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ORIGINAL

ASPECTOS REPRODUCTIVOS DEL CLADÓCERO Moinodaphnia sp.
EN  CONDICIONES DE LABORATORIO

Martha Prieto G.
Universidad de Córdoba, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnía, Departamento de Acuicultura
*Correspondencia:  jeropri@ufla.br  -  A.A. 895, Montería, Colombia

RESUMEN

Los cladóceros por su papel trófico en la dinámica de los ecosistemas acuáticos han sido investigados como
alimento vivo en acuicultura, son candidatos viables por su pequeña talla, rápido desarrollo, temprana
reproducción, alta tasa de multiplicación, considerable valor nutricional y fácil mantenimiento y cultivo. La
cepa del cladócero Moinodaphnia sp. se obtuvo aislando organismos del plancton de la Ciénaga de Lorica y se
trabajó experimentalmente bajo condiciones controladas en el laboratorio de Alimento Vivo de la Universidad
de Córdoba. El estudio se realizó durante cuatro períodos de doce días empleando un total de 108 organismos
dispuestos individualmente en cámaras multicelda suministrando como alimento las microalgas Chlorella  y
Ankistrodesmus en una concentración de 30X10 4cel.ml 1. El trabajo tuvo como objetivo definir los aspectos
reproductivos más relevantes que describen el potencial de una especie con fines de cultivo, se determinaron
valores promedio de fecundidad diaria (3.44 Neonatos/Hembra ± 0.097), fecundidad en la primípara (4.16
Neonatos/Hembra ± 1.37), tiempo generacional (4.5 días ± 0.76) y frecuencia reproductiva (30 horas). Los
resultados establecen mediante el análisis cuantitativo empleando la estadística descriptiva y el análisis de
varianza a una vía el gran potencial de la especie como componente alimenticio con fines de cultivo, al
presentar una alta fecundidad, corto tiempo generacional y adecuada frecuencia reproductiva.

Pa labras  c laves :   Moinodaphnia sp., cladócero, alimento vivo, reproducción, larvicultura

ABSTRACT

For their trofic rol in the aquatic ecosystems, Cladocera have been researched as live food in aquaculture for its
small size, fast development, early reproduction, high rate of multiplication, nutritional value and easy care and
cultivation. The root of cladocera was obtained by isolating organisms from the Lorica Swamp and placing them
under controlled conditions in the University de Cordoba of Lorica’s Live Food Laboratory. The purpose of the
research was to define the most  important reproduction aspects of this organism as it is a species with a very
high cultivating potential. The research took four periods of 12 days each. One hundred eight organisms were
placed in multicell chambers and fed with the Chlorella  and Ankistrodesmus  microalgas in a 30X104cel.ml -1 .
Results of the researched showed an average daily fertility rate of 3.44 Newborn/Female ± 0.097, an early stage
fertility of 4.16 Newborn/Female ± 1.37, a generation time of 4.5 days ± 0.76, and a reproductive frequency of
30 hour. The results established that that organism has a high potential as a feeding organism due to its high
fertility, short generation time and adequate reproductive frequency.

Key words:  Moinodaphnia sp., cladócero, live food, reproduction, larviculture
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INTRODUCCIÓN

Diferentes autores coinciden en afirmar que los
cladóceros son ideales como cultivo de apoyo en
acuicultura al diversificar el alimento, mejorar la
nutrición y ser fácil presa de peces y crustáceos (Amat
1985, Martínez et al 1988, Gordon y Canavate 1989,
Kokova et al  1990, Alam et al  1991, Santhaman y
Velayudhan 1991, Lavens y Sorgeloos 1996, Wedler
1998, Atencio-García 2000). Varias especies de
cladóceros en el ámbito mundial son consideradas
uno de los recursos alimenticios adecuados en
acuicultura por su tamaño, facilidad de cultivo,
contenido de un espectro considerado de enzimas
digestivas y la facilidad de elevar su valor nutricional
mediante el enriquecimiento gracias a su capacidad
filtradora.

Estos crustáceos tienen gran importancia como
partícula alimenticia viva en las etapas iniciales de
peces de consumo y peces ornamentales (Wedler
1998, Torrentera y Tacon 1989, Atencio-García 2000).
Su cultivo es relativamente sencillo, sin embargo, la
producción y conocimiento sobre algunas especies
es incipiente y limitado a prácticas de fertilización
orgánica en los estanques (Figueredo y Cabrera 1988,
Tacon 1989, Martínez y Gutiérrez 1991).

Una de las limitantes en los procesos productivos
acuícolas es la obtención y producción de alimentos
de bajo costo que cumplan con los requerimientos
para las especies objeto de cul t ivo de peces,
crustáceos y moluscos luego de producirse la eclosión
(Torrentera y Tacon 1989). Estudios de diferentes
autores con relación al tamaño de la boca de los
peces nativos y sus capacidades para aprender presas
de mayor tamaño indican la viabil idad de los
cladóceros para la acuicultura. Del zooplancton, los
cladóceros son los más susceptibles a la depredación
siendo seleccionados preferencialmente sobre los
copépodos (Araújo-Lima et al  1986, Brook 1968 en
Díaz 1994), por tanto, se constituyen en presa ideal
para la piscicultura (Díaz 1994, Atencio-García
2000).

Los cladóceros por su papel en la dinámica trófica
de los ecosistemas acuáticos en compañía de otros
organismos zooplanctónicos han sido investigados
como alimento vivo o como organismos de prueba
en bioensayos. Los cladóceros son candidatos viables
por su pequeña talla, rápido desarrollo, temprana
reproducción, alta tasa de multiplicación, fácil

mantenimiento en laboratorio, considerable valor
nutricional, además, su transparencia permite la
observación de huevos y  es t ructuras in ternas
(Montealegre 1996).

La familia Moinidae comprende dos géneros de
cladóceros muy similares entre sí en su morfología:
Moina y Moinodaphnia,  con este último los trabajos
realizados son realmente escasos a diferencia del
género Moina  Mo inodaphn ia  s p .  e s  u n
microcrustáceo del orden cladocera que forma parte
del  zooplancton en la Ciénaga de Lor ica, se
caracteriza por ser frecuente en cuerpos de agua,
presenta pequeño tamaño desde 0.1mm. - 0.5mm
para neonatos, 0.5mm - 1mm para juveniles y 1mm
- 1.5mm en adultos. Es filtrador, con caparazón
translucido quitinoso plegado de una sola pieza,
comprimido lateralmente, prominente posabdomen
con dos garras terminales, cabeza sin rostro con un
prominente ojo compuesto, grande y móvil, cinco
pares de patas torácicas aplanadas con sedas;
presenta dos pares de antenas, se desplazan a saltos
y su reproducción se presenta principalmente por
partenogénesis (Prieto 2000).

El presente trabajo aporta información sobre los
aspectos reproductivos más relevantes de una cepa
de Moinodaphnia sp. de la Ciénaga Grande de
Lo r i ca ,  ca rac te r i zando  ba jo  cond i c iones  de
laboratorio su fecundidad, frecuencia reproductiva y
tiempo generacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

El lote de cepas lo conformaron seis grupos de
organismos, no superando los dos animales por
mililitro, cada grupo fue dispuesto en un recipiente
con un litro de agua, se realizó renovación periódica
entre el 20% y 50% del volumen; los organismos
fue ron  a l imen tados  con  Ch lo re l l a  sp .  y
Ank i s t rodesmus  sp . ,  en  p roporc ión  70 :30
respectivamente para su adaptación al alimento
producido en el laboratorio.

Diariamente se registraron los parámetros temperatura
(Termómetro de mercurio 1oC precisión) y pH (Handy
Lab. pH-metro CE 94), se calculó la densidad de
organismos, se estimó la condición sanitaria y se
determinó la concentración de partículas alimenticias.
La temperatura en las cepas se mantuvo en un
promedio de 24oC y el  pH en 8.1; con estas
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cond ic iones  lo s  o rgan i smos  p resen ta ron
constantemente reproducción por partenogénesis,
buena actividad y estado sanitario conservándose los
lotes a la fecha.

Para determinar aspectos básicos sobre la fecundidad,
frecuencia reproductiva y tiempo de generación de
la especie se emplearon cuatro cámaras multicelda
de seis compartimentos con capacidad de 20 ml por
celda, pipetas pasteur, cult ivo de microalgas y
estereoscopio.

Durante cuatro períodos de once días cada uno, entre
los meses de julio y agosto de 1999 se evaluó una
población de 96 individuos de la especie en lotes de
24 organismos por período, con un total de cuatro
cámaras multicelda y seis organismos por caja; los
organismos, previa observación para determinar su
cond i c ión  y  e s tado  san i t a r io ,  s e  a lo ja ron
individualmente en las celdas de las cámaras con 15
ml de agua y una concentración de 30x104cel.ml-1 de
Chlorella y Ankistrodesmus, en proporción 70:30
respectivamente. Se realizaron observaciones diarias
para determinar la presencia de huevos y/o embriones
en la cámara incubatriz de los organismos y juveniles,
en cada una de las celdas. Las condiciones en el
laboratorio fueron iguales para los organismos en
cada uno de los cuatro períodos, destacando
principalmente: calidad, cantidad y diversidad de
alimento, pH, temperatura, intensidad lumínica y
calidad del agua.

Los neonatos se retiraron diariamente de cada una
de las celdas en las diferentes cámaras. De estos, se
depositaron individualmente un total de 12 neonatos
en una cámara con doce celdas, para la primera
ocasión en el período 1, con el fin de establecer el
tiempo transcurrido entre la emisión de éste al medio
por su madre partenogenética y su primer evento
reproductivo, registrar su fecundidad y frecuencia
reproductiva.

La fecundidad, entendiendo el concepto como el
número de neonatos producidos por hembra (nts/hm),
se determinó en cada ocasión o evento reproductivo.
Se determinó además, la frecuencia reproductiva
definida como el tiempo (horas) transcurrido entre
un evento reproductivo y el siguiente, y por último,
el tiempo generacional (días), como el período
transcurrido desde el desarrollo del huevo, pasando
por el desarrollo postembrionario hasta la puesta del
primer huevo.

La estadística descriptiva se empleó para procesar la
información relacionada con los aspectos reproductivos.
Se utilizaron medidas de tendencia central para describir
el comportamiento de los mismos. Para establecer
diferencias entre los cuatro períodos del trabajo
efectuado, se realizaron análisis de varianza.

RESULTADOS

Fecundidad en cada uno de los cuatro períodos se
ca lcu ló  e l  va lo r  p romed io  es t imado para  la
fecundidad, en el total de los 24 organismos. En el
período 1 se est imó en 3.78±0.22 nts/hm el
promedio de fecundidad diaria, los 24 organismos
estudiados presentaron eventos reproductivos en
forma constante; el número de neonatos diario por
hembra osciló entre 2 y 12 organismos presentándose
el mínimo valor en el día 1 (2.04 nts/hm) y el máximo
valor en el día 11 (6.09 nts/hm). En el período 2, el
mínimo valor de fecundidad (1.66 nts/hm) se presentó
en el día 1 y el máximo valor para el día 11 (3.85
nts/hm), las variaciones del promedio no fueron
marcadas durante los once días y el promedio de
fecundidad diaria para el período se estimó en
3.09±0.18 nts/hm.

En el período 3 el valor de 3.40±0.18 nts/hm
corresponde al promedio de fecundidad diaria, en
este período se presentaron diferencias marcadas en
el promedio diario de neonatos por hembra a lo largo
del tiempo, valores bajos se registraron en los días
1, 5, 6 y 11, valores mayores se registraron en los
días 3 y 8; el mínimo valor de fecundidad se registró
el día 6 y el máximo en el día 8 con promedios de
fecundidad diaria equivalentes a 1.75 nts/hm y 4.95
nts/hm respect ivamente.  En e l  per íodo 4 las
variaciones en el promedio diario de fecundidad no
fueron tan marcadas, en el día 6 se presentó el
mínimo valor (2.29 nts/hm) y en el día 8 el máximo
valor (4.4 nts/hm), el valor de fecundidad promedio
para el período se registró en 3.52±0.18 nts/hm.

En la Tabla 1 se muestran los valores promedio y
desviación estándar de la media de fecundidad diaria
para Moinodaphnia sp., ésta fue muy similar en los
cuatro períodos, la menor fecundidad se registró en
el período 2 y la mayor en el período 1 siendo
3.09±018 n t s/hm y  3 .78±0.22 n t s/hm
respect ivamente. Estas medias no presentaron
diferencias estadísticamente significativas (P> 0.05).
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La fecundidad diaria promedio para Moinodaphnia sp. en el estudio corresponde a 3.44±0.09 nts/hm, sin
presentar diferencia estadísticamente significativa entre las medias correspondientes a cada período (n= 1032;
Media: 3.4486; Error estándar: 0.097).

En la Tabla 2 se presenta para cada grupo de seis
cladóceros por cámara multicelda, del total de cuatro
cámaras por período, el número mínimo y máximo
de neonatos por organismo dispuestos de la cámara
incubatriz en cada evento reproductivo; se registra
por hembra partenogenética 1 neonato como mínimo
y 12 como máximo.

Tiempo Generacional de los doce neonatos
colectados en la cámara multicelda, se observó
progenie para unos organismos en el día dos y para
otros en el día tres después de su nacimiento; los
organismos presentaron un promedio de 1.93±0.78

crías por día a partir del tercer día de nacidas, no se
registró mortalidad en el período de estudio y en los
días 5, 11 y 13 se registró el mayor número de eventos
reproductivos para el total de organismos en la caja
siendo el promedio de crías por hembra 3.41, 3.66 y
3.75 respectivamente para cada día.

El tiempo generacional tubo una variación entre 3 y
5 días para los organismos observados, la variación
entre las hembras primíparas del grupo con relación
a la fecundidad se registró entre 1 y 7 neonatos por
hembra. La variación de fecundidad total para los
12 organismos en el período de estudio fue marcada
con diferencias hasta de 16 neonatos por hembra,

Tabla 1 Valores promedio (x) y desviación estándar (s) de la media de fecundidad diaria (nts/
hm) de Moinodaphnia  sp. para el total de 96 individuos en los cuatro períodos.

PERÍODO
NÚMERO
DE DATOS

MEDIA DE
FECUNDIDAD (X)

DESVIACIÓN
ESTANDAR (S)

1

2

3

4

258

256

265

255

3.78

3.09

3.40

3.52

0.22

0.18

0.18

0.18

Tabla 2. Número mínimo y máximo de neonatos por hembra en cada evento reproductivo

PERÍODO CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 CAJA 4

1

2

3

4

Mín. 1
Máx.12

Mín. 1
Máx. 11

Mín. 1
Máx. 9

Mín. 2
Máx. 7

2
8

2
8

1
8

1
10

1
11

2
8

2
7

1
10

1
11

1
10

2
11

1
9
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se registró una fecundidad mínima total y una
fecundidad máxima total equivalentes a 19 nts/hm y
35 nts/hm, respectivamente.

Para el grupo de neonatos estudiados en la cámara
multicelda de doce el valor promedio de tiempo
generacional fue 4.5±0.76 días, la fecundidad
promedio en la primípara 4.16±1.37 nts/hm, la
fecundidad promedio diaria se registró en 2.7±0.44
nts/hm por cada uno de los doce cladóceros y la
fecundidad media total para el período comprendido
entre el final del tiempo generacional y el último día
de registro (9.5 días) fue de 26±4.47 nts/hm.

DISCUSIÓN

Fecundidad En las poblaciones estudiadas para
cada pe r íodo  se  p resen ta ron  d i f e renc ias  de
fecundidad entre organismos de un mismo grupo,
pero no entre grupos en los diferentes períodos de
estudio. Estos resultados no pueden ser comparados
con otros estudios de fecundidad que determinan el
valor de fecundidad total para organismos en su ciclo
de vida y no el promedio de fecundidad diaria de
una población. Se reporta para Moinodaphnia
macleayii una fecundidad total promedio de 48.3 nts/
hm a lo largo del tiempo de vida fértil y la describe
como alta con relación a especies como Ceriodaphnia
cornuta  y Daphnia gessneri  (Montealegre 1996). Sin
embargo, para tener un referente con la especie
objeto del presente estudio se tendría que desarrollar
un es tud io que def ina su c ic lo  de v ida ba jo
condiciones de laboratorio para estimar el período
fértil y la fecundidad total en el mismo.

Es posible que la diferencia en los valores de
fecundidad diaria (variación de 1 a 12 nts/hm), para
cada uno de los 24 organismos en cada lote por
período, se deba a una diferencia de edad o estadio
reproductivo en su ciclo vital; ya que, los individuos
fueron tomados al azar de las cepas, sin un criterio
definido de edad para la misma sino su condición y
estado sanitario, por tanto es poco lo que se puede
inferir al respecto. Según (Montealegre 1996), al estar
cada organismo en diferente estadio el número de
huevos o neonatos por desove o evento reproductivo
respec t i vamente ,  va r ía  de  1 .5  a  11.9 en
Moinodaphnia macleayi i , de los siete estadios
reproductivos que identificó para la especie en su
trabajo, el número medio de neonatos liberados en
el segundo estadio registra mayor fecundidad (11.9)

en comparación con el último que registra la menor
fecundidad (1.5).

Frecuencia Reproductiva. Con relación a el tiempo
de renovac ión  de  desove  se  obse rva ron  en
Moinodaphnia  sp., desoves consecutivos cada 24
horas por espacio de 2 a 4 días en diferentes
organismos de cada grupo; ésto indica que el tiempo
requerido para la renovación del desove en este
lapso, solo requirió el necesario para el desarrollo
embrionario.

(Montealegre 1996) reporta en su trabajo para
Moinodaphnia macleayii un tiempo de renovación
de desove igual a 27.9 horas; en el presente estudio
para Moinodaphnia sp. los resultados indican un
tiempo de renovación de desove cercano a las 24
horas, si se tiene en cuenta la periodicidad de los
eventos reproductivos, este resultado es menor que
el obtenido por (Montealegre 1996) para el mismo
género, esta diferencia en el tiempo de renovación,
como se anal i za poster iormente,  puede es tar
determinada por la especie y/o las condiciones de
manejo en cada caso destacando como principales
factores, la temperatura, pH, luminosidad, calidad y
cantidad de alimento. Sería necesario realizar un
estudio específico para la cepa de la Ciénaga de Lorica
que conduzca a determinar con las condiciones del
laboratorio el tiempo de renovación de desove para
Moinodaphnia sp.

Tiempo Generacional.  (Murugan 1975) afirma que
los miembros de la familia Moinidae  presentan un
rápido desarrol lo, s i  es te se relaciona con la
temperatura que afecta en forma inversa la duración
del desarrollo embrionario se encontrarían a mayores
temperaturas menores valores a los registrados en el
tiempo generacional ya que el tiempo de desarrollo
embrionario se extendería (Díaz 1994).

Acorde  a  lo  an te r io r  y  cons ide rando que  la
temperatura es un factor determinante en el desarrollo
postembrionario de los cladóceros (Gras 1978, Saint-
Jean y Bounou 1994), la duración del desarrollo del
neonato  has ta  pr imípara  para  la  espec ie  es
relativamente corto (2.5/ 24 oC) en comparación con
otras especies de cladóceros Moina macropopa  (4/
26oC) (Martínez y Gutiérrez 1991) y Moina micrura
(3/28-30oC) (Murugan 1975).
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Las implicaciones de este hecho se convierten en una
ventaja para el manejo con fines de cultivo ya que
frente a condiciones adversas Moinodaphnia sp.
podría responder a mayor brevedad al generarse en
menor  t i empo ind i v iduos  renovadores  de  la
población, puesto que se encontrarían primíparas en
menor tiempo que en otras especies.

Condiciones de Manejo. La temperatura en el
laboratorio se mantuvo a 24 oC en promedio y los
resultados obtenidos sobre el comportamiento de los
organismos y su relación con el metabolismo, en
concordancia con la act iv idad al iment ic ia,  la
locomoción y la reproducción obedecen al rango
establecido (24±2oC). Por tal razón es importante
definir los efectos de diferentes temperaturas en el
crecimiento poblacional y el rendimiento con el fin
de generar información base que permita crear
tecnología de manejo con fines acuícolas.

El comportamiento de los cladóceros se ve influido
por los ciclos diarios de luz y oscuridad, afectan sus
patrones de locomoción, alimentación, reproducción
y muda; de igual forma el desarrollo de los juveniles
se retarda con iluminación u oscuridad continua
(Buikema 1968, Starkweather 1976), estos efectos,
aunque no se determinaron, se dan en el presente
estudio ya que el ciclo de luz-oscuridad se vio
in te r rumpido en  la  rea l i zac ión  de l  t raba jo  y
seguimiento de los organismos en las cámaras
multicelda afectando su comportamiento circadiano
de locomoción y alimentación con relación al medio
na tu ra l ;  s i n  embargo ,  l a  muda y  lo s  c i c lo s
reproductivos no presentaron relación aparente con
la hora del día.

Los organismos en estudio se alimentaron empleando
las algas verdes Chlorella  y Ankistrodesmus  siendo
necesario el mantenimiento de cultivos auxiliares de
estas especies; es importante definir el aporte
nutricional de estas algas en comparación con otro
tipo de alimento como la levadura y su influencia
sobre los aspectos reproductivos, ya que el suplemento
alimenticio es uno de los factores más importantes
en el cultivo de cualquier especie; su cantidad y
ca l idad pueden a fec tar  muchos aspec tos  de l
desarrollo normal de los cladóceros (Caraballo 1992,
Montealegre 1996), influyendo directamente en la
sobrevivencia, crecimiento (Martínez y Gutiérrez
1991), fecundidad, tasa de filtración y viabilidad de
los huevos (Caraballo 1992). El alimento suministrado
permitió un desarrollo favorable. Montealegre (1996)

trabajó con levadura para alimentar a Moinodaphnia
macleay i i  obteniendo desarrollo favorable; en
relación con el presente estudio hay diferencias en
los resultados de los aspectos reproductivos de los
organismos del género, encontrando menor tiempo
generacional a una menor temperatura y una mayor
sobrevivencia en un lote de neonatos, habría que
establecer los efectos de la alimentación sobre la cepa
en las condiciones de laboratorio.

Ankistrodesmus  y Chlorella presentan diferencia en
su tamaño; la primera con un tamaño alrededor de
20 ìm y la segunda menor a 10 ìm las proporciones
empleadas (30:70) respectivamente permitieron que
los neonatos ingieran Chlorella  y los adultos esta y
Ankistrodesmus  sin tener una competencia marcada
por alimento gracias a la diferencia en el tamaño de
la boca y la disponibilidad de partículas de diferente
tamaño en el medio en cultivo. Según el diámetro
máximo de partícula que puede ingerir un neonato
de Moinodaphnia macleayii  sería de 13.6 ìm y un
adulto de 24 ìm, por tanto se puede asumir que
Moinodaphnia sp. presente un tamaño de boca en
el rango descrito y las especies de microalgas
sumin i s t radas  sean  de  tamaño ap rop iado
(Montealegre 1996).

La densidad microalgal pudo influir directamente, por
defecto o exceso, sobre la tasa de crecimiento, el
t i empo de  dup l i cac ión  y  e l  rend imien to  de
Moinodaphn ia  sp .  du ran te  su  mane jo  en  e l
laboratorio; en cuanto a la cantidad de alimento
disponible, el exceso puede ser adverso en la
sobrevivencia de los organismos al afectar su proceso
de filtración (Espinosa et al  1992), de igual forma el
alimento limitado conduce a la disminución en el
crecimiento y la fecundidad (Duncan 1989). Los
efectos por falta o exceso de alimento no fueron
evaluados, sin embargo, la homogeneidad en los
patrones reproductivos (fecundidad) reflejan que los
niveles suministrados fueron suficientes para suplir
sus requerimientos nutricionales en los diferentes
procesos metabólicos.

Considerando como aspecto relevante la continua
presencia de alimento en el tracto digestivo de los
cladóceros en este estudio, se obtiene un indicador
de la aceptación del alimento, en Moinodaphnia
macleayii  emplea levadura de panificación  en una
concentración de 7.1X106 cel.ml -1  obteniendo buenos
resultados en el desarrollo de los organismos; si se
tiene en cuenta que la densidad usada en el presente
estudio fue notoriamente menor (3X10 5cel. ml -1 ) se
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puede decir que la calidad del alimento así como su
densidad es apropiado para los organismos; además,
a di ferencia de la levadura, la concentración
empleada no afecta las condiciones de pH en el medio
de cultivo (Montealegre 1996). Es importante realizar
estudios que conduzcan a definir la densidad algal
óptima para el manejo y cultivo de la cepa en
condiciones de laboratorio.

Con relación al pH este permaneció controlado y en
un nivel similar al del medio natural, por tanto, se
asume que los procesos metabólicos influidos por este
factor tales como la tasa de filtración permanecieron
inalterados para los organismos en las cámaras
multicelda y en las cepas (Kring y O’Brien 1976).

La densidad de los organismos pudo favorecer
igua lmente  e l  desar ro l lo  de los  mismos y  e l
metabolismo relacionado con la fecundidad; en las
cámaras multicelda al mantener cada individuo
aislado se evitó la competencia intraespecífica e
interespecífica por alimento; así mismo la baja
densidad de los organismos en las cepas permite
disminuir este factor de competencia asegurando el
bienestar de los organismos y el uso de energía
metabó l i ca  en  o t ros  p rocesos  ta les  como la
reproducc ión;  de  igua l  fo rma se  ev i tó  la
concentración inadecuada de desechos metabólicos
y sus efectos.

La densidad poblacional es un factor que influye en
el crecimiento de los cladóceros (Jana y Chakrabarti
1993).  Según estos autores,  para obtener un
desarrollo poblacional óptimo con Moina micrura ,
es necesario un volumen de 15 ml por individuo;
tomando este volumen como referencia, en el
presente estudio los organismos en las cámaras
multicelda se encontraron en dicha densidad por lo
tanto puede sugerirse que la densidad fue apropiada
para el  desarrol lo de eventos reproduct ivos y
minimizar la influencia negativa de este factor en el
metabolismo.

(Montealegre 1996) reportó para Moinodaphnia
macleayii una longevidad máxima de 9.5 días a

27oC, en el presente estudio para el grupo de 12
neonatos de Moinodaphnia sp. seleccionados en el
período 1 no se presentó mortalidad en los 12
primeros días a una temperatura promedio de 24 oC.
Esta diferencia para el mismo genero puede estar
determinada por la temperatura en el laboratorio, la
calidad y cantidad de alimento entre otros aspectos,
sería relevante determinar la longevidad de la cepa
bajo condiciones de laboratorio para inferir sobre la
dinámica de las poblaciones en cultivo en términos
de natalidad y mortalidad.

En general, las condiciones de manejo para la cepa
y los organismos en el estudio de fecundidad
permitieron el desarrollo de los mismos. Entre los
factores que se asume no produjeron cambios con
relación al medio natural se encuentra el pH; de los
factores que pudieron ocasionar efecto pero que se
desconoce el mismo y, sin embargo, generaron un
desarrollo normal aparente se puede mencionar la
temperatura y el fotoperíodo, por último se puede
relacionar la alimentación, transparencia y densidad
como factores que pueden favorecer el metabolismo
de los organismos en especial su fecundidad y
longevidad.

El desarrol lo de esta invest igación presenta a
Moinodaphnia sp. como una alternativa para ampliar
la disponibil idad de alimento vivo de pequeño
tamaño,  grac ias  a su fác i l  adaptac ión a las
condiciones de laboratorio teniendo como alimento
las microalgas Chlorella sp. y Ankistrodesmus sp.,
crecieron y reprodujeron adecuadamente en cámaras
individuales como en cultivo de mantenimiento, por
lo cual se puede establecer que la calidad y cantidad
de alimento suministrado fue aceptable para la
especie; así mismo, tuvieron gran capacidad de
resistencia a la manipulación y rápida maduración
luego de su nacimiento (2-3 días), corto tiempo
generacional (4.5 días) y elevada fecundidad (3.44
nts/hm). Estas características realzan su potencial
como especie apta para el cultivo masivo como
alimento vivo en las primeras fases de peces y
crustáceos de agua dulce.
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