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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la toxicidad de cinco extractos acuosos 
botánicos usados por su potencial biocida en el Perú: Eucalyptus globulus Labill 
(Myrtaceae), Ruta graveolens L. (Rutaceae), Urtica urens L. (Urticaceae), Ricinus 
communis L. (Euphorbiaceae), Minthostachys mollis Kunth (Lamiaceae) sobre la micro 
larva de Panagrellus redivivus (Goodey, 1945), y a partir de estos resultados evaluar el 
riesgo sobre este nematodo de vida libre. Las pruebas de toxicidad aguda se evaluaron 
con cinco concentraciones más un control. Se observó la siguiente secuencia de toxicidad 
decreciente en términos de Concentración letal media (CL50) (mg.L-1) a 48  h de 
exposición sobre P. redivivus: R. communis (177,83) > E. globulus (707,95) >U. urens 
(758,58) > R. graveolens (831,76),  respectivamente. Estos resultados indican que el 
extracto acuoso de R. communis ocasionó el mayor impacto sobre la mortalidad de P. 
redivivus. No se determinó la CL50 de M. mollis. 

Palabras clave: nematodo de vida libre, planta biocida, toxicidad. 
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RESUMEN 
Los Poliquetos constituyen un grupo de gran importancia en el ecosistema marino y en 
muchos casos resulta el grupo predominante de la fauna bentónica. Estos animales son 
investigados por su potencial uso en la industria farmacológica, alimenticia y como 
indicadores de contaminación ambiental, constituyendo el grupo más diverso en los 
innumerables estudios de impacto ambiental y calidad acuática realizados en el mar 
peruano. Se evaluó la poliquetofauna de dos playas de la bahía de Ancón,con el fin de 
identificar taxonómicamente los individuos hallados y determinar la frecuencia de los 
organismos por estaciones.Los poliquetos se obtuvieron como parte del muestreo para el 
proyecto de investigación “Diferencias en la estructura comunitaria de los arrecifes de 
Pharagmatopomaperuensis (Polychaeta, Sabellaridae), de la orilla rocosa de San 
Francisco  entre las zonas aledañas a las playas Hermosa y del Amor, Ancón, Lima, en el 
periodo entre Abril y Junio del 2008. Los individuos fueron analizados en el laboratorio 
para su identificación a nivel de familias empleando  un microscopio estereoscópico y 
diversas claves taxonómicas .Para ello se tuvo en cuenta su morfología externa y así 
determinar si eran sedentarios o errantes, se observaron estructuras asociados a su 
prostomio, tipos de parapodios,  entre otras. Luego se determinó la abundancia de los 
organismos en cada una de las estaciones. Se contabilizó un total de 847 individuos en 
las dos playas estudiadas, se encontraron  nueve familias de poliquetos, destacándose 
las familias Sabellaridae y Nereidae por presentarse  en mayor número en relación con 
las otras familias. Se determinó que  las estaciones R1 y R3, ubicadas en playa Hermosa 
obtuvieron la mayor cantidad de individuos y de familias. En los arrecifes de 
Pharagmatopoma peruensis (Polychaeta, Sabellaridae), destacó la familia Nereidae 

seguida de la familia Polynoidae, encontrándose una diferencia significativa en la cantidad 
de organismos y diversidad, asociados a los arrecifes de cada una de las playas y se 
determinó que Playa Hermosa presentó la mayor cantidad de familias en comparación 
con Playa del Amor. 

Palabras clave: Anélidos poliquetos, Nereidae, Polynoidae, Sabellaridae. 
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RESUMEN 
Hura crepitans Linnaeus “Catahua” (Euphobiaceae) es una planta nativa de América. Se 

le emplea para la captura de peces, para contrarrestar mordeduras de serpientes y para el 
tratamiento de enfermedades de la piel, como la leishmaniasis. Es una especie de 
importancia maderable de gran valor económico. El rotífero eurihalino Brachionus plicatilis 
es cultivado y utilizado como alimento vivo para larvas de peces y crustáceos en todo el 
mundo. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la toxicidad aguda de Hura crepitans 
“Catahua” (Euphorbiaceae) sobre la mortalidad del rotífero eurihalino B. plicatilis a 24 h de 
exposición. Se emplearon seis concentraciones del extracto acuoso de H. crepitans 
(0,0001 mg·L-1; 0,001 mg·L-1; 0,01 mg·L-1; 0,1 mg·L-1; 1 mg·L-1; 10 mg·L-1) empleando un 
diseño en bloques completamente aleatorizado: 7 concentraciones x 6 repeticiones. El 
ensayo fue realizado por duplicado. El valor de Concentración letal media (CL50) fue de 
2,37 mg·L-1 (1,68 – 3,28). El valor de toxicidad obtenido muestra que esta especie de 
rotífero fue menos sensible a H. crepitans en comparación a la pulga del agua Daphnia 
magna y al pez guppy larvívoro Poecilia reticulata.   

Palabras clave: Brachionus, catahua, Hura, rotífera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Biologist (Lima), 2012, vol. 10, jul-dic, Suplemento Especial 2 

 
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

Abstract Book del III Congreso Internacional de Parasitología Neotropical (III COPANEO). "Parasitología Global: Salud, Biodiversidad y Zoonosis" 
5 al 10 de Noviembre del 2012, Lima, Perú. 

158 

 

 
VARIACIÓN ESPACIAL DE ROTÍFEROS Y OTRAS ESPECIES ZOOPLANCTÓNICAS 
LITORALES DE LA LAGUNA DE PACA Y ÑAHUINPUQUIO, JAUJA, JUNÍN, PÉRU 

 
José Iannacone1,2, Neil Salazar1 & Lorena Alvariño1 

 
1 Laboratorio de Ecofisiología Animal (LEFA). Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, Universidad Nacional Federico Villarreal. El Agustino, Lima, Perú. 

2 Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Ricardo Palma. Santiago de Surco, Lima, 
Perú. 

joseiannacone@gmail.com 
 

The Biologist (Lima), 2012, vol. 10 (2), jul-dic, Suplemento Especial 2. 
 
RESUMEN 
Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la variación espacial de los rotíferos y otras 
especies zooplanctónicas litorales de las lagunas altoandinas (3400 msnm) de Paca 
(75°30´LW; 11°40¨LS) y Ñahuinpuquio (75°32´LW; 11°46´LS), Jauja, Junín, Perú. En 
agosto de 1994 fueron evaluados cuantitativamente los rotíferos y otras especies 
zooplanctónicas litorales en las lagunas de Paca y Ñahuinpuquio empleando una red de 
plancton de 45 um. Los valores son expresados en N° org·L-1. En las 16 estaciones de la 
laguna de Paca fueron registradas un total de 24 especies, un promedio de seis especies 
(0-12), 29 org·L-1 (0-164) y un valor del índice de Shannon-Wiener de 2,11 bits·ind-1. Los 
rotíferos registrados fueron: Keratella cochlearis (37,5% de las estaciones) y Rotaria sp. 

(12,5% de las estaciones).  En las 17 estaciones de la laguna de Ñahuinpuquio fueron 
registradas un total de 40 especies, un promedio de 12 especies (0-27), 22 org·L-1 (0-53) y 
un valor del índice de Shannon-Wiener de 2,64 bits·ind-1. Los rotíferos encontrados 
fueron: K. cochlearis (58,8% de las estaciones), Rotaria sp. (5,8% de las estaciones), 
Platyas quadricornis (5,8% de las estaciones) y Trichocerca sp. (5,8% de las estaciones). 
La diversidad beta empleando el índice de similitud cualitativo de Jaccard (IJ) y el 
cuantitativo de Bray-Curtis (IB-C) señalaron para  el zooplancton de las lagunas de Paca y  
Ñahuinpuquio valores de 50% y 59,7%, respectivamente. Los estimadores del número de 
especies zooplanctónicas para la laguna de Paca y  Ñahuinpuquio fueron según Chao-1 
(22,5; 55), Jacknife-1 (22; 50) y Bootstrap (22; 45), respectivamente.  

Palabras clave: helmintos de vida libre, Keratella, Rotaria, rotífera, zooplancton. 
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RESUMEN 
Uno de los principales refugios de vida silvestre ubicados en la zona urbana de Lima es 
Pantanos de Villa, alberga a un total de 155 especies de aves aproximadamente entre 
otras especies de flora y fauna tanto acuáticas como terrestres. En sus cuerpos de agua 
se desarrolla una dinámica poblacional principalmente del plancton representada por el 
fitoplancton y zooplancton influenciada por factores ambientales y/o fisicoquímico. El 
objetivo de este trabajo es establecer la relación existente entre el cambio poblacional de 
las comunidades de rotíferos planctónicos con factores ambientales y/o fisicoquímicos, 
tales como: cantidad de oxígeno disuelto (O.D), demanda bioquímica de oxígeno 
DBO(5.20), pH, conductividad (µS), y temperatura (∘C) en periodos estacionales durante el 
año 2011 en las tres lagunas principales de Pantanos de Villa. Se realizó una evaluación 
de diversidad y abundancia de las comunidades de rotíferos planctónicos en 4 muestreos 
trimestrales durante los inicios de los primeros meses de cada estación (enero-febrero, 
abril-mayo, junio-julio y setiembre-octubre), considerándose seis zonas de muestreo 
distribuyéndose dos de éstas en cada una de las  tres lagunas,  siendo: “Laguna Mayor”, 
“Laguna Génesis” y “Marvilla”, donde los Rotíferos están representados por siete especies 
donde las más frecuentes y abundantes durante las cuatro estaciones fueron: Brachionus 
dimidiatus (Bryce,1931) y Keratella cochlearis (Gosse,1851). La variación de los valores 
en los análisis fisicoquímicos no evidenciaron grandes diferencias, demostrándose los 
menores valores para verano y los mayores para primavera principalmente. Según el 
análisis de correlación sólo demostró relación significativa con los valores de pH y 
conductividad donde las variaciones de valores de ph explican en un 80% las variaciones 
de las comunidades de rotíferos planctónicos, de igual manera en la conductividad, las 
variaciones de sus valores explican en 92% las variaciones de estas comunidades. La 
abundancia de rotíferos fue menor para el verano y el invierno, mientras que para el otoño 
y primavera la población rotífera fue mayor. Causas de la variabilidad estacional de estas 
comunidades y  del estado de las lagunas son estudiadas en esta investigación 

Palabras clave: Pantanos de Villa, rotíferos planctónicos, variabilidad estacional. 
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