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RESÚMEN 

 

 

Coptodon rendalli es un Cíchlido africano que en los años 60 ingresó al territorio 

colombiano colonizando diferentes sistemas de la cuenca del río Magdalena y en los 

embalses se ha convertido en un importante recurso pesquero. Fue introducida en el 

embalse de Porce II (río Porce‚ Antioquia-Colombia) en el año  2000 y aunque sustenta 

la pesca en este sistema‚ se conoce poco sobre esta especie. Su dieta se compone de 

detrito‚ algas‚ macrófitas‚ macroinvertebrados y peces en menor frecuencia. Dada su 

importancia como recurso pesquero‚ se realizó un estudio de dieta basado en el 

análisis de contenidos estomacales de individuos capturados entre junio y diciembre de 

2012. Se analizaron 189 muestras colectadas por Fundación Humedales y EPM 

encontrando 48 ítems‚ siendo las diatomeas el recurso más utilizado. La composición 

de la dieta estuvo levemente asociada con el nivel del agua del embalse. La amplitud 

de recursos usados en la dieta fue baja, concentrándose  principalmente en 

microorganismos del plancton. No se encontraron diferencias en la dieta asociadas con 

la clase de talla (LS). Las condiciones del embalse en términos de oferta de recursos 

planctónicos han sido favorables para el crecimiento de la población de esta especie. 

Esta investigación fue realizada dentro del convenio No. 2011000558 entre la 

Universidad de Antioquia con Empresas Públicas de Medellín.  

 

Palabras clave: Ecología trófica, especie introducida, embalse andino 
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ABSTRACT 

 

 

Coptodon rendalli is an African Cíchlid, in the 60s entered the Colombian territory 

colonizing different systems of the Magdalena River and reservoirs has become an 

important fishery resource. It was introduced in the Porce II reservoir (Porce river, 

Antioquia-Colombia) in 2000 and although fishing based on this system, little is known 

about this species. Their diet consists of detritus, algae, macrophytes, 

macroinvertebrates and fish less often. Given its importance as a fishing resort, a diet 

study based on the analysis of stomach contents of individuals caught between June 

and December 2012. We analyzed 189 samples collected by Fundacion Humedales 

and EPM founded 48 items, with more resource diatoms used. The composition of the 

diet was slightly associated with the water level of the reservoir. The breadth of 

resources used in the diet was low, focusing mainly on plankton organisms. No 

differences in diet associated with class size (LS). Reservoir conditions in terms of 

supply of planktonic resources have been favorable for the growth of the population of 

this species. This research was conducted under the agreement No. 2011000558 by 

the Universidad de Antioquia with Empresas Públicas de Medellín 

 

Key words:  Trophic ecology, invasive species, Andean reservoir   
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INTRODUCCION 
 

 

La Familia Cichlidae (Teleostei, Actinopterygii) comprende cerca de 1671 especies 

descritas (Eschemeyer & Fong, 2014) y sus especies se distribuyen en las aguas 

dulces de África, el valle del Jordan en el Oriente Medio, Irán, sur de la India y Sri 

Lanka, Madagascar, Cuba y La Española, América del Norte y Centro América y 

América del Sur. Se distribuyen en aguas dulces tropicales de África y Suramérica 

(Kullander, 2003).  

Los Cíclicos reúnen especies de mediano porte, sus tallas no superan los 200 mm 

(Lowe-McConnell, 1982). Pueden ser reconocidos externamente porque su cuerpo es 

totalmente escamado, presentan una larga aleta dorsal con radios duros espinosos, 

boca terminal protusible y línea lateral usualmente dividida en dos partes. Son especies 

típicas de ambientes lacustres, su dieta es diversa, y aunque tienen bajas fecundidades 

su reclutamiento es alto dado que hay cuidado parental (Kullander, 2003). Dadas sus 

características biológicas, su tamaño y la calidad de su carne, algunas de sus especies 

son cultivadas y aprovechadas como recurso proteico humano ó como insumo para 

alimentar otros peces.  

El género Coptodon (Schwarzer et al., 2014) hace parte de esta familia, es de origen 

africano y agrupa 43 especies (Skelton, 2001). La gran diversificación de este grupo 

obedece a la amplitud  en su nicho trófico ya que son muy flexibles en su dieta y se 

alimentan de diferentes recursos (p.e. peces, invertebrados, plantas acuáticas y algas) 

(Lowe-McConnell, 1982). Sus juveniles son planctófagos y a su vez son fuente de 

alimento de otras especies piscívoras; por ende los individuos de Coptodon rendalli se 

constituyen en un elemento importante dentro de la red trófica de un sistema acuático 

(Skelton, 2001). 

El cultivo de la mojarra negra o tilapia negra C. rendalli (Boulenger, 1897) es común en 

diferentes regiones del mundo. En agosto de 1967, ingresó al territorio colombiano 

como una estrategia del Estado Colombiano y de la FAO para compensar el declive de 
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la oferta natural de los recursos pesqueros en la cuenca del Río Magdalena (Gutiérrez 

Bonilla & Álvarez León, 2011; Cala & Bernal, 1997). Desde entonces ha colonizado 

diferentes ambientes acuáticos naturales y artificiales en nuestro país, y a la fecha, se 

ha convertido en un recurso importante en las pesquerías que se realizan en los 

embalses Colombianos (Jiménez-Segura et al., 2011). Adicionalmente ha sido 

señalada de ser una amenaza a la conservación de la diversidad de peces en aguas 

continentales (Baptiste & Múnera, 2010). 

A pesar de ser una especie introducida en Colombia para producción en cautiverio, C. 

rendalli colonizó los embalses presentes en el río Porce, y en la actualidad, es un 

recurso importante en la pesca artesanal en el embalse (EPM, 2014). Los desembarcos 

de la especie están cercanos a las 14,72 toneladas anuales, convirtiéndola en la 

tercera especie más importante para los pescadores (EPM, 2014), cuyas capturas 

proveen de proteína al mercado local y regional en Antioquia. Sus capturas se han 

reducido en los últimos dos años y, aunque no se ha validado su asociación con la 

reducción con la cobertura de macrófitas en el embalse (resultado de actividades de 

limpieza realizadas por Empresas Públicas de Medellín), las dos situaciones coinciden 

en el tiempo (EPM, 2014).  

Esta situación generó diversas inquietudes sobre el estado de la población de Tilapia 

negra en el embalse de Porce II, algunas de ellas asociadas con su dieta. Entre ellas 

se plantearon: ¿qué come?, ¿Qué tan amplio es el uso de los recursos utilizados como 

fuente de alimento?, ¿cambia el uso de los recursos en el tiempo? Estas preguntas son 

la base del presente trabajo de investigación que aquí presento como requisito para 

obtener mi título de pregrado como Biólogo. 
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer la dieta de Coptodon rendalli por medio del análisis de contenidos 

estomacales de individuos capturados en el embalse Porce ll, entre junio y diciembre 

de 2012. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los ítems más importantes en la dieta de individuos de C. rendalli en el 

embalse de Porce II. 

• Definir si la amplitud del nicho trófico difiere entre los tamaños de C. rendalli. 

• Definir si existe sobreposición alimentaria entre los tamaños de C. rendalli en el 

embalse de Porce II. 

• Determinar si la dieta de C. rendalli cambia mensualmente, y si está asociada a 

cambios en el nivel del agua del embalse de Porce II. 
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2. MARCO TEÓRICO   
 

 

En Colombia los estudios de historia natural en peces de agua dulce se han enfocado 

hacía aspectos de la biología reproductiva y alimentaria de las especies, principalmente 

especies de importancia comercial (Maldonado-Ocampo & Usma-Oviedo, 2006).  

El estudio de la dieta de los peces es un aspecto básico en la generación del 

conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas en los que habitan, la 

posición en la cadena trófica así como su participación dentro de la misma (Winemiller 

et al., 2008) 

C. rendalli prefiere ambientes tranquilos, con vegetación a lo largo de litorales de ríos o 

aguas estancadas, llanuras de inundación y pantanos. Es tolerante a condiciones de 

temperatura y salinidad; además, puede estar presente en sistemas con temperaturas 

entre los 11°C y los 37°C y tolera hasta 19 ppm de salinidad (Skelton, 2001).  

En época de reproducción, las parejas de C. rendalli eliminan la vegetación litoral en 

aguas poco profundas en busca de un lugar para hacer su nido, luego excavan una 

cavidad en el lecho del lago donde depositan sus huevos, de esta forma les protegen 

de posibles depredadores. Los juveniles permanecen dentro del nido hasta tener una 

longitud estándar mínima de 15 mm y que su tiempo medio de una generación es de 

siete años aproximadamente (Skelton, 2001). 

La dieta de los cíclicos presentes en ambientes naturales en el trópico está basada en 

el consumo de macrofitas y algas bentónicas (Winemiller & Kelso-Winemiller, 2003;  

Lopez-Fernández et al., 2014). En Suramérica la dieta de los cíclicos presenta un 

patrón similar (Lopez-Fernández et al., 2012) pero la amplitud de los recursos es mayor 

(Gomeiro & Braga,  2004;  Montaña & Winemiller, 2009).  

Dado que son activas en el día cuando la temperatura del agua aumenta y buscan 

aguas más frías en horas de la noche (Azaza et al., 2007) puede existir una 
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segregación temporal para alimentarse (distintas horas del día) (Granado-Lorencio, 

2002).  

Bruton y colaboradores (1982), sugiere que los juveniles de C. rendalli se alimentan de 

organismos planctónicos y los adultos se alimentan principalmente de plantas 

superiores, algas, detritus, insectos, crustáceos e incluso peces pequeños. A medida 

que los juveniles crecen, el fitoplancton es la base de su dieta y luego hacen una 

transición hacia el uso de las plantas acuáticas (Lazzaro, 1987). 

 

Lowe-McConnell (1982), afirmó que los individuos adultos de C. rendalli basan su dieta 

en material vegetal y/o detritus de origen vegetal, fitoplancton, algas bénticas, 

macrófitas y perifiton; incluso se ha reportado consumo de macrófitas (Bassay et al., 

1997).  

 

En embalses del trópico se ha encontrado que C. rendalli basa su dieta en el consumo 

de macrófitas y organismos de origen planctónico (Dudley & Scully, 1980; Lazzaro, 

1987; Gurgel et al., 1994; Arcifa 1996; Loureiro-Crippa et al., 2006; Zengeya et al., 

2007). 

 

A pesar de la importancia de esta especie como fuente de proteína para la población 

humana local y como base de la pesquería en algunos embalses colombianos, la 

información sobre su biología en condiciones silvestres es escasa. Por lo tanto, 

avanzar en el conocimiento de la biología trófica permitirá definir cuáles de los recursos 

presentes en los cuerpos de agua artificiales o naturales son utilizados por esta especie 

como fuente de energía para su crecimiento y el de su población.  

 

 

 

 

 



18 

 

3. METODOLOGÍA 
 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO  
 

El río Porce se localiza en la región nor-occidental de Sur América (Figura 1). Nace a 

los 2660 m.s.n.m y luego de recorrer 227 km, descarga sus aguas al río Nechí a los 

170 m.s.n.m (EPM 2014). El río comenzó a aportar a la producción de hidro-energía en 

el año 2002, con el comienzo de la operación de la central hidroeléctrica Porce II. 

Figura 1. Localización geográfica del embalse de Porce II. 

 

Fuente: El autor 

El embalse de Porce II, formado en el año 2002, se ubica al nordeste del Departamento 

de Antioquia en jurisdicción de los municipios de Amalfi y Anorí (Figura  1). Tiene forma 

dendrítica y cuenta con una capacidad total de 149.37 millones de m3 y tiene un área 
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media de 890 hectáreas. Este sector de la cuenca tiene una precipitación diaria media 

de 42 mm, la precipitación en el área de influencia del embalse así como el caudal del 

río Porce sigue un patrón bi-modal, es decir, se presentan dos periodos climáticos, uno 

seco desde noviembre a marzo y uno lluvioso desde abril a octubre (EPM., 2002).  

Las condiciones del lecho del tramo en dirección cola de embalse-presa, se hacen más 

profundas y presentan zonas de mayor sedimentación a medida que se acercan al 

embalse, semejando características de sistemas lenticos, hasta finalmente llegar al 

embalse (EPM., 2014). A su vez, variables como oxígeno disuelto y pH, reducen sus 

valores a medida que el agua transcurre en este sentido. Por el contrario, la 

temperatura, la conductividad, la profundidad y la transparencia del agua aumentan 

hasta llegar a la presa donde bajan nuevamente  (Tabla 1) (EPM., 2014). 

Tabla 1. Valores promedio de variables fisicoquímicas de los sectores cola de embalse, 

centro de embalse y presa de Porce II entre los años 2011 y 2014.    

VARIABLE COLA DE EMBALSE  CENTRO PRESA 

T (c°) 24,4 25,77 24,7 

Oxígeno disuelto mg.l -1 6,47 6,17 5,85 

pH 7,63 7,51 7,52 

Transparencia (mts) 0,55 0,72 0,93 

Conductividad µS. cm-2 132,75 165,33 155,38 

Profundidad media (mts) 4,46 6,7 5 

 

 Durante el año 2012, el río Porce presentó un caudal medio de 130,44 m2.s-1 y 

mantuvo un régimen hidrológico bi-modal haciendo aportes permanentes al Embalse 

de Porce II. Por su parte el nivel del agua en el embalse de Porce II osciló en media 

917,14 ± DE 2,90 m y no estuvo directamente relacionado con el aporte de agua del río 

Porce ya que la operación de la central influye sobre la cantidad de agua almacenada 

en el embalse (Figura 2). 
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Figura 2. Condiciones ambientales dentro de los diferentes sistemas acuáticos analizados. 

Estos datos así como los de nivel del embalse de Porce II y caudal del río Porce fueron 

suministrados por Empresas Públicas de  Medellín. Valor mensual del nivel de agua del 

embalse de Porce II (línea continua), aporte del caudal del Rio Porce al embalse de Porce II 

(línea punteada) y aporte de lluvias (línea discontinua) en el año 2012. Nivel del caudal del Rio 

Porce en el año 2012 (eje 1 izquierda), nivel del embalse en el año 2012 (eje 2 derecha) 

 

Fuente: El autor 

 

3.2. FUENTE DE LOS DATOS 
 

Las muestras provinieron de jornadas mensuales de pesca realizadas por pescadores 

en el embalse de Porce II entre los meses junio y diciembre de 2012 (Tabla 2). Los 

peces fueron recibidos por los funcionarios de la Fundación Humedales, quienes 

desarrollaban el proyecto titulado  “Evaluación del recurso pesquero en el embalse de 

Porce II” para Empresas Públicas de Medellín. Cada individuo colectado fue pesado y 

medido, adicionalmente, se extrajo su tracto digestivo y se pesó (gr). Cada estómago 

fue fijado en solución Transeau y almacenado en una bolsa marcada con la información 

de la muestra (fecha, talla y sexo).  
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Tabla 2. Distribución de capturas diarias de individuos de C. rendalli en el embalse de 

Porce II entre los meses de junio y diciembre de 2012.  

Mes Día 
Numero de estómagos  

Con algún contenido Vacíos 

Junio 

5 4 0 

9 1 3 

11 2 2 

12 1 4 

22 4 1 

23 1 3 

24 5 0 

Julio 

1 1 4 

4 0 4 

5 1 2 

6 3 1 

8 3 2 

13 3 1 

Agosto 
6 10 0 

7 10 2 

27 0 1 

Septiembre 

3 2 2 

24 13 2 

25 8 5 

26 1 1 

Octubre 
22 5 0 

23 15 3 

26 3 0 

Noviembre 
8 6 9 

9 8 1 

Diciembre 13 10 10 
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3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

En el laboratorio, cada estómago fue lavado, vaciando su contenido en tubos de 

ensayo. Con base en el número de estómagos con algún contenido, se determinó el 

estado de vacuidad de los estómagos siguiendo la propuesta por Hyslop (1980): 

Iv: (Ev/ET)* 100 

Dónde:  

Ev es el número de estómagos vacíos y ET es el número total de estómagos 

analizados. 

Para el análisis de los contenidos estomacales, cada tubo de ensayo se agitó 40 veces 

con el fin de homogenizar la muestra, se extrajo una alícuota de 1 ml  y se vertió en 

una cámara de Utermohl de 7 o 10 mm de altura. Se adicionó agua destilada hasta 

aforar la cámara y se dejó sedimentar por 20 minutos buscando tener mayores 

probabilidades de ver todos los organismos presentes. Cada muestra se observó al 

microscopio invertido en 40X o 50X (Figura 3).  

Se siguió la metodología de áreas, o campos de conteo seleccionados mediante una 

tabla de números aleatorios, (McAlice, 1971). Esto permite encontrar una relación entre 

el número de taxas encontrados y el número de campos contados, 30 campos en este 

caso, (Uehlinger, 1964) (Figura 3). Para cada sub-muestra de 1 ml fueron 

contabilizados el número de ejemplares por taxa. 
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Figura 3. Análisis de contenidos estomacales de C. rendalli por medio de campos 

aleatorios en el microscopio invertido A. Cámara de Utermohl, B. Método de conteo por 

medio de campos aleatorios en la cámara de Utermohl, C. Vista al microscopio 

invertido. 

 

Fuente: El autor 

Con base en lo anterior, se generó una matriz que contiene la importancia de cada ítem 

encontrado al interior de cada estómago, expresado en número de organismos por la 

unidad de volumen analizada. Adicional a esto, cada ejemplar de la muestra, contó con  

datos como fecha de captura, sexo y longitud estándar (Anexo 1).  

Para los análisis numéricos, a cada ejemplar le fue asignada una clase de talla. Se 

obtuvieron 7 clases de talla con tamaño de intervalo de 10 mm con excepción de la 

última talla, en donde se agruparon los individuos con una talla igual o superior a los 

221 mm (Tabla 3). 
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Tabla 3. Distribución de frecuencias por clase de talla de la población de C. rendalli en 

el embalse de Porce II. 

Rango de tallas (mm) Número de individuos 
161-170 7 

171-180 22 

181-190 28 

191-200 26 

201-210 17 

211-220 10 

221-281 10 

Total individuos 120 

  

3.4 RECURSOS UTILIZADOS COMO ALIMENTO 
 

Para determinar si el tamaño de la muestra fue suficiente para describir con precisión la 

dieta de un depredador, se usó la medida de diversidad trófica acumulada o curva de 

acumulación de presas, la cual ha sido sugerida como una forma de estimar la 

precisión en la descripción de la dieta (Ferry & Cailliet, 1996). 

 

Cortés (1997) sugiere que la construcción de esta curva sea un proceso aleatorizado, 

por lo cual se usó la rutina Sample-based rarefaction (species accumulation curves) del 

programa EstimateS 9.1 (Colwell, 2013), aplicando 500 interacciones a los valores de 

riqueza de especies de los estómagos analizados. Este procedimiento permitió estimar 

la media y la varianza de cada muestra y, con base en ello, graficar el número 

acumulado de presas promedio en cada muestra versus el grupo de estómagos 

analizados. Debido a que el uso de criterios subjetivos o cualitativos para la 

interpretación de estas curvas de acumulación de presas limita la utilidad de las 

mismas para obtener resultados definitivos, se aplicaron métodos cuantitativos para 

probar la asíntota de las curvas obtenidas.  
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Para esto, se comparó la pendiente generada por los puntos finales de la curva versus 

una línea de pendiente cero (Bizarro et al., 2007); específicamente, se realizó una 

regresión lineal usando los últimos cuatro puntos, para probar si la pendiente de la 

línea de mejor ajuste fue significativamente diferente de una línea de pendiente cero 

(H0: m= 0 y HA: m≠ 0).  

Las pendientes fueron comparadas usando la prueba estadística de t-student, donde  

t= (b-0)/S|b, b= pendiente de la línea de mejor ajuste (coeficiente de regresión) y      

Sb= error estándar de la pendiente (Zar, 1999). 

 

Las pendientes no fueron diferentes si P>0.05, indicando que la curva alcanzó la 

asíntota. La selección de cuatro puntos y no de tres o cinco obedece a criterios de 

poder estadístico de la prueba y representación del final de las curvas (Bizarro et al., 

2007).  

 

Para evaluar la precisión de las curvas de acumulación, la pendiente de la línea 

generada con los errores estándar de los cuatro puntos finales fue probada de manera 

similar, evaluando con ello si la variación alrededor de la media se estabiliza (P>0.05). 

Finalmente, para tener una medida estándar de la precisión, se calculó el coeficiente 

medio de la variación de los puntos finales (CV= desviación estándar/media*100) 

(Bizarro et al., 2007). 

 

Se estimó la frecuencia de ocurrencia (F.O) de cada ítem, la cual se expresa como el 

porcentaje de estómagos que contiene una determinada presa (ítem i) respecto al total 

analizado. Se expresa en la relación:  

F.O: (Ei/Et)* 100 

Dónde:  

Ei: número de estómagos con la presa i, y Et: número total de estómagos.  

Para conocer la importancia de cada ítem en términos de su magnitud dentro del 

contenido observado respecto al total de recursos usados, se utilizó su abundancia 
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numérica y frecuencia de ocurrencia para estimar el índice de Importancia Alimenticia 

(IIA)  propuesto por Kawakami & Vazzoler (1980). En éste índice se utiliza el volumen 

como expresión de la magnitud de cada ítem usado. En nuestro caso, como expresión 

de ésta magnitud, utilizamos la abundancia (número de organismos encontrados por 

unidad de volumen analizada). 

 

 
 

Dónde: …i: 1, 2…n ítems alimentarios; Fi: frecuencia de ocurrencia del ítem i, y Di es la 

abundancia relativizada  del ítem i. 

Adicionalmente se usó un análisis gráfico propuesto por Amundsen (1996). Este 

permitió explorar información acerca de la importancia de la presa en términos de su 

magnitud (abundancia)  y frecuencia de uso (Amundsen et al., 1996). El análisis está 

basado en una representación de dos dimensiones de la abundancia específica de una 

presa (Pi), y su frecuencia de ocurrencia en la dieta de la especie x.  

La Abundancia específica de cada presa i…n se expresó como:  

 

 

Donde Pi abundancia especifica de una presa i, Si es la abundancia de la la presa i, y 

Sti es la abundancia numérica total del contenido estomacal (Σ densidad i…n) en la 

muestra (Amundsen et al., 1996). 

La caracterización de la estrategia alimenticia de la especie se basó en la diversidad de 

recursos usados y en la importancia relativa de cada recurso dentro de la dieta 

(Amplitud de nicho trófico). El índice de Shannon (H´) fue usado para estimar la 
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amplitud del nicho trófico de la especie. Se usó el programa STATISTICA 7 para su 

estimación.  

El índice se expresa mediante la siguiente relación: 

 

Donde pi es la proporción de individuos encontrados en la presa i respecto al total de 

presas observadas. Adquiere valores entre cero, cuando hay un solo tipo de presa 

consumida, y logaritmo natural (ln) cuando todos los tipos de presas están 

representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 2004).  

Para determinar si existieron diferencias significativas en la amplitud de nicho entre las 

clases de talla, y dado que los datos no siguieron una distribución normal y las 

varianzas intergrupo fueron heterocedásticas, se utilizó el análisis no paramétrico de 

Kruskal-Wallis. El criterio para definir la significancia estadística fue de p< 0,05. 

Adicionalmente, y para determinar si hubo sobreposición en la dieta de C. rendalli entre 

rangos de  tallas se empleó  el índice simplificado de Morisita (Krebs, 2002). Se utilizó 

el valor medio de cada presa, arrojado por el IAi.  

 

 

Donde, 

CH: Índice simplificado de sobreposición de Morisita (Krebs, 2002) entre tallas j y tallas 

k. Pij, es la proporción del recurso i en el total del recurso usado por la talla j. Pik, es la 

proporción del recurso i en el total del recurso usado por la talla k y n, es el número 

total de recursos usados (i: 1, 2, 3…, n) 

Este índice varía entre 0 (cuando no hay categorías de presas en común) hasta 1 

(cuando la dieta es idéntica). Se utilizó la rutina “Niche measures-Niche overlap” en el 
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programa Ecological Methodology, 2nd ed. El resultado del análisis se graficó en el 

programa PAST por medio de un análisis Cluster, escogiendo el índice de Morisita con 

100 repeticiones 

Cambio Temporal en la Diversidad del Alimento. 

Con el análisis de Escalamiento multidimensional (NMDS) se evaluó la similitud de la 

composición de ítems consumidos (IIA), por temporalidad con base en el estimador 

Morisita  (Linares, 2001). Usando el programa PAST versión 2.15 todos los valores de 

similitud generados entre meses de muestreo se visualizaron en dos dimensiones con 

su respectivo valor de correlación (R2) (Hammer et al., 2001). 
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4. RESULTADOS 
 

 

Se analizaron 189 estómagos de C. rendalli, de los cuales 69  no presentaron 

contenido alguno (36,5%). Las curvas de acumulación de presas con excepción de la 

talla 1 n: 7, talla 6 n: 10 y talla 7 n: 10 llegaron a la asíntota (Figura 5), mostrando baja 

variabilidad en el uso de recursos y dejando en evidencia que la cantidad de muestra 

obtenida en el periodo de muestreo es suficiente para describir la dieta de esta especie 

en el embalse de Porce II (Tabla 4). 

 

Tabla 4.   Valores de t-student para la media (m) y el error estándar (SD) de cuatro 

puntos finales de cada curva de acumulación de presas, así como su respectivo valor 

del coeficiente de variación (CV) y numero de presas por talla. Valores de P>0.05 

indican pendientes iguales a cero. 

Especie Talla 
Estómagos 
analizados 

t-student 
P 

t-student 
P CV 

Numero 
de ítems M SD 

C. 
rendalli 

1 7 2,95 >0,05 0,055 >0,05 1,8644067 26 

C. 
rendalli 

2 22 2,92 >0,05 0,0175 >0,05 0,5993150 37 

3 28 3,23 >0,05 0,0175 >0,05 0,5417956 38 

4 26 3,26 >0,05 0,0175 >0,05 0,5368098 35 

5 17 3,17 >0,05 0,0225 >0,05 0,7097791 32 

6 10 3,14 >0,05 0,065 >0,05 2,0700636 33 

7 10 3,18 >0,05 0,04 >0,05 1,2578616 29 
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Figura 4. Curvas de acumulación de presas para estimación de descripción de dieta 

para; (Eje X) Población total n: 120, Talla 1 n: 7, Talla 2 n: 22, Talla 3 n: 28, Talla 4 n: 

26, Talla 5 n: 17, Talla 6 n: 10 y Talla 7 n: 10. 

   

 

Fuente: El autor 
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Se evidencio que el mayor porcentaje de vacuidad se presentó en el primer periodo de 

lluvias en julio y el menor en agosto 2012 (Figura 5). 

Figura 5. Coeficiente de vacuidad de C.rendalli entre los meses de muestreo en el 

embalse de Porce II. 

 

Fuente: El autor 

Recursos Utilizados como Alimento. 

Se encontraron 48 presas utilizadas por C. rendalli para su alimentación, de las cuales 

45 de ellas fueron taxa del fitoplancton y tres restantes del zooplancton. Las presas 

más consumidas  fueron diatomeas del género Fragilaria (53,59%), algas del género 

Aulacoseira (23,42%), euglenidos del género Trachelomonas (7,47%) y algas del 

genero aff. Sphaerocystis (3, 13%). 

El 12,37% restante, corresponde a  44 presas que mostraron valores significativamente 

menores a los anteriormente mencionados (Anexo 2).
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El análisis grafico sobre la estrategia alimentaria de C. rendalli en el embalse de Porce 

II denota que esta especie utilizó una amplia gama de recursos de origen planctónico, 

encontrando preferencia por las micro algas (Figura 6). Los organismos del género 

Fragilaria ubicado en la parte media-superior derecha, se considera el más dominante; 

los organismos ubicados en la parte inferior derecha, fueron muy frecuentes pero poco 

abundantes. Así mismo, se encontró que el género Spondylosium fue consumido pocas 

veces, por un número reducido de individuos. Finalmente se observó que la mayoría de 

los organismos que conforman la dieta de esta especie, presentaron bajas frecuencias 

y bajas abundancias, considerándose presas raras o poco comunes. 

Figura 6. Descripción grafica de la estrategia alimentaria de C. rendalli en el embalse 

de Porce II, subrayando los ítems de mayor relevancia en el análisis, donde: (Spo) 

Spondylosium, (Fra) Fragilaria, (Aul) Aulacoseira, (Tra) Trachelomonas, (Sta) 

Staurastrum, (Sph) aff. Sphaerocystis.  

 

Fuente: El autor 
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El valor medio de la amplitud de los recursos utilizados como alimento  fue de 

7,01(valor de Shannon). No hubo cambios en los recursos usados  como alimento entre 

las clases de talla de C. rendalli (p<0,321) (Anexo 3, Figura 7). 

Figura 7. Amplitud del nicho trófico para las diferentes clases de talla  de C. rendalli en 

el embalse  Porce II. 

sexta segunda septima tercera quinta cuarta primera

Clase de talla

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

D
iv

er
si

da
d 

H
' 

 

Fuente: El autor 

La sobreposición alimentaria entre clases de talla de C. rendalli fue muy alta (90%). Las 

tallas 5 y 7 presentaron menor similaridad ya que comparte una menor cantidad de 

ítems con las demás tallas Las tallas 1, 2, 3, 4, y 6 presentaron un mayor grado de 

sobreposición entre ellas, lo que supone que soportaron su dieta en un número similar 

de ítems (Anexo 4, Figura 8).  
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Figura 8. Sobreposición alimentaria entre clases de talla de C. rendalli en el embalse  

Porce II. 

 

Fuente: El autor 

Cambio Temporal en la Diversidad de Alimento. 

Se encontraron algunas relaciones de afinidad en la composición de recursos 

alimenticios consumidos entre los meses de muestreo (Figura 10). Los ítems Fragilaria, 

Aulacoseira. Trachelomonas, Phacus, Staurastrum, Scenedesmus, Desmodesmus, 

Actinastrum, Mallomonas, Pediastrum, Navicula, Coelastrum aff. Sphaerocystis y 

Keratella estuvieron presentes durante todo el periodo de muestreo. Las densidades de 

las poblaciones de los ítems Pinnularia, Gomphonema, Nitzschia, Cymbella y Euglena 

presentaron un comportamiento similar aunque no estuvieron presentes en el mes de 

diciembre cuando el nivel del embalse bajo.  
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Por otro lado, Spondylocium, Dyctiosphaerium, Tabellaria, Anabaena, Surirella, 

Ulothrix, Koliella, Nephrocytium, Melosira, Gyrosigma, Synedra, aff. Oocystis, 

Oscillatoria, Peridinium, Nostoc, Achnanthes, Roicosphenia, Crucigenia, Lepocinclis y 

Mycrasterias estuvieron mayormente asociados a los momentos de altos niveles de 

agua en el embalse (junio, julio, octubre y noviembre). 

Los ítems Ceratium, Frustulia Cyclotella, Nupella, aff. Lygnbya, Cosmarium y 

Closterium estuvieron mayormente asociados a los momentos de bajos niveles de agua 

en el embalse (agosto, septiembre y diciembre) 

El valor de stress fue bajo (0), por lo cual las dos primeras dimensiones son adecuadas 

para mostrar las relaciones entre meses (r2 Dimensión 1: 0.938; r2 Dimensión 2: 0.008) 

(Figura 9). 

Figura 9.  Representación gráfica del Análisis Multidimensional No Métrico  NMDS, 

entre el nivel del agua del embalse Porce II y el valor medio mensual de cada ítem 

usado por C. rendalli para su alimentación. 

 

Fuente: El autor 
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5. DISCUSION 
 

 

El alto porcentaje de vacuidad encontrado en la población de C. rendalli en el embalse 

de Porce II pudo haber sido causado por el estrés producto de la captura, este hace 

que los peces regurgiten el alimento previamente consumido (Ruiz et al., 2001). 

Adicional a esto, el tiempo que dura atrapado cada individuo en las redes o artes de 

pesca también influye en este fenómeno que utilizan los peces en su intento por 

liberarse, así como también la ingesta de alguna presa indeseable es también motivo 

de repulsión (Tobías et al., 2006). Puede que el tiempo de exposición de las redes, el 

ojo de maya y el tipo de arte empleado  (p.e redes agalleras), ejerzan  efectos y 

reacciones en los peces que caen en ellas.  

La dieta de C. rendalli en el embalse de Porce II muestra una tendencia hacia la 

planctivoría, esta puede considerarse diversa desde este punto, ya que la cantidad de 

presas utilizadas para su alimentación fue variada. 

La alimentación de las tilapias del embalse de Porce II se basó en el consumo de 

organismos planctónicos, los ítems Fragilaria, Aulacoseira, Trachelomonas, aff. 

Sphaerocystis y Phacus, fueron los más recurrentes en los análisis del tracto digestivo, 

tanto en presencia como en abundancia considerándose los ítems predominantes  de 

la dieta de esta especie. Visualmente no existe explicación para esto ya que los 

organismos planctónicos son microscópicos, lo que descarta la posibilidad que el 

predador capture su presa por medio de una identificación visual (Bitterlich, 1985). 

Lazzaro (1987) argumentó que hay dos tipos de consumidores de plancton: Los 

consumidores de partículas y los filtradores de alimento. Los consumidores de 

partículas, atacan su presa seleccionada por mecanismos visuales, estas presas 

poseen un tamaño mínimo que le permite al predador apreciarla. 

Por otro lado, los filtradores de alimento engullen un volumen de agua que contiene a 

los organismos que le serán útiles para su alimentación por medio de estructuras como 
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las branquiespinas, con estas  capturan sus presas para luego dejar pasar el agua que 

finalmente sale por las branquias (Lazzaro, 1987). 

Este comportamiento filtrador, puede explicar la abundante cantidad de organismos 

unicelulares fitoplanctónicos encontrados en los estómagos de C. rendalli. Organismos 

que no superan los 170 um de longitud estándar y que por consiguiente no son 

visualmente identificables por sus predadores (Bitterlich, 1985).  

La cantidad, expresada en número de organismos encontrados por unidad de volumen 

al interior del estómago, difiere dependiendo de las condiciones ambientales del sitio 

donde fue consumida (Vila et al., 1987). 

También cabe resaltar que aunque se encontraron escamas y semillas, solo se 

presentaron en dos estómagos respectivamente, y aunque fueron presas ocasionales, 

lo que podría suponer un comportamiento oportunista de la especie en el embalse de 

Porce II, haciendo uso del recurso que el medio le ofrece. Aunque no se descarta la 

posibilidad que dichas presas hubieran sido consumidas de forma accidental  

El comportamiento alimentario de C. rendalli, ha sido reportado como herbívoro, 

planctívoro y en algunos casos omnívoro, (Bruton et al., 1982; Lowe-McConnell, 1982; 

Bassay et al., 1997), lo que coincide con los resultados encontrados en esta 

investigación. 

La alimentación en los peces presenta dos patrones generales, un nicho trófico más 

amplio que en los restantes vertebrados y un amplio solapamiento en la dieta 

(Granado-Lorencio, 2002). Lo anterior indica, que las especies de peces pueden 

cambiar rápidamente su dietas de acuerdo a las alteraciones en la oferta de alimento, 

aún en una misma especie, de acuerdo a la localidad, las condiciones del alimento, la 

estacionalidad, la edad o el sexo; es decir, que puede existir un alto oportunismo y 

flexibilidad alimenticia (Prejs & Colomine 1981; Loureiro-Crippa & Hahn, 2006). 

Los  recursos utilizados para la alimentación encontrados en las diferentes clases de 

talla  de esta especie sugieren una amplitud de nicho baja, ya que prácticamente se 

compone de organismos planctónicos. Esto puede ser considerado  como una 
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estrategia evolutiva para evitar fuertes procesos de competencia por los recursos 

alimentarios (Evans, 1983). 

 

Se considera importante el hecho que pese a que la dieta entre tallas fue muy 

homogénea, no todos los recursos alimenticios estuvieron presentes en cada talla. 

Todos los ítems, algunos más ocasionales que otros, dieron su aporte a la composición 

de la dieta en mayor o menor medida; esto puede estar relacionado con la dinámica del 

embalse y sus variables bióticas y abióticas (Margalef et al., 1976). 

 

Las microalgas encontradas en los contenidos estomacales de C. rendalli en el 

embalse de Porce II, le ofrecen a la especie el aporte nutricional necesario para que su 

población se sostenga. Lowe-McConnel (1975) y Bitherlich (1985), sugieren que las 

tilapias tienen la capacidad de digerir  de forma eficiente las microalgas gracias a una 

mezcla de jugos digestivos al interior de su tracto digestivo. Pueden asimilar hasta un  

70-80% de carbono de organismos como Microcystis, Anabaena y Nitzschia y 50-90% 

a partir de Chlorella (McDonald, 1985).  

 

Cabe resaltar que las diatomeas (p.e Fragilaria, Cymbella, Pinnularia, Gomphonema) 

poseen una capa de sílice en su pared celular, lo que hace más lenta su digestión 

(Gophen, 2014).  

Esto le permite a esta especie, hacer uso del recurso que el medio en conjunto con las 

condiciones ambientales de ese momento le ofrece, de tal forma que encuentra en él, 

el sustento necesario para cubrir los requerimientos de su dieta; además, los resultados 

obtenidos concuerdan con trabajos previos realizados en la zona del trópico con 

especies congéneres (Dudley, 1974; Lazzaro, 1990; Gurgel et al., 1994; Arcifa, 1996; 

Winemiller & Kelso-Winemiller, 2003; Loureiro-Crippa et al., 2006; Zengeya et al., 2007; 

Lopez-Fernández et al., 2012; Lopez-Fernández et al., 2014). 
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La composición de la dieta fue muy homogénea entre las clases de talla de la 

población. Aunque la mayoría de las clases de talla comparten el uso de los recursos, 

en la talla 6 se observó la presencia de presas dominantes (p.e Anabaena y Kolliela). 

 

Se considera que la sobreposición alimentaria se da más a menudo cuando la fuente 

de alimento es abundante y menor cuando el alimento es limitado (Schoener, 1974). El 

parámetro que mide si hay o no competencia, es el traslape o sobreposición de nicho 

trófico (Whittaker, 1972). Existe evidencia que muestra que la incidencia alimentaria 

puede variar en relación a la abundancia de presas, encontrando una relación  directa 

entre esta y la densidad del alimento presente en el medio (Young & Davis, 1990). 

 

La sobreposición alimentaria de C. rendalli en el embalse de porce II, se puede atribuir 

a las condiciones del embalse. La carga de material orgánico y la cantidad de 

vegetación alrededor de este favorece la proliferación de las poblaciones de 

organismos fitoplanctónicos, organismos que en este caso conforman la dieta de esta 

especie (González et al., 2010). Adicional a esto, el represamiento del rio modifica el 

flujo de nutrientes y material que transporta el rio a lo largo de su continuo (Quiros. 

2000).  

  

Lo anteriormente mencionado puede generar condiciones de eutrofización del agua con 

el paso del tiempo, lo que asociado con otras propiedades fisicoquímicas (p.e. 

conductividad, solidos totales disueltos, oxígeno disuelto, pH, entre otras) puede influir 

en la proliferación de “blooms” de microorganismos (Martínez-Juárez, 2011). De este 

modo, y teniendo en cuenta el aparente comportamiento oportunista de C rendalli, es 

posible pensar que esta especie haya hecho uso del recurso que el medio le dio para 

alimentarse en ese momento. Es de resaltar, que este comportamiento  puede ser 

explicado como un carácter adaptativo que le permite vivir en estos ambientes tan 

variables, como respuesta al cambio en la disponibilidad de recursos (Dill, 1983). 

De igual manera, se vio que las abundancias de las poblaciones de plancton que hacen 

parte de la dieta de esta especie fluctuaron a lo largo del tiempo. Salazar-Sánchez 
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(2011), sugiere que esto se debe propiamente  a cambios de abundancias de 

organismos presentes más que a fluctuaciones en el número de géneros. Los géneros 

Fragilaria, Aulacoseira, Trachellomonas y aff. Sphaerocystis, fueron constantes a lo 

largo del tiempo aunque no en la misma proporción, el predominio de uno, dos o tres 

géneros es una característica frecuente en lagos o sistemas lenticos recientes 

(Margalef et al., 1976).  

 

Los demás géneros que componen la dieta, hicieron aportes significativamente 

menores en todo el periodo de muestreo. A su vez, el represamiento del rio Porce le dio 

la posibilidad a las comunidades planctónicas de colonizar el área de inundación del 

embalse, esto en parte gracias a su condición cosmopolita (Hutchinson, 1967; Vila et 

al., 1987) 

 

Sumado a esto, el cambio en el nivel del agua del embalse de Porce II ocasionado por  

la operación de la central hidroeléctrica, asociado con la precipitación local y no con el 

caudal procedente del rio Porce, influye sobre las poblaciones de plancton, ya que 

factores como la incidencia de luz aumenta o disminuye sus poblaciones (Vila et al., 

1987). 

 

El nivel del embalse presento más cambios asociados a la temporalidad climática y a la 

operación de la central hidroeléctrica que al aporte del caudal del rio Porce. A pesar 

que en el mes de agosto hubo una mayor cantidad de agua ingresando al embalse 

desde el rio, el nivel del embalse bajó considerablemente. Por otro lado, en época de 

menores lluvias, el nivel del embalse bajó mostrando una mayor relación entre estas 

variables. El régimen hidrológico jugó un papel fundamental en la dinámica poblacional 

del plancton, y por esto muchos de los ítems usados por C. rendalli en su dieta, 

tuvieron valores tan bajos con relación a otros.  

 

El conjunto de todos estos factores, permitió observar como la dinámica del embalse 

tiene efectos directos sobre toda la comunidad  que en el habita, desde organismos 
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productores, predadores hasta variables ambientales. Es por esto que se pueden 

apreciar cambios en la dieta de C rendalli a lo largo del tiempo, encontrando como unas 

presas se mantienen, otras aparecen y otras desaparecen. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 

La población de C. rendalli presente en el embalse Porce II es planctófaga.  

 

La población de C. rendalli en el embalse Porce II consumió una amplia gama de 

organismos netamente planctónicos durante el tiempo de muestreo. Los ítems más 

importantes fueron Fragilaria, Aulacoseira y aff. Sphaerocystis. 

 

La población de C. rendalli presente en el embalse Porce II, utiliza los mismos recursos 

como fuente de alimento independientemente de su tamaño, existiendo una fuerte 

sobreposición en el uso de los recursos entre ejemplares de diferentes tallas. 

  

Las poblaciones de plancton usadas por C. rendalli como fuente de alimento, 

presentaron variación en su abundancia a lo largo del tiempo. Durante el segundo 

semestre del año 2012 los ejemplares usaron como fuente de alimento organismos de 

origen planctónico, especialmente fitoplancton. 
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Anexo 1. Listado de presas usadas por C. rendalli para su dieta en el embalse de 

Porce II, expresada en términos de porcentaje (%) 

ITEM (%) 
Fragilaria 53,597125 

Aulacoseira 23,4200206 
Trachelomonas 7,47112072 

af. Sphaerocystis 3,13699996 
Phacus 1,92396286 

Staurastrum 1,57319241 
Euglena 1,47307627 

Mallomonas 0,91365391 
Nitzschia 0,82013232 

Desmodesmus  0,81678273 
Pinnularia 0,77874679 

Actinastrum 0,76310743 
Navicula 0,59569459 

af. Lepocinclis 0,44317289 
Spondylosium 0,42640464 

af. Lyngbya 0,33158627 
Scenedesmus 0,27226758 

Keratella 0,22828243 
Pediastrum 0,19603289 
Coelastrum 0,13177378 

Gomphonema 0,13158945 
Closterium 0,11036702 

Bosmina 0,08502378 
Gyrosigma 0,07028196 
Cymbella 0,05526699 

af. Crucigenia 0,04777473 
af. Oocystis 0,04155934 
Cyclotella 0,0358025 

Cosmarium 0,03455059 
Oscillatoria 0,03112156 

Daphnia 0,02116175 
Nostoc 0,0064959 

Rhoicosphenia 0,00471869 
Peridinium 0,00307413 

Dictyosphaerium  0,00205672 
Achnanthes 0,00146484 
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Tabellaria 0,0011856 
Nephrocytium 0,00111591 

Nupella 0,00097721 
Micrasterias  0,00038052 

Melosira 0,0001505 
Synedra  0,0001505 
Frustulia 0,00014828 
Kolliela 0,00014691 

Ceratium 0,00013766 
Anabaena 7,3454E-05 
Surirella 4,3758E-05 
Ulotrix 4,3758E-05 

 

 

Anexo 2.  Matriz de presencia y ausencia de presas consumidas por  7 clases de talla 

de C. rendalli en el embalse de Porce II  

Talla 
Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima 

Fragilaria 1 1 1 1 1 1 1 
Aulacoseira 1 1 1 1 1 1 1 

Trachelomonas 1 1 1 1 1 1 1 
Phacus 1 1 1 1 1 1 1 

Staurastrum 1 1 1 1 1 1 1 
Scenedesmus 1 1 1 1 1 1 1 
Desmodesmus 1 1 1 1 1 1 1 

Pinnularia 1 1 1 1 1 1 1 
Cyclotella 1 1 1 1 1 1 1 

Coelastrum 1 1 1 1 1 1 1 
Gomphonema 1 1 1 1 1 1 1 

Nitzschia 1 1 1 1 1 1 1 
Cymbella 1 1 1 1 1 1 1 

Cosmarium 1 1 1 1 1 1 1 
Spondylosium 0 1 1 0 1 1 1 

Dictyosphaerium 0 1 1 1 1 1 1 
Nupella 1 1 1 1 1 1 1 
Euglena 1 1 1 1 1 1 1 

Closterium 1 1 1 1 1 1 1 
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Actinastrum 1 1 1 1 1 1 1 
Gyrosigma 1 1 1 1 1 1 1 

Mallomonas 1 1 1 1 1 1 1 
Pediastrum 1 1 1 1 1 1 1 
Tabellaria 0 1 1 1 1 1 1 

Oscillatoria 1 1 1 1 1 1 1 
Navicula 1 1 1 1 1 1 1 

Peridinium 1 1 1 1 1 1 1 
Nostoc 1 1 1 1 1 1 1 

Achnanthes 1 1 1 1 1 1 1 
Kolliela 0 1 1 1 1 1 1 

Anabaena 0 1 1 1 1 1 1 
Rhoicosphenia 0 1 1 1 1 1 1 
Nephrocytium 0 1 1 1 1 1 1 

Melosira 0 1 1 1 1 1 1 
Synedra 0 1 1 1 1 1 1 
Ceratium 1 1 1 1 1 1 1 
Frustulia 1 1 1 1 1 1 1 

Micrasterias 1 1 1 1 1 1 1 
af. Sphaerocystis 1 1 1 1 1 1 1 

af. Crucigenia 1 1 1 1 1 1 1 
af. Oocystis 1 1 1 1 1 1 1 
af. Lyngbya 1 1 1 1 1 1 1 

af. Lepocinclis 1 1 1 1 1 1 1 
Keratella 1 1 1 1 1 1 1 
Bosmina 1 1 1 1 1 1 1 
Daphnia 1 1 1 1 1 1 1 
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Anexo 3. Prueba  No paramétrica de Kruskal-Wallis ANOVA, para amplitud de nicho 

trófico entre 7 clases de talla de C. rendalli en el embalse de Porce II. 

 
Kruskal-Wallis test: H ( 6, N= 120) =7,003929 p =,3205 

 
Independent (grouping) variable: Var2 

 
Variable 

dependiente 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; Var1 (Spreadsheet1) 

Código N Valido Suma de filas 
 

Sexta 101 10 527,000 
 

Segunda 102 22 1693,000 
 

Séptima 103 10 542,500 
 

Tercera 104 28 1723,500 
 

Quinta 105 17 905,000 
 

Cuarta 106 26 1456,500 
 

Primera 107 7 412,500 
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Anexo 4. Sobreposición alimentaria entre las diferentes clases de talla de C. rendalli en 

el embalse de Porce II 

Índice de sobreposición alimentario simplificado de Morisita 

 
Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 Talla 6 Talla 7 

Talla 1 1 0,995 0,997 0,996 0,995 0,998 0,995 

Talla 2 0,995 1 1 1 0,989 0,998 0,988 

Talla 3 0,997 1 1 1 0,993 0,999 0,992 

Talla 4 0,996 1 1 1 0,991 0,999 0,990 

Talla 5 0,995 0,989 0,993 0,991 1 0,996 1 

Talla 6 0,998 0,998 0,999 0,999 0,996 1 0,995 

Talla 7 0,995 0,988 0,992 0,990 1 0,995 1 
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Anexo 5. Registro fotografico de los items usados como fuente de alimento por C. rendalli en el 

embalse de Porce II. a. Fragilaria, aff. Sphaerocystis b. Aulacoseira c. Mallomonas   d. 

Staurastrum e. Euglena f. Nitzschia g. Scenedesmus h. Pinnularia i. Roicosphenia, Actinastrum 

j. Navicula k.aff, Lepocinclis l. Lygnbya m. Keratella n Pediastrum ñ. Coelastrum o. Mycrasterias  

p. Phacus q. Surirela r. Cymbella s. Frustulia t. Gomphonema u. Tabellaria v. Cosmarium w. 

Closterium x. Ceratium y. Synedra z. Ulotrix aa. Cyclotella ab. Oscillatoria ac. Bosmina ad. 

Nostoc ae. Achnanthes 

 

a.  b.  c.  

d.  e.   f.  

g.  h.   i.  
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 j.   k.    l.  

m.    n.    ñ.   

o.     p.     q.  

r.      s.      t.   



58 

 

u.     v.     w.  

     x.    y.       z.  

a a.   a b.  a c.  

                                  a d.  a e.  
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