niveles de amonio está en relación con la 

descomposición de materia orgánica y muerte de los organismos. Este incremento 

se presentó dentro de los mesocosmos por un periodo de 10 días, y en mayor 
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proporción de 0.3 a 0.5 mg/l en los mesoscosmos donde se encontraba la menor 

densidad de zooplancton. Se sabe que en estructuras de mesocosmos, la 

variación de los valores en los diferentes parámetros tanto a nivel físico como 

químico, se acelera debido al reducido tamaño de éstos Dado que los 

mesocosmos utilizados tenían dimensiones no muy grandes 112 1, es posible 

también, haya sucedido lo mismo durante el tiempo de experimentación. La 

disminución en la concentración de amonio los primeros cinco dias esta en 

-elación al consumo de este por la biomasa alga[ presente. El aumento de este ion 

del día 5 al día 10 pudo deberse al metabolismo heterotrofo del zooplancton y del 

bacterioplancton en el momento de degradar al fitoplancton. 

Generalmente, las condiciones aeróbicas son consideradas como promotoras de 

a absorción de P en los sedimentos, mientras que las condiciones anaeróbicas 

van a favorecer la liberación de éste (Bates y Neafus, 1980). Hay que considerar 

que en la naturaleza puede ocurrir una liberación de P del sedimento debido a los 

altos niveles de pH, lo que lo pone a disponibilidad del fltoplancton favoreciendo 

los florecimientos cianobacteriales (lstvanovics, 1988). Sin embargo se puede 

inferir que al mezclar los sedimentos del mesocosmos cada 5 días se puso 

constantemente a disponibilidad del fitoplancton el fósforo. 

Diferencias en la disponibilidad de los nutrimentos y la luz solar pueden afectar el 

volumen de las vesículas de gas y la tasa de fotosíntesis, esto puede ser un factor 

que favorezca la flotabilidad en las poblaciones naturales (Brookes y col. 2000). Al 

aparecer grandes florecimientos en la superficie del agua formando natas, las 

cianobacterias como Microcysfis controlan su flotabilidad en el cuerpos de agua lo 

que las hace más eficientes para competir por la luz y los nutrimentos (Spencer y 

King, 1987). 

Por otra parte, las cianobacterias producen 2 tipos de toxinas: las neurotoxinas y 

las hepatotoxinas, que tienen efectos negativos sobre los animales (Carmichael, 

12 5



1992) y el zooplancton; este último está en contacto directo con el tóxico debido a 

que se encuentra en el mismo ambiente que la cianobactena. 

Las toxinas son liberadas dentro del agua en grandes concentraciones después 

del colapso de los florecimientos de cianobacterias (Harada y Tsuji, 1998). 

La tendencia del Incremento de microcistina en los experimentos pudo ser 

ocasionado por la presencia de los depredadores que se encontraban en el 

sistema, aunque los análisis estadísticos de ANOVA no apoyan esta hipótesis. 

Además, debido a que las cianobacterias se encontraban en adecuadas 

condiciones nutricionales se estimuló la producción de microcistina como ya a sido 

reportado por Vezie y col., (2002) 

Por otro lado, la disminución de la concentración de toxina en los mesocosmos, 

Pudo deberse a la presencia de bacterias que pueden rápidamente degradar la 

rnicrocistina-LR (Cousins y col. 1996), disminuyendo su nivel de detección 

después del día 13. Jones y Orr (1994) mostraron que la microcistina persistió por 

9 días en un lago recreacional después de aplicar elementos químicos para 

eliminar Microcystis aeruginosa. También ha sido reportado que las bacterias 

pueden degradar eficientemente la microcistina MCs en ambientes naturales 

(Christoffersen. y col., 2002). 

Igualmente, la producción de toxina de Microcystis aeruginosa pudo deberse a que 

en ciertas circunstancias puede ser estimulada por la presencia de otras 

cianobacterias no toxicas en el medio (Jang y col. 2006) 

Microcysti°.s aeruginosa crece y forma grandes florecimientos mientras que otros 

componentes del fitoplancton desaparecerán del sistrema. La microcistina se 

encuentra normalmente presente dentro de Fas células de las cianobacterias y 

entra al contacto con el agua una vez que hay lisis celular (Berg y col., 1987; 

Watanabe y col., 1992). En caso de que las cianobacterias hayan sido consumidas 
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puede permanecer la microcistina en el ambiente por un periodo de 10 días 

dependiendo de la velocidad de degradación por las bacterias (Janes y col., 1994) 

las concentraciones de microcistina en los mesocosmos indican que en la Pista de 

remo y canotaje existen altos niveles de concentración de microcistina (6 ug/1 -1 ) lo 

que da una voz de alerta por significar un riesgo potencial para la salud humana 

ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que los limites de 

microcistina-LR que puede estar presente en el agua de recreacion 1 ug 

WHO, 1998). Hay que tomar en consideración que existen casos donde esta 

toxina ha provocado la muerte de humanos. Los cuales fallecieron por una diálisis 

en la que se utilizo agua contaminada con altas concentraciónes de microcistina 

en Caruaru, Brasil, en 1996 (Jochimsen y col., 1998; Pouria y col., 1998). 

Efipias 

El incremento de las efipias dentro de los mesocosmos tuvieron una alta 

correlación (0.05) con los niveles de pH, y los altos niveles de clorofila a y en el 

día 15 con Fa producción de microcistina (0.001). (Ver anexo 1 análisis de 

correlación del dia 15) por lo que se puede pensar que la producción de este 

estado de resistencia es una respuesta al estress provocado por el toxico a Fa 

población de cladóceros 

En el caso de Moma micrura se observó una disminución de la presencia de estas 

efipias en el mesocosmos conforme avanza el tiempo a comparación de Daphnia 

pu/ex donde comenzo con un decremento y a partir del día 20 se observó un 

incremento demostrando que la población se encontraba en desarrollo. 

Zooplancton 

El decremento de la especie Moma micrura, en el medio puede estar relacionada a 

la intoxicación del organismo por la presencia del toxico producido por Microcystis 

aeruginosa y Planktothrix agardhii. En el agua dulce muchas razas de las 

cianobacterias de los géneros Microcystis, Anabaena, Oscil/atoria y Nostoc, son 
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productoras conocidas de heptapeptidos cíclicos y de hepatotoxinas como la 

microcistina (Carmichael., 1992). 

La presencia de cianobacterias, resistente al ramoneo del zooplancton debido a 

sus características morfológicas, nutricionales y de toxicidad (Lampert 1987; 

JeMott 1999). Provocan un cambio en la diversidad del fitoplancton en los cuerpos 

de agua eutroficazos. 

En este estudio el impacto mecánico se eliminó al filtrar toda la comunidad a 

través de una malla de 50 pm. Aunque en el estudio de laboratorio el género 

Moma haya consumido y aumentado su crecimiento poblacional utilizando como 

alimeto a Microcystis aeruginosa, en los mesocosmos la mezcla de cianobacterias 

(Microcystis aeruginosa y Planktothnx agardii) pudo interferir en el desarrollo 

adecuado de Moma micrura debido al efecto mecánico por la diferencia de talla de 

Planktothrix agardii y a su efecto toxico. 

Muchos estudios han demostrado que el crecimiento, reproducción, fecundidad y 

supervivencia de Daphnia spp. se ven limitados debido a un nivel bajo de P en la 

alimentación (Sterner 1993; Sterner y col., 1993). Esto, además de la toxina, 

puede ser una de las explicaciones del casi nulo crecimiento de Daphnia pu/ex en 
los mesocosmos ya está ampliamente comprobado que las cianobactenas aportan 

ina baja cantidad de este nutrimento. 

El incremento tardío de la población de Daphnia pu/ex bajo la dieta de 

cianobacterias puede estar en relación con la posible degradación de la 

cianobacteria en el medio, con lo que se logra que los cladóceros puedan 

consumirla (Gulati y col., 2001) aunque esta ventaja solo se verá reflejada en la 

capacidad de los cladóceros de sobrevivir antes de que se de esta condición para 

después reproducirse.
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En este estudio durante el tiempo que permaneció elevada la concentración de 

microcystina, Daphnia pu/ex permaneció inhibida. Al incrementarse la 

concentración de microcistina LR a 5 ug/l, la población de O. pu/ex desapareció 

del sistema. Resultados similares fueron encontrados por Moustaka-Gouni y col. 

:2006) 

Los cladóceros pequeños pueden mostrar una diferente tolerancia a las toxinas de 

Microcystis spp. Aunque por otra parte, Moma sp. presenta una mayor factibilidad 

de alcanzar altas densidades en los cuerpos de agua eutroficos. (Hanazato, T y M. 

Yasuno 1984; Ferrao-Filho y col., 2002) 

Durante el periodo de experimentación se observó la presencia de florecimientos 

de Microcystis aeruginosa en los mesocosmos que contenían a Daphnia pu/ex a 

una densidad de 1 id!], al igual que en el testigo: sin embargo, en los 

rnesocosmos donde se encontraba Moma micrura a una densidad de 10 ind/l no 

fue tan evidente la presencia de la cianobacteria. Esto se puede explicar con lo 

observado por Rohrlack y col., (1999) y Hanazato y Yasuno (1997) en lagos 

eutróficos donde la presión de ramoneo hacia el fitoplancton provoca una 

rduccjón en la tasa de filtración individual debido a la liberación de metabolitos 

por parte del fitoplancton, estas sustancias pueden limitar el éxito de la 

biomanipulación en estos ambientes eutróflcos.
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Conclusiones 

La variablilidad entre las réplicas de los mesocosmos se comportaron de manera 

semejante. Los valores de las variables físicas y químicas estudiadas dentro de 

los mesocosmos, se encuentran dentro de los rangos reportados en ecosistemas 

eutroficos naturales. Estas variables tuvieron influencia sobre las concentraciones 

de cianobactenas y de zooplancton utilizados. 

Este trabajo demostró que los mesocosmos son factibles de ser utilizados para 

estudiar los procesos que se están llevando a cabo en la naturaleza. 

El incremento de herviboros adecuados en el cuerpo de agua estudiado ayudará a 

eliminar la presencia de florecimientos de cianobacterias. El zooplancton afecta a 

as poblaciones del fitoplancton, no solo a través del efecto de ramoneo, si no 

:ambién por los procesos de degradación que alteran las condiciones 

nutrimentales del sistema (Sterner, 1986, 1989; Urabe, 1995; Kagami et al., 2002). 

La Pista Olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe" se encuentra en estado 

avanzado de eutroficacián con niveles por arriba de la norma mundial de la salud 

referentes a la microcistina, lo que es un riesgo potencial para la salud de los 

deportistas que practican las actividades de canotaje y remo, principalmente. 

Las medidas correctivas deben de ser primeramente, una reducción de la entrada 

de nutrimentos específicamente controlando los niveles de P. Adicionalmente, las 

ecotecnologías como la biomanipulación que pueden apoyar a que exista una 

recuperación mas rápida a través de la manipulación de los componentes de la 

cadena trófica. 

Una estrategia para ayudar a disminuir la concentración de las microcistinas 

puede se El empleo de la radiación solar as¡ como de rayos UV emitidos por 

fuentes de origen comercial, (Bauer y col., 1999; Zhao y col., 2000 y Bandalaa y 

col., 2004).
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Coeficientes de correlación de las propiedades tísico, químicas y biológicas del agua de lo mesocosmos y el total de cladóceros 
L.'ld J 

pH conductividad temperatura oxigeno transparencia Profundidad Amonio nitratos Ortofosfatos Microcystina Clorofila	efipias	Cladóceros 

0.236 1 
745(*) 1 1.0000 

0.1780 0 0.5330 1.0 
-0.537 0.115 -0.401 -0.635 1 
0.168 0 -0.092 0.283 -0.478 1 

0.6440 0 0,2970 -0.251 -0,27 0.083 1 
-0.0650 0 -0.1440 -0.49 0.069000 -0.373 0.4 1 
-0.3440 0 .695(*) .-0.2 -0.020000 0.557 -0.308 -0.357 1 

0.633 0.213 0.547 0.416 -0.372 0.065 0.054 -0.294 -0.219 1 
.770(*) -0.025 0.471 0.232 -0.641 0.12 0.642 -0.145 -0.166 0.306 

0.195 -0.068 0.233 0.31 -0.06 0.371 0.364 -0.205 -0.305 0.161 0.164 
0.144 -0.33 0 0.655 . 699(*) .768(*) -0.025 -0.434 0.382 0.364 0.265	0.412 

Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (2-vías), 

pH conductividad temperatura oxigeno transparencia Profundidad Amonio nitratos Ortofosfatos Microcystina Clorofila	efipias	C ladóceros 

-0.362 
(a) (a) 
.855() -0.6 .(a) 1 

-0.575 -0.159 (a) -0.563 1 
0.202 -.879() (a) 0.507 0.12 1 

-0.437 0.57 (a) -0.512 -0.137 -0.359 1 
-0.591 0.008 (a) ,699(*) .751(*) -0.069 -0.037 1 

-0.62 0.306 (a) -0.582 0.124 -0.257 .842() 0.267 1 
0.22 0.364 .(a) -0.079 -0.22 -0.323 -0.217 -0.067 -0.525 1

pH
conductividad
temperatura

oxigeno
transparencia
Profundidad

Amonio
nitratos

Ortofosfatos
Microcystina

Clorofila
efipias

C ladóceros 

Día 10 

p  

conductividad 
temperatura

oxigeno 
transparencia 
Profundidad 

Amonio 
nitratos 

Ortofosfatos 
Microcystina 

Clorofila 

efipias 
Cladóceros

** 
* 

a

	

.890()	-0.184 .(a)	.870() 779(*)	0.06 -0.307 

	

759(*)	-0.315 (a)	•797(*)	-0.575	0.185 .670(*) 

	

-0.084	-0.229 (a)	-0.247	0.408	0.182 -0.369
Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (2-vías). 
Correlación es significativa a un nivel de 0.01 (2-vías). 
No pudo se calculada ya que cuando menos una variable es constante

	

.815()	-0.499
	

0.113	1 

	

-0.555	.756(*)	0.29 .843() 

	

0.493	-0.288
	

0.485 -0.316 0.082
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pH 1 
conductividad -0.41 1 
temperatura 0.245 0.137 1 

oxigeno 0.469 0.221 -0.238 1 
transparencia -850() 0.339 -0.087 -0.607 1 
Profundidad 0.457 -.868() -0.368 -0.033 -0.258 

Amonio -0.608 0.067 -0.092 -0.505 .685(*) 
nitratos .844(**) 0,49 -0.109 -0.417 0.559 

Ortofosfatos , 675(*) 0.206 0.042 -0.534 0.591 
Microcystlna -0.178 0.313 0.202 -0.203 0.289 

Clorofila 0.362 0.249 0.485 0.013 -0.264 
efipias 0.645 0.117 -0.026 .870() -0.541 

Cladóceros -0.38 0.237 0.133 -0.362 0.643 
** Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (2-vías) 
* Correlación es significativa a un nivel de 001 (2-vías)

1 
0.021 1 

-0.601 0.495 1 
-0.379 0.025 0.593 1 
-0.265 0,603 0.178 -0.418 
-0.185 0.184 -0.005 -0.546 
0.167 -0.361 -0.666 .709(*) 

-0.106 .785(*) 0.147 -0.18 

	

0.621	1 

	

-0.041	0.224 

	

852()	0.306 -0.11
	

1 

Día 15
pH	conductividad temperatura oxigeno transparencia Profundidad Amonio	nitratos Ortofosfatos Microcystina Clorofila efipias Cladóceros 

Día 20 
pH conductividad temperatura oxigeno transparencia Profundidad Amonio nitratos Or-tofosfatos Microcystina	Clorofila	efipias	Cladóceros 

pH 1 
conductividad -0.116 1 
temperatura -0.652 0.243 1 

oxigeno 0.314 0.216 -0.127 1 
transparencia 0.587 0.011 -0.03 0.082 1 
Profundidad 0.175 •775(*) 0.049 -0.033 0.172 1 

Amonio -0.121 0.266 -0.151 0.378 -0.465 0.02 1 
nitratos 0.175 0.13 0.267 0.292 0.241 -0.179 -0.624 1 

Ortofosfatos 0.267 0.133 -0.193 -0.55 0.282 -0.302 -0.593 0.271 1 
Microcystina 0.111 -.829() -0.109 -0.24 0,134 0.494 -0.567 0.076 0.022 1 

Clorofila 0.63 -0.061 -0.211 0.403 0.518 0.385 -0.032 0.331 0.2 -0.171	1 
efipias 0.472 -0.338 -0.07 -0.047 0.299 0.305 -0.324 0.129 -0.029 0.597	-0.124 

Cladóceros -0.347 0.238 0.101 -0.433 -0.047 -0.339 -0.077 -0.345 0.421 0.02	-0.326	-0.25 *
Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (2-vías). 

**
Correlación es significativa a un nivel de 0.01 (2-vías)

Día 25
pH	conductividad	temperatura oxigeno transparencia Profundidad Amonio nitratos Ortofosfatos Microcystina efipias	Cladóceros 
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0.017 1 
-0.435 0.311	1 
0.418 -0.513	-0.46 
0.123 0.285	-0.362 
-0075 0.316	-0131

0028	1 
-0.442	0.574

conductividad (a)
temperatura .693(*) (a) 1 

oxigeno 0.293 (a) 0.247 1 
transparencia 0.223 (a) -0.088 -0.146	 1 
Profundidad .839(**) (a) 0.647 -0.034	0.266 1 

Amonio •704(*) (a) 0.462 -0.128	0.242 .922() 
nitratos 0.049 (a) 0.22 -0.598	-0,353 0.11 

Ortofosfatos -0655 (a) .687(*) -0.566	-0.342 -0.571 
Microcystina 0.387 (a) 0.017 0.021	.952(**) 0.413 

efipias 0.262 .(a) 0.081 0.017	0.112 0.301 
Cladóceros -0.272 (a) 0.089 -0.136	-0.356 -0.073 

*
Correlacion es significativa a un nivel de 0.05 (2-vías). 

** Correlacion es significativa a un nivel de 0.01 (2-vías). 
a No pudo se calculada ya que cuando menos una variable es constante
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Resultados del analisis de varianza (ANOVA) formados por las distintas 

variables del experimento de mesocosmos GL= Grado de libertad; SC = Suma 

de cuadrados; PC = Promedio de Cuadrados; F-Relación=Prueba de Fisher, 
**	p<O.O1 

Da	Parámetro GL SC PC	F -- 

10	 pH 2 0.1739 00869	17.0 
Error 6 0.0305 0.0051 

pH 2 0362 0.181	3160" 
Error 6 0.034 0.006 

10	Oxigeno 2 21.2974 106487	60.40" 
Error 6 1.0577 0.1763 

5	Transparencia 2 24.667 12.333	22.19*** 
Error 6 3.333 0.556 

15	Transparencia 2 99.556 49.778	17.91*** 
Error 6 16.667 2.778 

5	Clorofila a 2 20812.3 10406.2	8.29** 
Error 6 7529.7 1255.0 

10	Clorofila a 2 17491.7 8745.8	16.62" 
Error 6 3156.8 526.1
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Tabla de valores máximos y mínimos de los resultados de los mesocosmos

Variable
Testigo y Valor Desviación Valor Valor 
especie medio estándar mínimo máximo 

pH Testigo 10.27 0072 9.44 10.63 
Moinamicrura 10.49 9083 9.88 11.09 
Daphnia pu/ex 10.25 0.065 9.39 10.65 

Conductividad (ms cm-1) Testigo 0.38 0 016 0.2 0.5 
Moinamicrura 0.36 0.041 0.2 0.5 
Daphnia pu/ex 0.37 0.019 02 0.5 

Temperatura °C Testigo 21.11 0.091 19 25 
Moma rriicrura 21.05 0.33 19.5 22.9 
Daphnia pu/ex 212 0.18 19 234 

Oxigeno (mg/1) Testigo 7.99 0.14 323 13.8 
Moinamicrura 9.12 0.43 4.12 16.5 
Daphnia pu/ex 7.91 0.46 3.36 15.9 

Transparencia Secchi (cm) Testigo 24.62 065 17.3 33 
Moma micrura 23.94 0.45 18 32 
Daphnia pu/ex 25.38 0.45 17 34 

Profundidad Testigo 47.47 0.69 46 49 
Moma rnicrura 48.44 1.2 47 53 
Daphnia pu/ex 47.75 0.59 47 50 

Amonio (mg/1) Testigo 0.2 0.041 0.03 0.62 
Momnamicrura 0.16 0.046 0.03 0.5 
Daphrmia pu/ex 0.18 0.036 0.03 0.48 

Nitratos (mgll) Testigo 0.61 0.15 0 1.5 
Moinamicrura 0.39 0.1 0 0.9 
Daphnia pu/ex 0.5 0.12 0 1.6 

Ortofosfatos (mg/1) Testigo 6.93 0.87 2.41 10.93 
Moma micrura 5.51 0.73 1.37 8.05 
Daphnia pu/ex 6,29 087 1.01 10.51 

Microcistina (ppb) Testigo 3.1 1.69 0.12 6.52 
Moinam,crura 4.48 0.78 0.15 6.84 
Daphnia pu/ex 4.65 0.94 0.23 6.84 

Clorofila a (mg/1) Testigo 146.16 8.49 59.185 398.72 
Moma rnicrura 190.87 31.49 77.875 398.72 
Daphnia pu/ex 14678 8.2 89.5563 398.72 

Efipias (efipias/I) Testigo O O O O 
Moinamicrura 8.61 2.96 1 26 
Daphnia pu/ex 5.05 1 01 1 15 

Cladóceros (org/1) Testigo O O O O 
Moma micrura 2.38 0.41 1 10 
Daphnia pu/ex -	6.55 1.78 1 39
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Medio de cultivo para microalgas (Boid Basa¡)

(Borowilza y Borowitza, 1988) 

1. Nitrato de sodio (NaNO 3 )	 250 gIl 

2. Sulfato de magnesio (MgSO 4 . 71-1 20)	 75 g/l 
3. Fosfato de potasio dibásico (K 2 HPO)	 75 g/l 
4. Fosfato de potasio monobásico ( KH 2 PO)	 75 g/l 
5. Cloruro de sodio (NaCI) 25 g/l 
6. EDTA 50 g + 31 g KOHII 

7. Sulfato de fierro (FeSO 4 - 71—1 20) 4.89 g + 1 ml H2SO4 

8. Acido borico (H 3 B0 3 ) 11.42 gI 
9. Cloruro de calcio (CaCl 2) 25 g/l 
10. Elementos Traza: 

Cloruro de magnesio (MgCl 2 . H 20) 1.44 g/l 

Trioxido de molibdeno (M00 3 ) 0.71 g/l 

Sulfato de cobre (CuSO 4 ) 1.75 g/l 
Nitrato de cobalto (Co(NO 3 ) 2 ) 0.49 g/l 
Sulfato de zinc (ZnSO 4 ) 8.82 g/l

Por cada litro de agua destilada se agregan 1.5 ml de cada solución. Cabe 

mencionar que es preferible que los elementos se agreguen en el orden 

numerado. La solución resultante tiene un color azul claro, lo que indica que la 

mezcla se realizo correctamente. 

Medio de cultivo para zooplancton (EPA)

(Anonimo 1985) 

1. Bicarbonato de sodio (NaHCO3)	 96 mg/l 
2. Sulfato de calcio (CaSO4)	 60 mg/1 
3. Sulfato de magnesio (MgSO4)	 60 mg/1 
4. Cloruro de potasio (KCI)	 4 mg/1 

Disuelto lo anterior en un litro de agua destilada.

146 



Conclusiones 

La hipótesis de trabajo del presente estudio fue el responder a las preguntas: 

¿En México existen especies de rotíferos y cladóceros capaces de alimentarse 

de Microcystis aeruginosa cuando esta especie se encuentra en forma 

unicelular? y ¿Estas especies pueden ser empleadas para disminuir la 

concentración de esta cianobacteria in situ? 

Así, se realizaron; el aislamiento, la determinación taxonómica y el cultivo de 

especies de rotíferos y cladóceros capaces de alimentarse de la cianobacteria 

Microcystís aeruginosa, tanto en condiciones de laboratorio como en un 

mesocosmos. 

Las conclusiones a las que se llegó son: 

La cepa de Microcystis aeruginosa empleada en este experimento es tóxica, 

debido a su efecto mostrado sobre el zooplancton en los experimentos de 

laboratorio y mesocosmos. En el estudio realizado en condiciones de 

laboratorio el efecto tóxico de M. aeruginosa sobre el cladócero Daphnia puleK 

no fue muy claro ya que los efectos fueron similares cuando hay menor calidad 

nutricia o cuando hay escasez de alimento. Sin embargo, esta toxicidad no fue 

suficiente como para eliminar a Ceriodaphnia dubia o Moma macrocopa, 

cuando éstas se alimentaron exclusivamente con esta cianobacteria. 

Al suministrar dietas mezcladas de Microcystis aeruginosa con microalgas 

verdes (Chiorella vulgari,s o Scenedesmus acutus) en proporciones del 25, 50y 

75%, estas mejoraron las tasas de crecimiento poblacional de las tres especies 

del cladóceros probadas (Moma micrura, Ceriodaphnia dubia y Daphnia pu/ex) 

en comparación con las que fueron alimentadas exclusivamente con la 

cianobacteria.
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El empleo de dietas mezcladas de cianobacterias y microalgas verdes puede 

ser una estrategia alternativa para que los cladóceros puedan mantener un 

nivel energético mínimo que les permita sobrevivir durante florecimientos de 

cianobacterias, y que puedan continuar con su función de herviboría que 

disminuirá los niveles de biomasa fitoplanctónica en los ambientes eutróficos. 

Siendo así, una posible estrategia de solución para controlar los florecimientos 

de Microcystis aeruginosa en lagos pequeños. Siendo importante considerar el 

uso de especies de plancton autóctono para evitar la posible pérdida de un 

eslabón en la trama trófica en la que se está influyendo. 

Los rotíferos Brachionus calyciflorus y Brachionus havanaensis no tuvieron 

buen crecimiento poblacional cuando se cultivaron bajo una dieta exclusiva de 

M. aeruginosa o mezclada con una de las microalgas verdes en una proporción 

de 75% M. aeruginosa y 25% de Scenedesmus acutus o Ch/ore/la vulgaris. Al 

invertir las proporciones (25% de M. aeruginosa y 75% de la microalga 

comestible, como Scenedesmus acutus o Ch/ore/la vu/garis) en la dieta; se 

observó que éstas fueron adecuadas para promover su crecimiento. Así, las 

especies de rotíferos utilizadas en este estudio fueron menos exitosas en el 

consumo de la cianobacteria que las especies de cladóceros. 

Brachionus calyciflorus y Brachionus havanaensis pueden ser especies 

candidatas para estudios toxicológicos para evaluar la microcistina, dado 

el efecto negativo que originaron las proporciones altas de Microcystis 

aeruginosa en el crecimiento poblacional de estos rotíferos. 

Antes del posible uso de los rotíferos o cladóceros para el control de la 

cianobacteria, se debe de confirmar que no haya una bioacumulación de las 

cianotoxinas, o si no se presentan efectos a posteriori a largo plazo en estas 
especies. 

La tasa de filtración o ramoneo de las especies Daphnia pu/ex y Moma micrura 

empleadas en este estudio tuvieron la capacidad de consumir Microcystis 

aeruginosa cuando se ofreció en forrna unicelular.



En el presente estudio Daphnia pu/ex y Moma micrura fueron capaces de 

consumir Microcystis aeruginosa en forma unicelular. 

Estos cladóceros tienen la capacidad de consumir 2000 cel/ind/min. Por lo que 

se puede considerar que estas especies de cladóceros son capaces de reducir 

la abundancia de Microcystis aeruginosa en la naturaleza. Sin embargo, el 

hecho de que hayan consumido M. aeruginosa no garantiza que la hayan 

asimilado o que de su consumo resulte un incremento en su biomasa, o que la 

empleen para su reproducción. 

Los resultados obtenidos del trabajo desarrollado en el mesocosmos muestran 

que

1. La variabilidad entre las réplicas (3 mesocosmos por tratamiento) son 

semejantes con lo que se valida su utilización. 

2. Los valores presentados por las variables físicas y químicas se 

encuentran dentro de los rangos reportados para sistemas naturales eutróficos. 

3. Las variables físicas y químicas pH, NO3, Ortofosfatos, NH3, Oxigeno 

disuelto, niveles de microcistina consideradas en el trabajo influencian la 

densidad poblacional de las cianobactenas y de las especies de zooplancton 

utilizadas. 

4. La acumulación de efectos adversos para los cladóceros en el sistema 

del mesocosmos, como lo fueron el incremento de los niveles de pH, así como 

el aumento de la microcistina presente en el agua fomentaron la disminución o 

la desaparición de la población herbívora. Siendo evidente por la generación de 

huevos de resistencia (efipias) por parte de los herbívoros como fue el caso de 

Moma rnicrura y de Daphnia pu/ex.
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5. M. micrura cuando es utilizada a una densidad poblacional de 10 ind/l, 

fue capaz de remover ras pequeñas colonias de Microcystis aeruginosa antes 

de que éstas se reagruparan para formar grandes colonias. 

6. El Incremento en la concentración de microcistina-LR detectada en agua 

del mesocosmos durante las dos primeras semanas de experimentación, a 

concentraciones de 3 a 7 pg/I reafirma la hipótesis que el contacto con el 

zooplancton o con los químicos liberados por éste, incrementan la producción 

de la toxina. 

7. Se redujo la acción nitrificante de las bacterias mostrándose 

indirectamente por los niveles de amonio y nitratos durante los periodos en que 

las concentraciones de microcistina fueron elevadas, siendo una forma 

indirecta de evaluar estos efectos tóxicos de la cianobacteria en el ambiente. 

8. La especie Daphnia pulex fue la única que pudo sobrevivir hasta el final 

del experimento e incluso empezó a aumentar su crecimiento poblacional 

cuando los niveles de microcistina descendieron hasta 1 pg/l. 

9. Moma micrura es la especie más apta para ser utilizada como control de 

los florecimientos por periodos cortos. Sin embargo, O. pulex puede sobrevivir 

por periodos más largos ya que a pesar de que su crecimiento poblacional se 

ve inhibido por la microcistina éste no desapareció completamente del 

mesocosmos. Las dos especies estimulan la liberación de la microcistina en el 

agua. La recomendación para utilizar en ensayos posteriores a estas dos 

especies de cladóceros, es que se empleen en forma conjunta y que O. pu/ex 

sea utilizada en concentraciones mayores a las que se utilizaron durante el 

desarrollo de esta investigación (- 10 ind/l). 

10. El estudio del impacto de las cianobacterias tóxicas sobre los 

organismos del zooplancton en los cuerpos de agua de México, genera nuevas 

preguntas sobre los mecanismos para controlar los niveles de florecimientos de 

cianobacterias y de rnicrccistina en los sistemas eutróficos.
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Recomendaciones 

Una estrategia para poder controlar los problemas de florecimientos de 

cianobacterias de una manera lo más parecido a la naturaleza es la 

biomanipulación. Esto ha dado buenos resultados en los ambientes templados, 

pero al tratar de emplearlas en ambientes subtropicales hay que considerar que 

las estrategias de biomanipulación en algunos casos han sido exitosas y en 

otros no. Por lo que representan un reto al tratar de implantar una estrategia 

de biomanipulación para restaurar estos sitios en ecosistemas subtropicales y 

tropcaes. 

La estrategia de biomanipulación planteada para disminuir los niveles de 

cianobacterias del sistema estudiado seria: a) reducción de la disponibilidad de 

los nutrimentos a la comunidad fitoplanctónica para evitar la generación de 

nueva biomasa de cianobacterias (mejorar el sistema de tratamiento del agua) 

b) fomentar la fragmentación mecánica de la cianobacteria para romper las 

colonias, e) favorecer un intenso ramoneo por parte de especies de 

zooplancton nativo herbívoro como puede ser Daphnia sp. y Moma sp. Así 

como los rotíferos del sitio aplicando cantidades controladas de microalgas 

verdes extraídas y cultivadas de sitio de tratamiento y aplicarlas en los lugares 

donde se desee fomentar la presencia de los herbívoros en el ecosistema
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AIISTRACT 

Wc tluanUlied pcpulauun growth uf J)aphnia pu/ex un dies of Mícrocvris uerugineoa nnxcd 
wiih Chiorella vulgaris un Scenedesmus acutus (0, 25. SO, 75. un 1(X)/ cyanohacieria wiih cithcr 
algal spccies, based on equal biomass (dry wcighi)). Wc also evaluated the pussihle adaptadons oí' 
D. pulc.t to cyanobactcria when prcviously grown un a mixture of M. aeruginosa aud Ch/ore/lo 
ur Scenedesnws. When oflered alone. Al. aeruginosa did not support thc population growth of 1). 
¡hl/ex (ir long, while the two al-al specics promoted population abundance of the daphniid. In 
terms ul population growth, S. acutus was ihe heuer oí ihe twu alga] spccies. When mixed wiih C. 
iulgari.r or S. acutus, M. aeruginosa supported the population growth of Daphnia hetier ihan when 
ofíere(I alune. However. regardle.ss of ffie proportion oíthe mixed diel. S. acurus with M aeruginosa 
supporicd popularion growth jo D. pulex heiter iban (lid a mixture of Ch/ore/la and Micra c'.slis. liii 
rate of popular.ion mercase (r) per day obtainicd for D. pu/ex varied froni 0.003 to 0.21, deperidiiig 
un the type of diet. When culwred on a mixed diet, rcgardless of the alga! species involved, D. pu/e. 
showed de.creased growUi rates with an inereasing proportion of Microcystis. D. pulex, previous!y 
cared un a inixed diet (M. aeruguwsa wiih Chiare/la un Scenedesruu.ç ni diílirent proportions), did 

not grow when transferred to M. uerugiriosci alone, arid even began to decline staning directly from 
ihe beginning of dic experiment. Our results su ggcst thai. logeiher with a species ni grccn al ga, he 
stnelc-cclled. ioxic M. ';eru'rnos(i coukl bu Used fur culiunine í). pulen 
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las dos algas en igual contenido de biomasa (peso seco)). También se evaluú la posible Uda[1Uu 
de D. pu/ex (previamente aclimatada a la mezcla de M. cleruginosa y Ch/ore/la o Scenedesntt 
a canohacteria sola. Cuando se ofreció solo la dieta de M. oerugiii oso esta no soporto por nu 

ócmpo el crecimiento poblacional de D. pulex, mientras las especies de algas verdes promovi 
la abundancia pohlacional del cladócero De las dos especies de algas S. acutus apoyo mejor ci 

(reciLlliento pohlacional del cladócero. Cuando se. mezclo M. aerugrnosa con C. vulgans oS. aut?f.v 
ci crecimiento pohlacional y abundancia de Daphnia fue mejor que utilizando solo M. 

tnosa. Sin embargo independientemente de la proporción de la mezcla de la dieta, S. (iCUtu 
M. oeruginOsa promovió mejor crecimiento pohiacional a comparación de la mezcla de Chi 
lo con Microcvstis. La Lasa de incremento pohiacional (r) por día de D. pu/ex vario de Q,Ut 

t1.21 dependiendo del tipo de dicta y dc su combinación. Cuando se cultivo en la dicta flhiN 

independientemente de] a especie de alga. D. pulct mostró un decremento en su Lasa de cree¡ nnc 
cuando se incrementaba la proporción de Microc-vs:is. D. pules previamente aclimatada con la di 
de mezclas (M. aeruginosa con Chiorella o Scenedesmus a diferentes proporciones), cuando 
cultivaron a una dieta de solo M. aeniginosa no crecieron y empezaron a declinar desde el ini 
del experimento. Este resultado sugiere que con la mezcla de especies d. ji 

-llt ib í	 til\mca c nucdcn cm p lcmr piia uulii\'tt fl r'( 

J	1 

Among the various species of claclocerans that occur in die Mcxican Repubi 
Daphnia pu/ex (L.. 1758) is widely distributed in the central pan of the coun 
(I-lcbert & Finston, 2001). lis abundance is mainly controlled by thc qual 
and quantiy of the food available. Green algae are the common diet of D. 

lex. Due co anUiropogcnic activities, most urban lakes in Mexico have becoiac 
currophic rcsulting in ihe proliferation of toxic cyanobacicria such as Microcvstis 
aeruginosa (Kützing. 1833) (eL Ramírez-García el al., 2002). This leaves the 
populations of D. pu/ex exposed, and oftcn cxclusivcly, Lo Microcvstis. Based on 
short term feeding studies. it is known that species of Daphnia consume M. aeru- 
t,'inosa (cf. Barros et al., 2001), but this does not neccssanly lead to an increase 
¡ti ihe population of the cladoceran (Reinikainen et al.. 1999). Various factors 
have been attnbuted (o this observation: (a) mechanical difficulties in ingesting 
colonial Microcvstis (cf. Jarvis et al., 1987): (h) the toxic nature of (lic hacterium 
(Smith & Gilbert, 1995); and (e) its poor nutritional quality (Reinikainen et al., 

1 995). Sonication can resolve (he first prohlem, as colonies are thereby degraded tu 
single celis. However, numerous studies (e.g.. DeMott. 1999) have shown that even 
when offered in the form of single cells, M. aeruginosa still does not support ihe 
trowth of the cladoceran populations, probably due Lo iis ioxic nature. Similarly, 
biochemical evalualion suggests that M. aeru'inosa as a food is inferior Lo many 
eommon species of green algac, such as Scenede,rrnus or Ch/ore/la (cf. Fulton, 
1988: Gulati & DeMoU, 1997). It is futile Lo enhance (lic nutritional quality of 
Í. aerirtinova uniler lick! condition . slflCC lake maiiatenicnt stralcics rcvolvc
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ai-ound complete elirnination of the bloorns of this toxic cyanobacteriurn (Gulati et 
al., [990). 

Conipared tu single-species dicts, inixed fceds are generaily considered supen 
for the growtli of zooplankton including Daphnia spp. (Schmidt & Jonasdov 
1997: DeMott. 1999). There is also sorne evidence to suggest that species 
T)aphnia in nature feed oti more than one food type simultaneouslv (Oliver & Ganf. 
2000). In eutrophic ponds from (he subtropical or the high altitude tropical regions. 
Daphnia spp. coexisi wiUi both eclible green algae and toxic sI.rains of Mici-ocy-stiN. 
I)ossibly feecling on them simultaneously. Laboratory experimenis using a fixed 
proportion of Microcvstis wiih a species of green alga indicate that spccies of 
Cladocera indeed feed on both thcse diets at the sarnc time (Hanazato & Yasuno, 
1984). However, due to seasonal changes in the phytoplankton, both composition 
and abundance of algae and cyanobacteria vaiy considerably. This questions (he 
extrapolation of resulis from a lixed composition of a cyanobacterial-algal diet 
for cladoccrans to ticld conditions. Only a few studics have addressed this aspcct 
(DeMutt. 1999; Lürling. 2003). 

The consumption of mixed diets (such as algae of high nutritional quality 
combined with iiutritionally poor cyanohacteria) has additional advantages for 
cladocerans under natural conditions: (a) the quantity o (he Loxic diet consumed 
in a unit time can be reduced (as a result of replacement with an edible fuod lype) 
(DeMott & Moxter, 1991): (h) below a ffireshold quantity, toxic cyanobacieria 
may not cause quantiflable changes iii the growth and reproduction of cladoccrans 
Gustafsson & 1-Iansson, 2004); (c) sorne non-toxic chemical components (such 

as lipids) of cyanobacteria may still be digested and assimilated by cladocerans, 
(he process of which ma y be accelerated by (he presence of edible algae (Lürling. 
2003): and. (d) sorne species of Daphnia may still consume cyanobacteria even 
when green ¿dgae are abundam and thcrcby accumulate toxins Lo non-lethal levels, 
which may be helpful to deter predation (e.g.. unpleasant Laste) (Kotak ci al.. 1996). 
Quantitative data on many of these aspects are tiot available in dic literature (Gulati 
ct al., 1990). 

When cladocerans are continuously exposed to Microcvstis, in nature, they 
inay adapt lo an exclusive die[ oí' cyanobacteria when no other type of food is 
available (e.g.. during blooms) (Oliver & Ganf. 2000). Cladocerans may show 
rapid adaptations (within thc time of one generation) to thc changcs in certain 
hiotic factors, such as predation arid food type (Cousyn el al.. 2001). Therefore, 
it would be interesting to evaluate possible adaptations of cladocerans reared 
previously on a mixture of Micmc3'stis and sorne green alga, when returned tu 
a diet exclusively containing cyanohacteria. 

Thc cffcct of cyanohacteria un cladoccrans may he cvaluated using several 
approaclics. Sorne of ihese include: (a) swinimin and ttltratiun rates (Sandeis.
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1998: Monakov, 2003); (b) biochernical quantification of the accumulated toxins 
(Vasconcelos el al.. 2001): (c) somatic growth (Nandini & Rao. 1998): (d) lite 
table dernography (Nandini, 2000); and, (e) population growth (Alva-Martínez et 
al., 2001). Though each of these methods has its importance, population growth 
studies yicld information thar is more relevant to field situations. For example, 
fecding studies indicatc [he quantity of cyanobacterial celis consumed by a given 
cladoccran spccies hut do not indicate if thc consurncd diet is cventually digested 
and assimilated. Sirnilarly, somatic growth studies alone do not -¡ve an idea 
of wheiher the increment in carapace length aclually relates to ihe production 
of viable offspring. Though a life table demographic study gives both the age- 
specific mortality and [he reproduction, it does not provide information oil peak 

abundances of a given cladoceran species fed a certain quantity of cyanobacteria. 
Thus. in population growth studies many of these events are summed up and so 
facilitate quantification of the effects of type and quantity of the die[ (Halbach 
et al.. 1983). Thc aim of [he present study was, thercfore, tu quantify changes in 
ihe population abundance of Daphnia pu/ex reared on mixed diets of Microcystis 
aeruginosa, combined with Chiorella or Scenedesnzus. Wc also evaluated dic 
possible adapiations of D. pu/ex grown un mixtures oÍM. aenzginosa and Ch/ore/la 
or M. aeruginosa and Scenedesrnus, when suhsequently offered cyanobacteria 
alone.

Nt'\I FIIAF ANI) M11[-IODS 

The LCSI cladoceran. Daphnia pu/ex (carapace lengih excluding spines, 2.5 d: 
0.3 mm mean ± standard error, based on 20 adults) was originally collected 
from the dam Manuel Avila Camacho in the State of Puebla (Mexico) (l8°53'-
18°57'N 98°06'-9815'W, 2100 m aboye sea leve!). Clonal populations were 
established starting from a single parthenogenetic female, using the moderately 
hardwater (EPA) medium (Anonymous, 1985). The EPA mediuni was preparcd by 
dissolving 96 mg NaHCO. 60 mg CaSO4 . 60 mg MgSO4 , and 4 mg KG in 11 
of distilled water). Mass cultures were fed using [he green alga Ch/ore/la vulgaris 
(Beij) (single cdl size: 5.5 ± 0.5 /mi; strain CL-V-3. CICESE, Ensenada, Baja 
California, Mexico) or Scenedesnzus acutus (-Meyen) (f. Alternans Hortobagy No. 
72, University of Texas. Austin, Texas. U.S.A.). For stock cultures of D. pulev 
as well as for [he experiments, we maintained culture temperature at 23 ± 0.5°C. 
pbotoperiod at 12L : 12D. pH of the mediuni. 7.0-7.5. and dissolved oxygen at 
7-8 mgl. 

C. vu/aris and S. acutus were mass cultured scparately in 2 transparent 
hottic tisin I3old's basal meiliuni (I3orowitzka & Horowitzka. 1988 at 24:C
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under continuous aeration and fluorescent illumination. The lo- phase alga was 
harvested, centrifuged at 3000 rpm for 5 mm. and thcn rinsed with and resuspended 
in distilled water. The algal density was established using a haerriocytometer. 
Microcvsiis aeruginosa was coilected every alternate day from the %vaterbody, 
Virgilio Uribe (Mexico City). The floating concentrate of M. aeruginosa was 
separated and filtered through a mesh of 500 lim (lo remove large organisrns 
such as copepods) and 50 tim (to remove smaller zooplankton such as ciliaies). 
Single celled (ccli diameter: 4.5 ± 0.5 jim) M. aeruginosa was obtained using an 
ultrasonicator (Branson Sonic Power Co., Dunbury, Connecticut, U.S.A.). About 
40 ml colonial M. deruginosa in 50 mi containers was sonicated at 20 kH7 a 
50 Wm1 1 for 60 s. Before fccding to D. pu/ex. samples of sonicated celis wcic 
observed using a compound microscope (Nikon, Eclipse 600, at 400x) to assure 
that no ccli lysis occurred and that the colonies were broken up into single celis 
(Box, 1981; Alva-Martinez et al., 2001). For the population growth cxperirncnts 
of D. pulex. WC used one food density (1 x 106 cdlls m1' of Ch/ore/la vuigaris 
or its equivalenl dry weight (5.8 /Lgml 1 ) (Nandini & Sanna, 2003). Since the 
individual cells from each of the 3 diets differed, we used equivalent food leveis in 
drv weight. 

Population growr.h experiments were conducted in 100 oil transpareni jars 
conlaining 50 ml EPA meditim. In order to offer dieis in various proportions, 
we chose food combinations in the following way (on [he basis of dry weighü: 
Clilurelia vulgaris only (= 100% C. '.): Scenedesnnis acurus only (= 100% S. a.): 
Murocvstis aeruginosa only (= 100% Al. a,); 75% C. t. + 25% Al. a.: 5051c C. y. 
+50%M.a.;25cC.v.+75%M.a.;75%S.a.-l-25%M.a.;50%S.a.+50% 
M. a.; 25 17-1 S. a. + 75% M. a. 

For each treatrnent, we made 3 replicates. Thus, into each of the 27 test jars 
(9 food combinations including 3 food typcs x 3 replicates). we introduced lO 
individuals (5 adults + 5 juveniles) of D. pulex (grown previously on either one 
of me two algal species) using a wide hore Pasteur pipette under the stereorni-
croscope (Nikon SMZ-645 at 20x). Foliowing initiation of the experiment, Wc 

quantifled all individuals of D. pu/ex ¡ti each replicate every day, and dead ones 
were eliminated if preseni. The test populations of the cladoceran were then irans-
ferred Lo fresh jars containing the appropriate food type and combinalion. The 
experiment was tcrminated aftcr day 31. by which time most populations bcgan to 
decline. 

In order to test whether D. pu/ex showed any adaptation in utilizing M. aeru-
çinosa. we cultured cladoceran populations separaely for one month on mixed 
diets (j.c., M. aeruginosa with C. vulgaris or S. acutus at the three different 
combinations of 75. 50. and 25%). Froni thcsc tanks, we introduced 10 individuals 
per lar of U plfI('V  iflto cach oí tlic 18 C0l1(l1flCi (3 JieL conibinations > 2
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algal types x 3 replicates) with 50 ml mediuni containing only M. acruginosa 
at the same leve¡ as in the previous experiment. Here, too, we daily quantified the 
iiumber of living individuals of D. pulex. Foliowing counting, living individuals 
were transferred to fresh jars containing sonicated celis of M. aerugiiwsa. The 
cxperiment was tci-minaicd after 25 days, by which time D. pu/ex in rnost 
containcrs bcgan to decline. 

Based on the data collected, we calculated (he rate of population mercase per 
(lay (r) using the exponential equarion (Krebs. 1985): r = ( In N1 In N0 )/t, where 
No is thc mujal population dcnsity. and N is the densiy after time ¡ in days. For 
each replicate, our derived 3-4 values during [he exponential phase and t.he mean 
were derived per replicate (Dumont et al., 1995). 

Dala on ihe peak population Jensity and the rate of population increase 
were statistically evaluated by analysis of variance (ANOVA) and Tukey's test 
Sokal & Rohlf, 2000) using Statistica version 5 (StatSoft Inc.. Tulsa. Oklahoma, 

U.S.A..

Ij:suf rs 

Thc populauon growth curves of Daphnia puie.i ted scparately Ch/mv//a 
ial arzs, Scenedesmus aculus. and Micrncy rizs aeru'inosa, as well (he mixed 
dies of cyanobacteria witli a green alga, are presented in fig. 1. When offered 
alone, M. aeruginosa did not support the population growth of D. pu/ex for long, 
while the two al-al species promoted daphniid population abundance very well. 
Hetween the two alga! species, S. acutus resulted in a better population growth of 
D. pu/ex. When mixed with C. vulgaris or S. acutus. M. (leruginusa supportcd 
thc population growth of Daphnia bettcr than whcn offered alone. However. 
regardless of the proportion ¡vi thc niixed diet, S. acutus with M. aeruginasa 
supported a better population growth in D. pu/ex (han a mixture of Chiare/la and 
vfjLroc's'tjÇ 

Daphnia pulex, previously reared on a mixed diet (M. aeruginosa with Ch/arel/a 
or Scenedesnus in different proportions), did not grow when transferred to 
M. aeruginosa alone and began to decline starting from [he beginning of [he 
experiment (fig. 2). Populations of D. pulex previously reared on a mixture 
of Scenedesrnus and Microcvsris lasted longer [han those cultured earlier on a 
mixed Ch/ore/la and cyanobacerial diet Regardless of the alga! type, D. pu/ex 
lireviously cultured on a higher proportion of the cyanohacteria (75%) lasted longer 
on a diet of Microcvstis alone [han those animais previously adapted to other 
proportions. 

The rate of population increase (r) per day obtained for D. pu/ex varied from 
0.003 to 0.21. dependin o on che tvpe and combination ot dict (fi. 3). In encral.
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D. pu/ex reared on S. acutus alone supported higher growth rates than either 
Ch/ore/la alone nr Microcvstis alone. When cultured on mixed diet, regardless 
of the alga¡ species, D. pu/ex showed decreased growth rates wil.h increasing 
proportions of Microcysris. 

Results of the ANOVA showed that both diet type and combination had a 
significan (p < 0.05, F-test) effect on population growth rate. This was true 
for either algal species used in the mixed diet (table 1). The results from post 
hoc data (Tukey's test; tablc 11) indicatcd that thc growth rates of D. pu/ex 
were not significantly different for the diets containing Microcysri.v with different 
Proportions of Chiorella. However. Microcvsiis alone differed from aff treatments 
conl.aining Ch/ore/la. Tukey's test for a dier. containing Scenedesrnus differed 
significantly froni the treatrncnts containing 100 51c MicrocVstis. There were also 
sinificant differences in sorne mixed diet trcatrnents. 
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[)ISCUS SION 

Toxie cvmohaercriaI blooins in lakes and drinking water rescrvoirs pose a great 

thrcat lo huirian !icalth and iquacultural vicds (c... Psh pruduction ) (Dow &



982	 . y A1.\-,N 	S S. S. SARMA & S NANI)INI 

TABUL 1 

1)aii on analysis variance (ANOVA) un dic population growdi L)iphnia pulcx (L.) Ucd Ch/archa 
uu!gars (Bcij) (= 100% C. vI. Scenedesnius acurus (Meyen) (= 100911 S. a.), single-celLd 
iircron'sris aerugi.iasa (Külzing) (= 100% M. a.) and dieir niixcd diets (75% C. y . + 25% M. a.; 
S(I% C. . + 0% M. u: 25% C. Y. + 75 17, M. a.: 7517, S. a. + 25% M. a.; Í)% S •r. + 0 1/ M u; 

75 ta ¿ti.	/1. Shovii are: DF = dcgrecs of freedorn, SS	su in uf squarcs; MS = rucan 
square, F = 1--ratio: p < 0.001 (*4. 

S(Iurce DF SS	 MS F 

C. vulgars 
Ainongdiet.s 4 0.058	 0.01 159.44* 
1 .rror 10 ((.001	 0.0(X)) 

Y acutus 
Aniona dicts 4 0.093	 0.02 53.12* 
1 mw 10 ((004	 í] .W04 

T¡\Bi,¡1 11 

D ata	n(he rcsulls al Tukcv	resi un rha [Jopulatn)n growth raR.s Iliphuia prt!u	(1 .. fcI Ch /urch/a 
uuI'arLr (Beij) (=	11)0% C.	v.), Scenedesvius aculas (Meycn) (=	100 1/C	S. a.). 5lnIe-cClILd 
.tircrocvst,s aerugrnosa (KüL7ing) (= 10091, M. a.) and their mixed dice; (75 54 C. u. -1- 2591 Al 
a.:50%C.v.+50%M.a.;25%C.r.±75%M.a.:75%S.a.+25%M.a.:50%S.a.+50%M.i.; 
25 1.11, 5' a. + 75% M. a.). Shown are (he probahilities. Numbers in hoid indicate significance level sr 

0.05 

V:iriahlcs 1 2	 3	 4 5 

I r 0% C. y 75% C. y .	59% C. y .	2514 C. y . 100% M. a. 

+ 25% M. a.	+ 50% Al. a.	+ 75% Al. (1. 

((.175 0.168	0.137	0.134 0.003 
Ií)IY	C. u. 0.957	0.035	0.025 0.001 
75 17, C. u. ± 25 14 M. c. 0.957 0.099	0.070 0.001 
50% C. y . + 50 1/1 M. a 0.034 0.099	 0.999 0.001 
25% C. y . + 75 171 Al. a. 0.024 0.070	0.999 0.001 

110% .11. a. 0.0() 1 9.001	9.001	0.001 

109% S. a. 75% S. a.	5017, C. y .	25% C. y . 1911% .tl. a. 

+ 25% M. a.	+ 505/1. M. a.	4 75% M. a. 
0.214 0.208	0.194	0.137 0.003 

190% S. a. 0.995	0.765	0.007 0.001 
75% S. a. ± 25% Al. a. 0.995 0.926	0.013 0.001 
50% C. y . + 50% M. a. 0.768 0.926	 0.045 0.001 
25% C. u. + 75 1/c M. a. 0.4)4)7 0.913	0.046 (LOOl 

19)	.1!. a. 0.001 0.901	0.991	9.001

Swohoda, 2000). Blooms of toxic Mk'rocstis deruginosa are common in Mexican 
urban water reservoirs. Aueinpts to use ihem for cufl.uring Cladocera are only 
uIar9ina11y successful. because only a tcw spccies have been lcsicd (Nandini 
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et al., 2000). Secondly, though Mexico has on the whole a good diversity of 
cladocerans (Elías-Gutirrez et al., 1999). not alt species can utilize Micmcisiis. 
The introduction of exotic, tropical taxa such as Daphnia iumho!izi (Sars. 1885) 
mio Mexican waterbodies may have other consequences. including competitive 
displacement of local zooplankton (Lennon et al., 2001). 

One of the methods of the effective utilizalion of a Iow quality diet is to mix it 
with a food type of higher nuiritional value. Both Chiorella and Scenedesnnis have 
rouunely been used to grow a great variety of zooplankton. including Daphnia 
spccics (Alva-Martínez et al., 2001 Maycli et al.. 2004). Whcn cultured using a 
standard mediurn, the nutritional quality of thesc spccics of algae rcmains fairly 
constant. Thereforc, mixing one of the two algal species with cyanobactcria would 
permit utilization of the mixed diet, provided the test zooplankton species is not 
a highly selective feeder. Daphnia in general feeds un a great variety of algae, 
bacteria, cyanobacteria, protozoans, or even plastic beads of a certain size range 
(Dodson &Frcy, 1991; Gulati el al.. 2001). 

As docurncnted in many previous siudies, Daphnia pu/ex can be grown or 
maintained to sorne extent on an exclusive diet of M. aeruginosa (cf. Reinikainen 
et al., 1999 Alva-Martínez et al., 2001). However, it is not well known if this 
can be improved by mixing with an edible alga. Sorne siudies have atlernpted 
tu address this aspeci, but only al une or two fixed proportions or in different 
proportions using only one alga¡ species (DeMott. 1999; Gustafsson & Hansson, 
2004) amI rarely with more Ihati onc algal species (Ferrao-Filho et al., 2000; 
Flores-Burgos et al.. 2003). In ihe prescnt work, we not only uscd two algal 
species, but also tested 5 different cornbinations for each alga. DeMott (1999) 
grew five species of Daphnia using Scenedesrnus and Microcv.s'iis, separately and 
ogether, in different proportions. His results showed that both the growth and the 

reproduction of daphniids declined with an increasing proporcion of Microcystis in 
Ute diet, and that Daphnia pulex showed the strongest inhibition due to thc toxic 
c yanobacteria. Our results, too, suggest that tite population growth of D. pulex 
decreased with an increasing proportion of M. aeruginosa in the diet. When offered 
aloiie. Microcvsris did not promote the population growth of D. pu/ex, certainly 
fol ji' compared lo Ch/ore//a ur Scenedesnus. This suggests thai M. aeruginosa 
is toxic. The distinction belween Loxic nature vs. poor nutrilional quality has been 
dcnionstrated by Larnpert (1981). Whcn a zooplankton population is maintained 
oii Microcvstis, or is without any food for 2 or 3 days, and if mortality occurs in 
the forrnei; it should be considered toxic because mortality related lo nutritional 
deficíency does not occur within this period. 

The population growth of D. pu/ex in our study broadly resembles those 
{)h'crved for many species of this gcnus under diverse test conditions (Lampert 
& Somiiier. 1997). Whcn culturcd un a nijínial dic, Daplmia populations usually
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reach a peak abundance after a week and thereafter maintain thernse!ves or steadil 
he-in tu decline, depending un the test conditions, such as tcmperaturc. Cornparcd 
with Ch/ore//a, Scenedesnuis supportcd a bctter population growth of D. pulex. 
In a smdy using different proportions of Scenedesrnus and Ch/orella, Flores-
Burgos et al. (2003) have shown that hoth the peak population ahundance and 
[he rate of populaion increase were significantiv influenced by the algal type and 
combrnaiion for [he cladoceran Ceriodaphnia dubia (Richard. 1894) but not for 
'4oina macrocopa (Straus. 1820). Data From ihe presen( study indicate that Lhe 
giowth of D. pulex was bcttcr on Scenedesmus [han on Ch/ore/la, and similar lo 
that reponed for Ceriodaphnia (cf. Flores-Burgos et al., 2003). 

Thc cffcct of mixed diet types on ihe growth of D. pu/ex, as iii our studv, 
suggests the possible utilization of M. aeruginosci together with either alga! type. 
We did not quantify the left over diet every day. However, ihis was inferred 
tiom two observed facts: (a) [he populaiion abundance of D. puiex was ncarly 
similar to [he treatmcnts containing mixed dicts of Microcvsiis with Scenedes,nu.v; 

and. (b) observations of [he test jars indicated only traces of Micmcvsiis (o he 
Ieft and during [he peak cladoceran density, these quantities were much lower. 
Tu treatments with Pt.ficrocvstis on!y and in Chlorella-containing mixed diets, we 
observed relatively higher numbers of cyanobacteria! celis. 

The adaptation of certain cladoceran species in ulilizing toxic cyanohacteria 
under fleid or mesocosm conditions has been reported (Mohamed, 2001). OnI y in a 
tcw cases, this has beco experinientally demonstrated (Nandini, 2000; Gustafsson 
& Hansson. 2004). In (he prcse.rit study, thc individuals of D. pulex prcviously 
fed for at least 30 days on a mixed diet containing either algal species and 
M. aeruginosa, did not show [he expected enhancemeni of capacity in utiIizin 
an exclusively cyanobacterial diet. There rnay be several reasons for this: (a) the 
duration of adaptation; and, (b) [he ability of D. pulex (o respond lo changes ni 
fuod typc. Previous swdies have shown that exposure [o toxic bacteria as short 
as 4 weeks would enable Daphnia magna (Straus, 1820) [o show an improved 
utilization of toxic cyanobacteria (Gustafsson & Hansson, 2004). The results of 
the present study differed possih!y due to the nature of [he species of cladoceran 
itself, or maybe eren jis strains. 

Population growlh rates of Daphnia vary from 0.08 Lo 0.51 (Lür!ing & Van 
Donk, 1997; Walls ct al.. 1997) depending on [he taxa involved and the test 
conditions. In [he prcsent study we obtained r values within the range reported 
earlier for this species. 

The treatments containing an exclusive diet of Microcvstis showed an increment 
in the population abundance of D. pulex during the first week (fig. 1. column A; 
100% M. aeruginosa). This is possibly due tu (he utilization of M. aeruginosa 
by L). pu/ex lor a short period. In a prcvious swdv. Alva-Martíncz ct al. (2001)
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have reported the growth of D. pulex when fed on an exclusive diet of M. aeru-
ginosa. However, in che prcsent study, we observed lower populalion densities 
of Microcvstis-fed D. pulex compared to those of Alva-Martínez el al. (2001). 
This may he due lo the different strains of M. aeruginosa used in the present and 
previous works, because strains of M. aeruginosa are known lo vary greatly in their 
degree of toxicity (Smith & Gilbert. 1995). 

The nutritional quality of D. pu/ex grown using Mirocvstis with or without 
inclusion of an edible alga could be one of the factors important for consideration, 
before using the cladoceran biomass for feeding fishes of nutrirional or ornamental 
value for humans. The bioaccumulation of cyanotoxins irseltis not well established 
for many species of Daphnia (cf. Lauren-Maeaettae et al.. 1995; Thostrup & 
Christoffersen. 1999)_ Even if a certain quantity of toxins is accumulated by 
Daphnia, it may be removed by feeding the cladocerans using an exclusive diet oí' 
green algae for a kw days. by which time partial detoxification or even complete 
removal of toxins could be expccted. More information is, however, ncedcd. 

En conclusion, our results suggest that Microcstis aeru ,iinosa together with a 
green alga in, particular Sceizedesrnus. could be used to culture Daphnia pu/ex. This 
could be one of the ways in which dense cyanobacierial blooms could be controlled 
or used favourably. Gulati et al. (2001) have also shown that cyanohacterial hlooms 
can be utilized in the form of detritus. Further studies are necessary. however. on 
the ability of various cladocerans to utilize cyanobacteria in the forrn oF detritus or 
¡u rnixed diets.
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