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En enero, abril y junio de 2003 se generaron series de tiempo de las tasas de pas toreo, ingesta y filtración de 

Acartia clausi utilizando el método de balance, en una estación de muestreo en la Bahía de La Paz, México. 

Asi mis mo, se determinaron los cambios de la temperatura superficial del mar y de la concentración de la 

clorofila a. Las tasas de filtración tuvieron cambios significativos (p&lt;0.05) diarios en abril, pero no en enero 

y junio. En el caso de la tasa de pastoreo y la tasa de ingesta, la variación diaria fue significativamente distinta 

en los tres meses. La comparación mensual de las tasas de filtración, pastoreo e ingesta mostró que las 

estimaciones de enero y abril fueron significativamente distintas respecto de junio.No se encontró correlación 

entre la tasa diaria de pastoreo y la temperatura, pero fue negativa entre la temperatura del mar y la 

concentración de clorofila a. El impacto potencial en la producción de clorofila a en enero fue el más alto 

respecto a abril y junio, infiriéndose un efecto estacional entre la abundancia de la especie y la producción de 

clorofila a.
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