
 

 

 

 
Resumen

The ocurrence of D. pulex was detected in relation to y pheghth chemical parametros fisicoquimicos del agua de la Presa José

Antonio Alzate y se analizó la actividad económica que se genera en torno a la explotación de este cladócero. Durante cinco años

se desarrolló un programa de muestre0 trimestral en doce estaciones; se hicieron encuestas a los pescadores y se obtuvo

información en las instituciones oficiales y privadas que están relacionadas con la explotación de este recurso. Se observó que la

presa, con respecto a la.calidad del agua, está dividida en dos zonas, y que la zona oeste es donde se presenta mayor ocurrencia

de esta especie, así como altas densidades poblacionales año tras año. TambiCn se pudo apreciar que tanto el oxígeno disuelto

como los sólidos suspendidos totales tienen una clara influencia en la presencia del crustáceo. - El mercado de D. pulex está

controlado por el acaparamiento nacional que lo exporta, principalmente, a empresas transnacionales de la alimentación. El nulo

apoyo de las instituciones oficiales y la fuerte expoliación a que los pescadores están sujetos les impide aumentar su

productividad y retener el excedente económico que generan en esta actividad.
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