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RESUMEN
Se determinó la taxonomía y distribución del zooplancton en diferentes
ecosistemas acuáticos de Nicaragua (Lago de Managua, Lago de Nicaragua y
Río Tipitapa). Se identificó noventa y una especies pertenecientes a los tres
principales grupos del zooplancton: 50 especies de Rotíferos, 32 Cladóceros y
8 especies de Copépodos.
Una nueva especie del grupo de los cladóceros es reportada por primera
vez a nivel mundial, 10 especies de Rotíferos, 19 especies de Cladóceros y 1
especie de Copépodos son incorporadas a la lista existente del zooplancton de
Nicaragua

INTRODUCCION
El zooplancton es el principal componente de el zooplancton, la energía
es trasferida entre los productores primarios (Fitoplancton) y el resto de los
organismos acuáticos de los ecosistemas.
Margalef 1980).

(Lobo 1973., Wickstead 1979.,

Las fluctuaciones en alguna de las comunidades podría

indicar cambios en la calidad del agua (Halbach et al 1983).
Existen muchas regiones tropicales donde la fauna acuática es todavía
desconocida y de quienes nuevas contribuciones son frecuentemente
producidas (Herbst, 1960; Dussart, 1984, Reid 1987).
Este estudio trata sobre la identificación de los tres principales grupos
del zooplancton (Rotíferos, Cladóceros y Copépodos) en los lagos de agua
dulce de Nicaragua (Lago de Managua, Lago Cocibolca y Río Tipitapa). Las
investigaciones en los cuerpos de agua del país comenzaron hace una década
(Boletín de Hidrobiología 25:2, 1991 y pocos trabajos producidos sobre el algo
Cocibolca, Montenegro, 1994).

Muchas de estas especies reportadas son

conocidas para otros países de Centroamérica, el Caribe y para otras regiones
tropicales del mundo.
Un conocimiento profundo de la composición del zooplancton, su
variación estacional y producción es esencial para el manejo potencial de una
alta producción en peces ambos en ambientes naturales y acuicultura.

El principal objetivo para este curso es ser capaz de estimar el impacto
de los factores ambientales sobre un lago por medio de la comunidad
zooplanctonica.

MATERIALES Y METODOS
Cuatro muestras del zooplancton fueron colectadas en la zona pelágica
y litoral del Lago de Managua en abril de 1995 (punto 1 y 7). En mayo 1994
seis y en Julio 1995 cinco muestras fueron colectadas en diferentes puntos del
lago cocibolca. Otras once muestras son del río Tipitapa en septiembre de
1995 (tabla 2).
Se usó una red de zooplancton con luz de malla de 55µm. Las muestras
fueron preservadas con formalina al 4%. Un microscopio estereo de disección
fue usado para examinar las muestras. Los mástax de los Rotíferos fueron
puestos sobre un porta-objeto y preparado con hipoclorito de sodio cada vez
que se requirió de

su identificación a nivel de especies con ayuda de un

microscopio estereoscópico. Los dibujos fueron hechos usando una cámara
lúcida.

Los organismos fueron medidos usando un micrómetro y la

identificación se llevo acabo utilizando los objetivos de mayor magnificación.
Las principales claves de identificación usadas son las siguientes:
La identificación y descripción de Rotíferos se basó en los trabajos de
Koste y Shiel 1987; Koste 1978; Rutter Kolisko 1974. Los Cladóceros fueron
identificados y descritos con la ayuda de Smirnov 1974-1992; Goulden 1968 y
el curso de entrenamiento práctico guiado por Korovchinsky & Smirnov 1995.
Los

Copépodos fueron identificados y descritos con el usó de Reid 1985;

Herbst 1960; Dussart 1987 y la guía del curso de entrenamiento práctico
guiado por Maas 1995.

AREA DE ESTUDIO

LAGO DE MANAGUA
El lago de Managua es el más pequeño de los dos grandes lagos de
Centroamérica en Nicaragua.

Los vientos provocan turbulencia en toda la

columna de agua y una mezcla profunda ocurre con frecuencia a través de todo
el año.

La cuenca del lago de Managua es endorreica. Este, usualmente

mantiene una fluctuación del nivel de agua por debajo del nivel de su descarga
(40.5msnm). El agua de el lago es alcalino. Además, el arrastre de la cuenca
altamente erosionada proporciona una cantidad adicional de sales juntos con
partículas de sedimento y biocida. Desechos crudos de 1 millón de personas
que viven alrededor de la parte sur, así como de efluentes industriales de más
de 300 pequeños empresas encuentran su camino hacia del agua del lago.

DATOS BASICOS DEL LAGO DE MANAGUA
Latitud……………………………………12°30’
Longitud………………………………….86°45’
Superficie del Lago 37.84msnm………1016km
Área de la cuenca………………………6668km
Volumen total……………………………7.79x10 exp.6m exp.3
Profundidad máxima……………………26m
Profundidad mínima…………………….7.8m
Longitud máxima………………………..58.4km
Ancho Máximo…………………………..32.7km
Temperatura media anual……………..27.30°C

LAGO COCIBOLCA
El La Cocibolca es el lago más grande del continente Americano
(800km2), localizado entre los grandes lagos de América del Norte y el Lago
Titicaca del Sur América. Por su posición geográfica en el pasado, el lago
recibió mucha atención en relación a los planes del canal interoceánico y sirvió
durante los últimos siglos a la California Gold Rush como una ruta de
navegación (Gutiérrez, 1994). En el presente, es poco el uso económico que
se ha obtenido de este cuerpo de agua, otros como un colector de desechos.
El crecimiento de asentamientos humanos produce una descarga cruda sin
tratamiento de sus aguas residuales, efluentes industriales no tratadas y
desechos sólidos urbanos que eventualmente desembocan en el lago.

Actualmente, la investigación esta iniciándose para obtener una amplia
visión de la situación del lago, como un modesto esfuerzo para el desarrollo de
los procesos limnológicos disminuyendo los impactos sobre el medio ambiente
del Lago (Montenegro, 1994)

DATOS BASICOS DEL LAGO COCIBOLCA
Área Total de la cuenca del gran Lago……41,600km2
Área Total del Lago……………..……………8.00km2
Altitud media sobre el nivel del mar……….31.5m
Profundidad máxima……………………..….45m
Profundidad media…….…………………….13m
Longitud………………..……………………..160km
Ancho……………..…………………………...70km

RIO TIPITAPA
EL Río Tipitapa es realmente un estuario del Lago Cocibolca y se
extiende por unos 26 Km. en la zona de ínter lagos. En su origen alcanza la
altura de 42 msnm, razón por la que el Lago Xolotlán fluye superficialmente ya
que se encuentra por debajo de esta altitud. Durante este siglo, el Xolotlán ha
subido de nivel solamente en tres ocasiones, siempre en períodos de mucha
lluvia que lo hacen alcanzar la misma elevación del Lago Cocibolca (31msnm).
Por esta razón, las aguas de esta parte del río son indiferenciables de las del
Lago Cocibolca. Un ensanchamiento del río Tipitapa forma la Laguna de Tisma
con pocos metros de profundidad y un escaso flujo.
Un mapa de los sitios de muestreos están representados en la fig. 1

RESULTADOS Y DISCUSION
La composición del zooplancton de los diferentes sitios de muestreos,
consistió con un total de 91 especies de los tres grupos: 50 especies de
Rotíferos, 32 especies de Cladóceros y 8 especiales de Copépodos. Nauplios
y estados de copepoditos de Cyclopoida y Calanoida fueron también
encontrados.

ROTIFEROS
Este grupo es el más diverso con 50 especies reportadas. De éstas, 13
especies pertenecientes a Brachionus, 16 Lecane, 4 Keratella y 4 Filinas,
Trichocerca, Testudinella, Mytilina cada una con dos especies y los géneros
restantes Platyias, Hexarthra, Polyarthra, Lepadilla, Plationus, Epiphanes y
Asplanchna cada uno con una especie.
Brachionus caudatus, Brachionus havanaensis, Brachionus falcatus y
Keratella americana fueron en todo tiempo más abundante que otros Rotíferos
en los cuerpos de aguas estudiados. La lista de especies se presentan en la
tabla 3.1.
Los géneros Lecane, Brachionus, Filinia y Keratella mantuvieron una alta
diversidad en la zona influenciada por la polución orgánica del Río Tipitapa. En
el Lago de Managua y Lago Cocibolca se encontraron especies comunes para
Centroamérica y el Caribe (Collado, 1984).
Edelloidea sp. no fue posible identificarla a nivel de especie y fue
encontrada ocasionalmente en una estación (5). Generalmente, los Rotíferos
encontrados en este estudio son especies cosmopolita y han sido reportadas
por De Ridder 1996; Goldman y Home 1975; Smirnov 1988 y Cisneros 1991.
Los siguientes Rotíferos podrían ser agregados como una nueve
contribución para los cuerpos de agua en Nicaragua: Brachionus bennini,
Brachionus

budapestinensis,

Brachionus

durgae,

Brachionus

rubens,

Beauchapiella eudactylota, Filinia novaezaendiae, Lecane hamata; Lecane
haliclysta, Lecane rhytida y Platyias leloupi. Los Rotíferos han sido usados
como indicadores de la calidad de agua, porque ellos responden más
rápidamente a los cambios ambientales que los crustáceos plantónicos
(Sladevek, 1983).

CLADOCEROS
Se identificaron 32 especies del grupo de los Cladóceros.

Estas

especies son típicamente limnéticas tales como: Diaphnosoma fluviatile, Moina
micrura,

Ceriodaphnia corneta, Bosmina haymanni, y Bosmina longirostris

aparecen en el Lago de Managua y Lago Cocibolca.

Estos han sido

frecuentemente reportados para lagos tropicales (Infante, 1980; Collado et al
1984 y Cisneros et al 1991.

Las especies bentónicas Macronthrix spinosa y Alona rectángula fueron
encontradas en el punto 1 y Leydigia austalis y Alona davidi estuvieron
presentes en el punto 7 del Lago de Managua.
La composición de la especies de los Cladóceros fue más diversa en el
Río Tipitapa. La familia Chydoridae estuvo especialmente representada con 11
géneros, 3 géneros de Macrothicidae y 1 de Ilyocriptidae las cuales han sido
reportadas por (Matsumura-Tundisi et al 1984; Smirnov, 1988).
Sin embargo, una nueva especie de la Familia Chydoridae fue
encontrada en las muestras litorales colectadas en el lago Cocibolca, pero no
pudo ser descrita por su escasa presencia en las muestras litorales colectadas
en el Lago Cocibolca, pero no pudo ser descrita por su escasa presencia. Esta
especie es similar a Leydigia y Leydigiopsis, pero en futuras investigaciones
podría ser clasificada. (Smirnov & Silva Briazo, com. Pers).
Las siguientes especies de Cladóceros han sido reportadas antes para
lagos tropicales por Collado et al 1994; Smirnov 1971). Las especies
reportadas por primera vez para Nicaragua son: Alona guttata, Alonella
brasiliensis, Chydorus erynotus, Dadaza kacrops, Dunevedia odontoplax,
Eryalona orientalis, Ephemeroporus hibridos, Kurzia longirostris, Kurzia
altísima, Leydigia propincua, Notoalona globulosa, Oxyurella longicaudis,
Scapholeberis sp., Moinodaphnia macleayi; Macrothrix triserialis, Macrothrix cr.
Superaculeata,

Macrothrix

capensis,

Guernella

raphaelli

y

Sarsilatoria

serricauda.
La lista completa de los Cladóceros encontrados durante este estudio se
presenta en la Tabla 3.2

COPEPODOS
Los copépodos estuvieron representados por los siguientes especies:
Mesocyclops nicaraguensis, Mesocyclops brasilianus, Thermocyclops inversus,
Thermocyclops crassus y Arctodiaptomus dorsalis. Estas especies son típicas
para Centroamérica, la región del Caribe y Sur América (Lindberg, 1954;
Dussart et al 1980; Collado et al 1994; Matsumura-Tundisi et al 1984).
Thermocyclops crassus y Eucyclops ensifers fueron reportados en la
Laguna de Tisma por Heberbst, 1960; estos fueron encontrados nuevamente
durante este estudio.

Microcyclops cfr. Varicans y Microcyclops anceps fueron encontrados en
la zona litoral del Río Tipitapa.
Microcyclops anceps fue reportado por primera vez para Nicaragua,
Nauplios

y

estados

copepoditos

de

Cyclopoida

y

Calanoida

fueron

encontrados.
La lista de Copépodos encontrados en este estudio se presenta en la
tabla 3.3.

CONCLUSIONES
•

Noventa y una especie del zooplancton (Rotíferos, Cládoceros y
Copépodos) fueron encontrados en el Lago de Managua y Lago
Cocibolca y Río Tipitapa durante este estudio.

•

La diversidad de los Rotíferos y Cladóceros fue alta en toda la región del
Río Tipitatpa

•

Una nueva especie de la Familia Chydoridae fue encontrada en la
estación (18) del Lago Cocibolca

•

Estudios de esta naturaleza podrían contribuir a reportes de nuevos
organismos tanto para Nicaragua como para la ciencia.

