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RESUMEN 

 

       Se estableció la calidad del agua del río Babahoyo y sus afluentes dentro de la zona 

urbana, mediante la aplicación del índice de saprobio, determinando la composición y 

densidad del fitoplancton, presencia de organismos indicadores. Además se determinó las 

variables físico-químicas como la DBO5, OD, pH, temperatura, salinidad y nutrientes, para 

lo cual se realizó monitoreos durante el último trimestre del año 2011. La especie 

dominante fue Ulnaria ulna,  fluctuando entre el 72,7 y 83,4 %; los porcentajes de esta 

dominancia se refleja en los valores obtenidos de diversidad absoluta que fueron inferiores 

a 2,9 bits.cel, valor considerado para aguas medianamente contaminadas en ecosistemas 

dulceacuícolas según el índice de Shannon y Weaver. Los valores obtenidos para la DBO5, 

OD, NH4 sobrepasaron los límites permisibles descritos en el TULAS, TULSMA y en otras 

normas internacionales establecidas, durante el mes de diciembre, y es reflejado en los 

resultados que indican presencia de contaminación orgánica débil en las estaciones 

correspondientes al puente El Salto, pero principalmente en el río San Pablo, represa La 

Ventura debido a el material orgánico liberado por las piladoras del sector, siendo necesario 

plantear medidas de control.  

 

Palabras claves: Índice de saprobio, fitoplancton, organismo indicador, contaminación 

orgánica, Ulnaria ulna. 
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ABSTRACT 

 

   Settled the water quality of the Babahoyo River and its tributaries within the urban 

area, through the application of the saprobic index, determining the composition and 

density of phytoplankton as indicators organisms. In addition, physiochemical variables as 

the DB05, 0D, pH, temperature, salinity and nutrients, was determined during the last 

quarter of the year 2011. The dominant species was Ulnaria ulna fluctuating between the 

72.7 and 83.4%; the percentages of this dominance is reflected in absolute diversity values 

that were lower than 2.9 bits per cell value considered for moderately polluted water into 

wetland ecosystems according to the index of Shannon and Weaver. The values obtained for 

the DB05, 0D, NH4 exceeded allowable limits described in the TULAS, TULSMA and 

other international standards established during the month of December, and it is reflected 

in the results indicating presence of organic pollution weak stations corresponding to the El 

Salto bridge, but mainly in the River San Pablo dam La Ventura due to the organic material 

released by the rice peelers of the sectorstill necessary to consider measures of control 

Key words: Saprobic index, phytoplankton, indicator organisms, organic pollution, 

Ulnaria ulna. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

       Los principales ecosistemas y biotas terrestres, así como los seres humanos, dependen 

del agua dulce, aquella cuyo contenido de sales es menor al 0,01 por ciento (100 ppm). El 

agua dulce es un recurso renovable, sin embargo, su suministro está limitado por las 

cantidades que se mueven por el sistema natural, mediante una importante dinámica 

conocida como ciclo hidrológico, que consiste en que el agua pasa a la atmósfera por 

evaporación o transpiración y regresa al suelo por condensación y precipitación, 

encontrando tres circuitos principales: escurrimiento superficial, en el que el agua de lluvia 

se desplaza por el suelo y se convierte en parte del sistema de aguas superficiales; 

evapotranspiración, en el que el agua se infiltra, se retiene como agua capilar y regresa a la 

atmósfera por evaporación y transpiración vegetal; aguas freáticas, en el que el agua se 

infiltra, circula por los acuíferos y brota por manantiales, fuentes o pozos, donde se une al 

agua superficial (Nebel y Wright, 1999). 

 

Los ríos, riachuelos, arroyos y quebradas son ecosistemas acuáticos de aguas 

corrientes o lóticas, asociados comúnmente a lugares de erosión, transporte y 

sedimentación de materiales. Aunque las corrientes forman parte de los ecosistemas 

terrestres en casi todo el mundo, éstas sólo cubren cerca del 1 % de su superficie; sin 

embargo, los ríos llevan anualmente al mar cerca de 37.000 Km
3
 de agua (Hynes, 1972 

citado en Roldán y Ramírez, 2008).  

 

       El adecuado balance del agua que entra a través de la precipitación, escorrentía,  

nacimientos subterráneos, afloramientos superficiales, infiltraciones en el suelo, y  procesos 

de evapotranspiración, es una parte fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas 

acuáticos. Cada uno de estos procesos de ganancia y pérdida de agua varía geográfica y 

estacionalmente, dependiendo principalmente  del clima de la región (Roldán y  Ramírez, 

2008). 

 

Los problemas ambientales proceden en su mayoría de los efectos directos e indirectos 

del ciclo hidrológico, y se pueden clasificar en tres categorías principales:  
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a) Modificación de la superficie terrestre.- se debe principalmente cuando los bosques 

se talan o los campos se rozan en demasía, puesto que el agua de lluvia correría de 

inmediato, causando inundaciones, y erosión fluvial (desprendimiento de 

sedimentos) 

b) Contaminación.- debido a cualquier introducción de desechos al ciclo hidrológico, 

por ejemplo: el humo y vapores tóxicos descargados en el aire volverán como lluvia 

contaminada (lluvia ácida) 

c) Extracción.- desde el punto de vista del desperdicio del agua principalmente en los 

deficientes sistemas de riego agrícola. 

 

La contaminación del agua, es la principal preocupación del hombre, convirtiéndose su 

utilización en un peligro para su salud, y por esta razón siempre tendrá la necesidad de 

buscar agua de buena calidad, ya sea para consumo (agua potable), necesidades domésticas, 

recreación, actividades agrícolas, industriales, navegación, etc. 

 

       Como concepto general, se define a la contaminación del agua como “la adición de 

sustancias alóctonas o microorganismos que deterioran su calidad. La calidad se refiere a la 

aptitud del agua para los usos beneficiosos del hombre, esto es para su bebida y la de los 

animales, como soporte de una vida sana, para el riego de cultivos y para la recreación” 

(Roldán y Ramírez, 2008).  

 

La inserción de un contaminante en el medio, perturbará las condiciones iniciales de un 

sistema acuático, provocando una serie de cambios en los organismos, cuya magnitud 

dependerá del tiempo que dure la perturbación, su intensidad y su naturaleza (Pinilla, 

1998). 

 

Cualquier elemento producido por el hombre se puede considerar casi como un 

contaminante. Se han identificado unas mil quinientas sustancias contaminantes de 

ecosistemas radicadas en agua dulce, tales como: ácidos y álcalis, aniones (sulfuro, sulfito, 

cianuro), detergentes, residuos domésticos y abonos agrícolas, desechos producidos en el 

tratamiento de alimentos (incluyendo procesos verificados en las granjas), gases (cloro, 
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amoniaco, etc.), calor, metales (cadmio, cinc, plomo, etc.), nutrientes (especialmente 

fosfatos y nitratos), grasas y dispersantes de las mismas, desechos orgánicos tóxicos 

(formaldehidos, fenoles, etc.), elementos patógenos, pesticidas, difenilos policlorados, 

sustancias radiactivas, etc., (Mason, 1982). 

 

       En el ecosistema los efectos que se manifiestan por la contaminación se reflejan en la 

desaparición de algunas especies, con posible aumento en la población de otras; en general, 

disminución de la diversidad, pero no necesariamente del número de especies individuales, 

y alteración del equilibrio de procesos tales como depredación, competición y reciclaje de 

materiales. Por tal razón se considera improbable de que la contaminación cause efectos 

irreversibles, salvo el caso de la contaminación radioactiva. (Mason, 1982). 

 

“La contaminación es un subproducto de las actividades económicas y sociales. Los 

problemas de contaminación se han vuelto más opresivos con los años porque tanto el 

crecimiento demográfico como la expansión per cápita del consumo de materiales  y 

energía aumentan las cantidades de desechos que van al ambiente” (Nebel y Wright, 1999). 

  

La contaminación orgánica es uno de los tipos de contaminación más comunes en los 

ecosistemas de agua dulce, ésta se produce cuando se emiten grandes cantidades de 

materias o sustancias orgánicas que actúan como sustrato de microorganismos, siendo las 

más usuales las descargas de aguas residuales. Mientras se desarrolla el proceso de 

descomposición, el oxígeno disuelto en las aguas receptoras, se podría utilizar en mayor 

medida que aquella a la que se repone, provocando una carencia de oxígeno fatal para la 

biota. Las emisiones orgánicas también contienen muchas veces sólidos en suspensión, 

dificultando el paso de la luz, desfavoreciendo a los organismos autotróficos (aquellos que 

producen su masa celular y materia orgánica a partir del dióxido de carbono, usando la luz 

o sustancias químicas como fuente de energía), al asentarse estos sólidos alteran las 

características del lecho del río (Mason, 1982). 

 

Las principales fuentes de contaminación orgánica son las industrias alimentarias, 

cervecerías, lecherías, mataderos (camales), curtidos, textiles y papeleras, así como 
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también, los desagües domésticos en las zonas urbanas, de manera especial en periodos de 

lluvia, cuando los desagües van directamente a los ríos, debido a que el drenaje de las duras 

superficies es tan rápido que puede llegar al río antes de la crecida. Se han identificado 

alrededor de noventa sustancias orgánicas o combinaciones de sustancias generadas por el 

hombre que pueden llegar a los ríos (Dugan, 1972 citado en Mason, 1982). 

 

Los desechos orgánicos del hombre y sus animales pueden ser ricos en organismos 

patógenos. Se ha sugerido que sustancias químicas administradas al hombre y al ganado, 

tales como antibióticos y anticonceptivos a base de hormonas, pueden ser contaminantes 

(Rathner y Sonnerborn, 1979 citado en Mason, 1982).  

 

Otro tipo de contaminación preocupante en las últimas décadas, es la que se debe a 

sustancias inorgánicas, tal como la eutrofización, definida como un aumento de la entrada 

de nutrientes, esta puede ser artificial que es inducida por el hombre, o natural, si el 

aumento es debido a procesos ajenos al ser humano, por ejemplo los incendios forestales 

(Edmonson, 1974 citado en Mason, 1982). 

 

Las actividades agrícolas, industriales y urbanas son fuente significativa de descarga de 

nutrientes tales como el nitrógeno y el fósforo. Las fuentes de emisión en su mayoría son 

difusas, esto quiere decir que los residuos no son vertidos directamente a las zonas de 

captación, sino que son transportados por escorrentía por citar un ejemplo; también se dan 

casos de fuentes puntuales, que realizan sus descargas directamente en el cuerpo de agua. 

 

La eutrofización mayormente se manifiesta en lagos, lagunas, represas o en cuerpos de 

agua dulce con corriente leve, las principales características son: poca profundidad, el 

oxígeno en el hipolímneo es ausente durante el verano, baja diversidad de especies de algas 

con densidad y productividad alta en donde suelen predominar las cianofitas, el flujo de 

nutrientes es alto, entre otras.  

 

El primer paso para el control de la contaminación lo constituye la investigación, para 

poder luego, establecer un programa de medidas, que defina un modelo de variación de un 

parámetro en el espacio; esto se deberá complementar con la vigilancia, que nos permitirá 
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medir continuamente una determinada variable (Holdgate, 1979 citado en Mason, 1982). 

 

Para llegar a determinar si un ecosistema acuático está sufriendo problemas de 

contaminación es necesario realizar los respectivos estudios de calidad de aguas, que por lo 

general emplean análisis físico-químicos, sin embargo en las últimas décadas, también se 

está utilizando otra herramienta muy importante como es la aplicación de los índices 

biológicos, mediante el empleo de un bioindicador de la calidad del agua, en donde la 

presencia o ausencia de una especie o familia, así como su densidad o abundancia 

determinará el estado del ecosistema.  

 

La mayor diferencia de los índices biológicos con los índices físico-químicos es que 

permiten indicar el estado del agua en un periodo prolongado de tiempo definido por la 

duración del ciclo vital de cada individuo, magnitud de colonias, etc; pero es imposible 

identificar los agentes contaminantes existentes, por lo que su utilización es 

complementaria y no sustitutiva a los índices físico-químicos. 

 

Un organismo considerado como un indicador biológico acuático, es aquel que señala 

algún proceso o estado del sistema en el cual habita, en especial si tales fenómenos 

constituyen un problema de manejo del recurso hídrico. Es pertinente aclarar que más que a 

un organismo, el indicador biológico se refiere a la población de individuos de la especie 

indicadora y, en el mejor de los casos, al conjunto de especies que conforman una 

comunidad indicadora (Pinilla,  1998). 

 

De acuerdo a los criterios planteados por Ghetti & Binazi (1981), dentro de los diversos 

taxones aplicables como bioindicadores referente a la calidad de aguas, el empleo de 

macroinvertebrados ocupa un alto porcentaje de aceptación, seguido del fitoplancton 

(Roldán, 1999). 

 

En el continente europeo, se está convirtiendo en requisito indispensable que en las 

investigaciones hidrobiológicas se integre el estudio de las comunidades microalgales para 

determinar la calidad del agua (Gasse, 1986; Planas et al., 1989; Guzkowska y Gasse, 1990 

y; Van Dam y Mertens, 1990), así como para pronosticar los posibles cambios que 
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ocasionarán en los niveles superiores de las redes tróficas (Roldán, 1999). 

 

Los principales tipos de índices biológicos que encontramos son: 

 

a) Índices bióticos: suelen ser específicos para un tipo de contaminación y/o región 

geográfica, y se basan en el concepto del organismo indicador. Permiten la 

valoración del estado ecológico de un ecosistema acuático afectado por un proceso 

de contaminación. Para ello a los grupos de organismos de una muestra se les asigna 

un valor numérico en función de su tolerancia a un tipo de contaminación, la suma 

de todos estos valores nos indica la calidad de ese ecosistema. 

 

b) Índices de diversidad: miden la abundancia y diversidad de especies de un sitio, a 

mayor diversidad mayor puntuación. Reflejan alteraciones del número total de 

comunidades de organismos. Como ventaja de estos índices respecto a los bióticos 

destaca que no se requiere información sobre la tolerancia a contaminación y sirven 

para detectar episodios leves de contaminación. 

 

Uno de los índices bióticos más conocidos y aplicados mundialmente es el índice de 

Pantle y Buck (1955). Estos autores tomaron el sistema sapróbico de Kolwitz y Marsson 

(1908) y le adicionaron el concepto de abundancia relativa de los organismos de una 

muestra (Pinilla, 1998). 

 

El grado de saprobiedad en los ecosistemas acuáticos, está relacionado directamente 

con la oxidación de la materia orgánica, por la presencia de organismos saprófitos. Un 

saprófito (saprós = “pódrido” y fitos = “planta”), es un organismo heterótrofo vegetal que 

obtiene su energía de la materia orgánica muerta o de los detritos desechados por otros 

seres vivos, de los cuales extraen los compuestos orgánicos que requiere como nutrientes. 

 

Los saprofítos son casi invariablemente organismos cuyas células están dotadas de una 

pared, y poseen nutrición osmótrofa (absorción de agua o nutrientes que realiza la célula a 

través de su membrana). Esta es una actividad crucial en la cadena trófica, pues es el primer 

paso del proceso de descomposición, que devuelve al entorno en forma de iones libres de 
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los componentes empleados por los organismos muertos, cerrando los ciclos de los 

nutrientes. Los descomponedores actúan sobre toda clase de restos orgánicos y, en algunos 

casos, sólo ellos son capaces de reutilizar provechosamente algunos compuestos. 

 

Nuestro país no es ajeno a la situación y conceptos antes descritos, es así que “la 

contaminación de las aguas en el Ecuador es un problema de gran magnitud y tal vez uno 

de los más graves dentro de la problemática ambiental del país. Las situaciones que se 

presentan, y los efectos que ello está produciendo en varias instancias de los procesos de 

los ciclos vitales del hombre y de los ecosistemas son significantes” (Encalada, 1981). 

 

El sistema hídrico del río Babahoyo está formado por varios afluentes, siendo los 

principales el río Catarama o también llamado Caracol (procedente de la provincia de Los 

Ríos), y el río San Pablo (procedente de la provincia de Bolívar). Estos dos tributarios se 

unen a la altura del Mercado de Mariscos en el centro de la ciudad, en la conocida Y de la 

parroquia “Barreiro”, dando lugar al río Babahoyo, importante afluente que forma parte de 

la Cuenca del río Guayas. 

 

De acuerdo con la historia hace más de 100 años, este río era un importante puerto de 

comercialización y transportación, siendo el nexo de comunicación entre dos regiones de 

nuestro país como son, costa y sierra. En esta época Babahoyo era comúnmente conocida 

como la ciudad de los hielos, debido a que los barcos eran cargados con inmensos bloques 

de hielo provenientes del Chimborazo para ser comercializados en Guayaquil. 

 
Dentro del área urbana que comprende al río Babahoyo y sus afluentes, en la actualidad 

se registran actividades antrópicas de importancia, tales como: dragas (relleno hidráulico), 

pesca, transporte (canoas a remo y a motor fuera de borda), turismo por sus playas de agua 

dulce (balneario Playas del Salto). En las riberas del río Babahoyo encontramos también 

sembríos de arroz, soya, maíz, caña de azúcar, agroindustrias como piladoras de arroz, 

camal municipal, planta de tratamiento de aguas residuales, entre otras.  

 

La suma de todas estas actividades antropogénicas aparentemente han dado origen a 

diferentes tipos contaminación (alteraciones en el ecosistema), aunque son muy pocos los 
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estudios realizados que demuestren el deterioro paulatino que ha sufrido el río en la zona 

urbana con el pasar de los años. 

 

La mayoría de los problemas ambientales anteriormente mencionados son expuestos en 

un artículo publicado por diario “El Universo” el  14 de noviembre del 2005, bajo el título 

de “Un río contaminado con basura, químicos y heces” en donde, además se señala que 

hasta esa fecha no se ha realizado ningún tipo de estudio de calidad de agua, lo que valida 

la necesidad de comenzar a generar de manera urgente esta información que permita contar 

con bases técnicas al momento de implementar planes de acción, mitigación y conservación 

de este ecosistema, especialmente dentro de la zona urbana.  

 

Una publicación realizada por diario La Hora Los Ríos (2010), destacó la muerte de 

cientos de peces en el río Catarama dentro del cantón Babahoyo, se consideraba que el 

posible origen podría ser algún derrame químico, aunque los pobladores responsabilizaban 

a personas inescrupulosas que utilizan ilegalmente explosivos como método de pesca. El 29 

de junio del mismo año, en el mismo periódico se refería a la muerte masiva de peces, en el 

estero Febres Cordero cercano al río, debido a que muchos agricultores lavan sus bombas 

de fumigación que aún contienen una buena cantidad de residuos de agroquímicos. Cabe 

recalcar que estos eventos de mortalidad de peces, no han sido investigados, o 

documentados técnicamente. 

 

Según los informes presentados en los Boletines del Instituto Nacional de Pesca (INP), 

uno de los mayores problemas que se presentan en relación a la disminución de la 

población de peces se debe al uso inadecuado de artes de pesca, como el Paño Tendido o 

también conocido como “Tape”, que lo realizan de orilla a orilla mediante mallas de pesca; 

sumado a éstos, algunos de los individuos capturados son de tallas pequeñas, con estadios 

de madurez sexual I (virgen), II (virgen de maduración y recuperación de puesta de huevos) 

y III (en desarrollo) (Revelo, 2009). 

 

Trabajos realizados por el INP entre febrero de 1994 y marzo de 1996, se identificó al 

río Babahoyo como ecosistema de elevada productividad primaria hecho que se refleja en 
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los valores de clorofila “a” encontrados (Suéscum et al., 1998).  

 

Los mínimos valores de transparencia registrados en determinados meses, se asumieron 

que son a la presencia de sólidos en suspensión, ya que los menores niveles de las 

concentraciones de clorofila “a” indicaron que se debieron a partículas de origen mineral 

producto de la erosión de los bordes de los ríos (Suéscum et al., 1998). 

  

Las concentraciones de amonio se comportaron de manera normal, es decir, no se 

observaron valores elevados que pudieran producir efectos negativos en el ecosistema, ni 

tan bajos que limitaran el desarrollo de las especies fitoplanctónicas (Suéscum et al., 1998).  

 

Dentro de las conclusiones sobre la comunidad del fitoplancton en el río Babahoyo, en 

el documento anteriormente mencionado, se establece que el ritmo biológico cuantitativo 

del fitoplancton no se mantiene uniforme a lo largo de este periodo en las estaciones 

estudiadas, debido a que en 1994 la densidad celular del mismo fue mayor que en 1995.  

 

El grupo que predominó durante el periodo de estudio fueron las Chrysophytas, 

representando el 98.6% de la biomasa total encontrada, y las altas concentraciones 

coinciden con los meses de verano: junio-noviembre, inicio y término de la estación seca.  

 

Las estaciones investigadas posiblemente presentaron características eutróficas en 

1994, las mismas que experimentaron un descenso en 1995, condición que fue determinada 

con el índice compuesto y por la diversidad encontrada en la zona. Se determina a 

Polymyxus coronalis, como especie tipo y dominante en todas las estaciones, la cual parece 

tener pocos cambios estacionales y espaciales durante este estudio (Cajas et al., 1998).  

 

Otro antecedente técnico se describe en el Prediagnóstico de las condiciones físicas, 

químicas y biológicas en el sistema hídrico de la provincia de Los Ríos (INP 2004), en los 

resultados del análisis cuali-cuantitativo del fitoplancton indica: los afluentes del río 

Babahoyo: Catarama, Colorado y San Pablo, son ecosistemas que reciben descargas 

directas de todo tipo, como desechos domésticos, efluentes de chancheras, camal, piladoras, 

aguas negras que provienen de los caseríos productos de los asentamientos de pobladores 
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en sus márgenes, etc., pero al parecer no hay un impacto directo sobre las comunidades 

fitoplanctónicas; debido a que, se registró la presencia de cianofitas en cantidades mínimas, 

apenas de 1.0 x 104
 cel.l-1, mientras que las densidades alcanzadas por las diatomeas, fueron 

las más altas, encontrándose principalmente, Fragilaria longissima, F. virescens, Synedra 

goulardii, Achnanthes microcephala, etc. Sin embargo, la mayoría de estas especies son de 

hábitos bentónicos, lo que indica la presencia de materia orgánica suspendida.  

 

De acuerdo a lo observado, el cambio de marea podría tener influencia en esta área, lo 

que habría favorecido una rápida dispersión de desechos, sin embargo es necesario 

mencionar que a pesar de que la información analizada es producto de un sólo muestreo, el 

Índice de Calidad Ambiental del Agua (ICA) aceptado por la Legislación Ambiental 

Ecuatoriana, determina que el sistema hidrográfico de la provincia de Los Ríos estaría 

clasificado entre no contaminado y aceptable durante el mes de junio de 2004. Sin 

embargo, de acuerdo al cociente DQO/DBO (Demanda química de oxígeno/Demanda 

biológica de oxígeno), se determinó predominancia de materia mineral, lo que significa un 

deterioro paulatino por erosión del borde de los ríos, lo que se confirma también con la 

predominancia de sedimentos arenosos.  

 

Finalmente como recomendaciones plantea la necesidad de realizar estudios 

permanentes y periódicos de las condiciones físico, químicas con énfasis en la 

determinación de pesticidas y contaminantes, biológicas, microbiológicas y pesqueras en 

los cuerpos de agua que nos permitan conocer el estado actual de los mismos; e 

implementar medidas, para mantener su productividad en el mediano y largo plazo 

asegurando así la sustentabilidad de los recursos (Prado et al., 2004). 

 

De acuerdo a los registros de especies fitoplanctónicas reportadas, se ha determinado 

que en el río Babahoyo fueron encontradas 63 especies, de las cuales 53 fueron 

relacionadas a la clase Bacillariophyceae del tipo Polymyxus coronalis como la más 

abundante, entre los meses de junio a noviembre alcanzando densidades totales de 4 032.6 

x 10
3
 cel.m

-3
, no obstante, en diciembre de 2009, la concentración de Nitzchia lorenziana 

fue la más alta con densidades de 1 182.5 x 10
3
 cel.m

-3
 (Prado et al., 2010). 
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Tradicionalmente, en la ciudad de Babahoyo se desarrollan importantes actividades en 

el río, entre las que más se destacan: la pesca artesanal, transportación (a remo y con motor 

fuera de  borda), consumo agrario y recreación como playas de agua dulce (balneario), lo 

que determina la preocupación de la mayoría de sus moradores, en donde destacan que hace 

veinte años atrás el río era más claro, no encontraban basura mientras se bañaban y podían 

pescar sin alejarse tanto del perímetro urbano.  

 

Considerando los conceptos y antecedentes mencionados se plantea la presente 

investigación que tiene como: 

 

a) Objetivo general:  

Establecer la calidad del agua del río Babahoyo y sus afluentes dentro de la zona 

urbana, mediante la aplicación del índice saprobio. 

 

b) Objetivos específicos:  

Determinar la composición y densidad del fitoplancton, identificando la presencia de 

organismos indicadores dentro de esta clase planctónica. 

Determinar los parámetros físico-químicos más importantes como son DBO5, OD, pH, 

temperatura, salinidad y nutrientes. 

Contribuir con un aporte investigativo científico, que sirva para generar antecedes 

sobre el deterioro paulatino que puede estarse provocando en este sistema hídrico. 

 

Hipótesis: 

H0: Los valores del índice saprobio no son significativos en la determinación de la 

contaminación de origen orgánico en el agua del río Babahoyo y sus afluentes dentro de la 

zona urbana. 

 

H1: Los valores del índice saprobio son significativos en la determinación de la 

contaminación de origen orgánico en el agua del río Babahoyo y sus afluentes dentro de la 

zona urbana. 
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1 Establecer la calidad del agua del río Babahoyo y sus afluentes, mediante la 

aplicación del Índice Saprobio. 

 

      Un índice biótico responde a la sensibilidad o tolerancia de especies individuales o 

grupos a la contaminación, y les asigna un valor tal que, sumando todos ellos se obtiene 

una categorización sobre la contaminación existente en la zona. Los datos pueden ser 

cualitativos (presencia – ausencia) o cuantitativos (abundancia relativa o densidad 

absoluta). Estos índices se han pensado especialmente para evaluar la contaminación 

orgánica (Mason, 1982). 

 

El primer índice biótico que se concibió fue el sistema de Kolkwitz y Marsson (1908, y 

1909) para los saprofitos, debido a la ausencia o presencia, reconocía cuatro etapas en la 

oxidación de la materia orgánica: polisapróbica, α-mesosapróbica, β-mesosapróbica y 

oligosapróbica. Pantle y Buck (1955), desarrollaron el sistema anterior para que tuviera en 

cuenta la abundancia relativa de organismos de una muestra. Asignaron un valor (h) a la 

abundancia de cada organismo en el grupo Saprobiano y otro valor (s) a la agrupación 

sapróbica.  

 

El índice saprobiano y sus derivados se utilizan frecuentemente en el continente 

europeo, mas no así en las islas Británicas o Norteamérica. Los índices saprobianos han 

sido estudiados también por Sládecek (1979), citado en Mason (1982). 

 

El “Sistemas de los Saprobios” de Kolkwitz y Marsson contenía  más de 500 géneros y 

especies de animales y vegetales. En los años 1951 y 1962 Liebmann amplió esta lista 

como “Sistema Saprobio” para ríos y lagos (Bardowicks, 2000). 

 

No fue hasta mediados de los años 50´s cuando comenzaron a utilizarse diferentes 

metodologías de evaluación de la calidad del agua mediante el uso de los indicadores 

biológicos. Patrick (1949 y 1950), propone métodos biológicos para evaluar las condiciones 
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ecológicas de las corrientes (Roldán, 1999). 

  

En general se acepta que las comunidades de organismos acuáticos, pueden servir como 

indicador de la contaminación. Kolkwitz y Marsson (1908), formularon la relación de 

organismos acuáticos con el grado de contaminación del agua, introduciendo por primera 

vez el concepto de bioindicador de contaminación en su sistema de saprofitos o también 

llamado saprobios, que se basa en determinar las zonas saprobias de acuerdo con la 

caracterización de especies vegetales y animales (Wu, 1984).  

 

A partir del tipo de organismos fitoplantónicos presentes en un ambiente particular, así 

como de su abundancia y densidad, pueden hallarse una serie de índices que permiten 

determinar el estado de la calidad del agua. El método de Pantle y Buck (1955) se basa en 

el sistema de los saprobios de Kolwitz y Marsson (1908), y consiste en calcular la 

frecuencia (h) de los diversos taxones en el lugar de la investigación. Pantle y Buck utilizan 

sólo tres grados de frecuencia: 1 hallazgos casuales, 3 hallazgos frecuentes, y 5 hallazgos 

abundantes (Ramírez, 2000). 

 

En el Ecuador, se cuenta con al menos dos investigaciones en las cuales se ha aplicado 

el Índice de Saprobio en problemas de contaminación, por medio de categorías de calidad 

de agua con relación a la abundancia de los organismos (Tabla 1), realizadas por Jiménez 

(2006), en base al índice de Gerhard Hütter, (1994), considerándose las siguientes:  
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Tabla 1.- Índice de Saprobios (Hütter, 1994). 

 

Polisaprobio 

IV Excesivamente contaminado 
 Microorganismos dominantes 

con pocas especies 

 Bacterias en desarrollo 

 Diversidad baja 

 Densidad de saprobios alta 

 Organismos degradadores alta 

 Degradadores predominan sobre 

los productores 

 Productores visualmente ausentes 

 Ausencia de organismos que 

requieren oxígeno (peces, 

crustáceos). 

 

Mesosaprobio 

III Fuertemente contaminado 
 Microorganismos con mayor 

número de especies pero no son 

predominantes 

 Diversidad mayor de organismos 

 Presencia de macroorganismos 

 Degradadores son predominantes 

 Los predadores aumentan sobre 

los degradadores 

 Los consumidores de O2 de 

origen animal aumenta 

Mesosaprobio 

II Moderadamente contaminado 
 Las condiciones de vida son 

adecuadas para la mayoría de los 

organismos 

 Hay disminución importante de 

degradadores y aumento 

importante de productores y 

consumidores 

 La biocenosis muestra una 

diversidad alta y constante 

Oligosaprobio 

I Muy poco contaminado 
 Los productores predominan 

 Los consumidores se reducen 

 Los macroorganismos son 

dominantes 

 Gran diversidad aunque en 

general se observa menor número 

de individuos 
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En el Estuario del río Esmeraldas en las cuatro estaciones de muestreo establecidas, el 

resultado fue el siguiente:  

 

a. Zona costera (primera estación), categoría Oligosaprobio I, poco contaminado, 

los productores predominan sobre los predadores, macroorganismos son 

dominantes, biodiversidad alta, los degradadores se reducen, densidad de saprobios 

moderada. 

 

b. Estuario externo (segunda estación), categoría Polisaprobio IV, excesivamente 

contaminado, densidad de productores in situ baja, excepto en productividad 

expatriada de la zona costera o del interior, biodiversidad baja, degradadores 

predominan sobre los productores.  

 

c. Estuario interno (tercera estación), categoría Mesosaprobio III, fuertemente 

contaminado, los productores aumentan debido al bloom de diatomeas que 

provienen desde el interior, biodiversidad baja, degradadores siguen predominando 

sobre los productores, densidad de saprobios sigue alta.  

 

d. Ríos del interior (cuarta estación), categoría Mesosaprobio II, moderadamente 

contaminado, aumento importante de productores, se originan “bloom” de 

diatomeas, biodiversidad sigue baja, los degradadores compiten con los productores 

y colonizan a los productores.  

 

Adicionalmente, se registró presencia de huevos y larvas de peces con alteraciones 

morfológicas y citológicas que originan distintos grados de anormalidad, aun existiendo un 

alto porcentaje de huevos fertilizados. 

 

Finalmente se concluyó que el efecto de contaminación era causado por un hongo 

imperfecto (HI), cuyas esporas provenían del serrín de la industria procesadora de madera 

plywood, que no solo afectaba a los huevos y larvas de peces, sino también al fitoplancton 

de los ríos afluentes y al fitoplancton marino, y zooplancton, además colonizaban las hojas 

de mangle negro y a los cultivos de Palma africana (Jiménez, 2006). 
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El segundo caso de estudio, es el efectuado en el Estero Salado, donde se establecieron 

10 estaciones de muestreo con los siguientes resultados:  

 

Estaciones 1, 2 y 3,  categoría Polisaprobio IV, excesivamente contaminado, fitoplancton 

virtualmente ausente o escaso, con reducido número de especies, por lo tanto baja 

diversidad. Excepción a esta condición sería los procesos iniciales de eutroficación que 

podrían originar “bloom” de algas del fitoplancton especialmente dinoflagelados y 

diatomeas (productores); zooplancton virtualmente ausente, especialmente aquellos que 

requieren oxígeno, predominan protozoarios ciliados-saprobios (consumidores); máximos 

de abundancia de hongos saprofíticos con el mayor número de especies identificadas, 

máximos de abundancia de bacterias saprofíticas totales y máximos de abundancia de 

coliformes totales como Zooglea ramigera, degradadores predominan sobre los productores 

(saprobios).  

 

Estaciones 4, 5 y 6, categoría Mesosaprobio III, fuertemente contaminado, mayores 

concentraciones de fitoplancton con mayor número de especies y, por lo tanto, mayor 

diversidad, podría predominar una o dos especies en condiciones de “bloom” en procesos 

iniciales de eutroficación (productores); se incrementa la densidad de zooplancton pero aún 

sigue siendo baja, compuesta principalmente por poblaciones expatriadas del exterior del 

estero, no se registró población de zooplancteres de mayor tamaño (consumidores); menor 

abundancia relativa de hongos saprobios, aunque sigue siendo elevada con alto número de 

especies identificadas, menor abundancia relativa de bacterias saprofíticas totales, presencia 

de bacterias indicadoras de contaminación de descargas residuales como Zooglea ramigera, 

aunque los productores aumentan los degradadores predominan sobre los productores 

(saprobios).  

 

Estaciones 8 y 9, categoría Mesosaprobio II, moderadamente contaminado, las condiciones 

de vida son adecuadas para la mayoría de los organismos, se mantienen poblaciones 

relativamente altas de diatomeas con mayor diversidad de especies aunque estas 

poblaciones algales son activamente consumidas por el pastoreo (grazins) del zooplancton 



17 

 

(productores); se registran una de las mayores concentraciones del zooplancton con 

abundancia de copépodos y cladóceros herbívoros que realizan un fuerte pastoreo de 

reproducción como huevos y estadíos tempranos de desarrollo como nauplios y 

copepoditos (consumidores); se observa las más altas concentraciones de hongos saprobios 

en estos tramos del estero, menor abundancia relativa de bacterias saprofíticas, aunque 

sigue siendo relativamente alta similar a lo observado en las concentraciones de coliformes 

totales (saprobios), hay una disminución importante de degradadores y aumento importante 

de consumidores, en general se observa una mayor diversidad.  

 

Estaciones 7 y 10, categoría Oligosaprobio I, poco contaminado, se mantienen poblaciones 

relativamente altas de fitoplancton con mayor diversidad de especies, pero estas 

poblaciones pueden decrecer rápidamente por la ingestión de mayores concentraciones de 

zooplancton herbívoro, por lo que las concentraciones algales no se mantienen altas 

(productores); el zooplancton pueden mostrar máximas concentraciones del estero, con 

mayor abundancia de especies de copépodos, tintínidos y estadíos larvarios de crustáceos y 

moluscos, se observa estadíos de reproducción con huevos, larvas y juveniles de 

organismos del plancton (consumidores); se registra bajas concentraciones de hongos 

saprobios o virtualmente ausentes, se registra la menor concentración de bacterias 

saprofíticas totales, al igual que la menor concentración de coliformes totales (saprobios), 

los productores y consumidores predominan y los saprobios o degradadores se reducen, 

gran diversidad general de organismos.  

 

Como conclusión las mayores concentraciones de bacterias se registraron en las áreas 

más afectadas por la contaminación de la ciudad, disminuyendo gradualmente en las áreas 

más distantes de la ciudad, el mismo patrón es observado para las coliformes totales, el 

bloom de diatomeas que se registra puede ser afectado por parasitismo de hongos 

(Phycomycetes) los que pueden alterar los estadíos de desarrollo dentro del ciclo de vida de 

la especie y diezmar su población (Jiménez, 2006). 
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2.2 Determinar la composición y densidad del fitoplancton (establecer la presencia de 

organismos bioindicadores) 

 

Todo organismo es indicador de las condiciones del medio en el cual se desarrolla y 

habita, porque su existencia en un espacio y momento determinados responde a su 

capacidad de adaptarse a los distintos factores ambientales. 

 

“Un indicador biológico acuático es aquel cuya presencia y abundancia señalan algún 

proceso o estado del sistema en el cual habita, en especial si tales fenómenos constituyen 

un problema de manejo del recurso hídrico”. 

  

Más que un organismo, el indicador biológico se refiere a la población de individuos de 

la especie indicadora y, en el mejor de los casos, al conjunto de especies que conforman la 

comunidad indicadora (Pinilla, 1998). 

 

Se conoce como fitoplancton al conjunto de organismos vegetales que viven 

normalmente en suspensión en el agua, con movimientos pasivos generados por las 

corrientes y el viento. Dentro del fitoplancton de aguas dulces, se incluyen dos 

especímenes, que son: las algas y las bacterias. El grupo más representativo lo conforman 

las algas, aunque la contribución del bacterioplancton dentro del funcionamiento de los 

ecosistemas acuáticos es muy importante (Ramírez, 2000). 

 

Los diferentes grupos de algas se diferencian de acuerdo a la distribución de los 

pigmentos fotosintéticos, y éstos pueden ser: clorofilas, carotinoides y biliproteinas.  

 

La clorofila a está presente en todas las algas y en todos los organismos 

fotosintetizadores que desprenden oxígeno, con excepción de las bacterias forosintéticas. 

Este pigmento tiene dos bandas de absorción in vitro. 

 

La clorofila b se encuentra frecuentemente en las plantas superiores, y en las algas 

verdes y las euglenofitas. La función de este pigmento es la acumulación de luz, 

transfiriendo la energía luminosa absorbida a la clorofila a para la quimiofotosíntesis 

primaria. 
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La clorofila c consta de dos componentes espectrales distintos, funcionando como un 

pigmento accesorio del fotosistema II. 

 

La clorofila d es un componente pigmentario que se encuentra en determinadas algas, 

absorbe la luz de onda larga. 

 

Los carotinoides están compuestos de carotenos (hidrocarburos saturados) y, estos a su 

vez por xantofilas que son derivados oxigenados. Los carotinoides y biliproteinas absorben 

energía luminosa y la transfieren a la clorofila a, promoviendo cierta excitación y 

fluorescencia. El β-caroteno es el más importante dentro del grupo de los carotenos, y es 

reemplazado por el α-caroteno tan sólo en ciertas algas verdes y criptofíceas.  

 

Las biliproteínas, son un complejo de proteína-pigmento, solubles en agua que 

aparecen principalmente en las algas azules y en menor proporción en ciertas criptófitas y 

algas rojas. 

 

Las clases fitoplanctónicas más representativas en los ecosistemas de agua dulce son: 

 

Cyanophyceae: Conocidas como algas verdes azules, cianófitas o cianobacterias. Son 

algas primitivas, ya que se han encontrado fósiles de millones de años. Es el único grupo de 

algas consideradas igual que las bacterias, debido a que poseen estructura celular 

procariota, ya que carecen de mitocondrias, cloroplastos y membranas internas. Sin 

embargo, presentan una membrana de mocupéptidos en la pared celular. La reproducción 

normalmente es por partición binaria. 

 

La mayoría de las cianobacterias tienen forma filamentosa, pero también encontramos 

un importante número que son unicelulares, y aparecen en forma de colonias. En todas sus 

formas las cianobacterias, presentan una envoltura gelatinosa, muy variable e irregular 

tanto en tamaño como en forma. 

 

Las cianófitas filamentosas presentan una cubierta mucilaginosa y un tricoma formado 

por células dispuestas linealmente dentro de la cubierta. La reproducción vegetativa es 
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asexual, por medio de la fragmentación de los tricomas. Muchas de las especies presentan 

esporas o acinetos, que son células de pared celular gruesa que acumulan reservas 

proteínicas en forma de gránulos de cianoficina. Bajo condiciones desfavorables, los 

acinetos germinan para formar un tricoma o una hormogonia. Las hormogonias son partes 

del tricoma ligeramente modificadas, que se separan del tricoma principal, deslizándose 

para formar un nuevo filamento. 

 

Estas algas filamentosas, con excepción de la familia Oscillatoriaceas, poseen 

heterocistos (célula que permite la fijación del nitrógeno). Algunas cianófitas desarrollan 

una cubierta gruesa sobre la pared celular, exceptuando en las regiones polares, por las que 

el heterociste se conecta con las células vegetativas adyacentes por medio de los poros del 

canal que une a las células. A través de estos poros se unen las membranas plasmáticas e 

intercambian productos metabólicos.  

 

Los heterocistos carecen de ficobilinas (biliproteínas), que son las encargadas de 

absorber la luz, carecen de sistema de producción de oxígeno y muestran alta actividad 

reductora. El carbono asimilado por las cianobacterias a la luz, pasa a los heterocistes en la 

oscuridad, proporcionándoles una fuente reductora y la energía para el metabolismo en la 

fijación de nitrógeno. 

 

La fijación del nitrógeno, no está limitada solamente a los heterocistos, también tiene 

lugar en ciertas ciaonfitas que no los presentan, pero los heterocistes son los principales 

encargados de la fijación del nitrógeno bajo condiciones aerobias (Wetzel, 1981). 

  

La temperatura óptima para el desarrollo de las cianobacterias es entre los 35 y 40 
o
C 

en ecosistemas acuáticos (Palmer, 1962); por tal razón se considera encontrar mayor 

abundancia en los meses más calientes del año. Algunas especies han sido encontradas a 

temperaturas hasta los 85 
o
C, en efluentes de aguas termales. 

 

Normalmente estas algas se desarrollan en medios alcalinos o en medios donde el pH 

es mayor a 4, aunque algunas especies prosperan en aguas ácidas. Los medios alcalinos les 

permiten utilizar el ion bicarbonato como fuente de carbono para la fotosíntesis (Ramírez, 
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2000). 

 

Poseen activa reproducción en condiciones ambientales cambiantes en la relación de 

concentración de nitrógeno y fósforo. Cuando las condiciones son normales quedan 

fácilmente eliminadas por la competencia de otros organismos (Margalef, 1983). 

 

La presencia de florecimientos de cianofitas, se ha asociado a ecosistemas de agua 

dulce con eutrofización avanzada, por lo que se las considera como indicadores de dicho 

estado (Ramírez, 2000). 

 

Una de las formas que se manifiestan los florecimientos es por la presencia de espumas 

a nivel superficial bajo condiciones de calma, debido a que poseen vacuolas proteínicas 

llamadas vesículas de gas que le dan dinamismo a estas algas. Estas espumas superficiales 

pueden ser de hasta 1 m de espesor y tienen una apariencia y olor muy desagradable. El gas 

de las vesículas da a las cianobacterias una ventaja competitiva en condiciones eutróficas 

por lo que les permite competir bien por la luz en la superficie, frente a otras poblaciones de 

fitoplancton. Detener la síntesis de vesículas permite a las células a hundirse en profundas, 

aguas ricas en nutrientes (Dodds, 2002). 

 

Las cianofitas fijadoras de nitrógeno pueden ser tóxicas, pues se han presentado 

envenenamientos frecuentes en poblaciones acuáticas luego de la formación de 

florecimientos (afloramientos) densos (Margalef, 1983). 

 

Las cianobacterias son a menudo difíciles de digerir para las comunidades 

especialmente del zooplancton que pueden predarlas los herbívoros que las consumen, en 

parte debido a sus capas gelatinosas y a la producción de toxinas. Estas toxinas se 

desarrollaron probablemente para limitar el pastoreo, pero son de espectro muy amplio y 

puede tener efectos adversos en invertebrados planctónicos, peces, aves y seres humanos 

(Dodds, 2002). 

 

En los seres humanos pueden producir daños cutáneos y diarrea, con una 

sintomatología similar al cólera. Los productos tóxicos asociados a especies como 
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Anabaena flos-aquae, Aphanizomenon flos-aquae y Microcystis aeruginosa son alcaloides 

y polipéptidos de bajo peso molecular: los primeros actúan en cuestión de minutos 

provocando bloqueo neuromuscular, y los polipéptidos causan daño hepático y sus efectos 

son más lentos (Ramírez, 2000). 

 

Euglenophyceae: Son un grupo relativamente grande y diverso, pero sólo un pequeño 

número de especies son auténticamente planctónicas. La mayoría son dulceacuícolas, 

aunque también se encuentran muy pocas en ambientes estuarinos y marinos. Bajo 

condiciones favorables pueden desarrollarse con gran profusión. Gran parte son 

unicelulares, carecen de una pared celular bien definida y poseen de uno a tres flagelos que 

emergen de una invaginación de la membrana celular (Wetzel, 1981). 

 

Las euglenofitas se encuentran principalmente en pequeños cuerpos de agua ricos en 

materia orgánica y, en general, son organismos unicelulares solitarios, con la excepción del 

género colonial Colacium. 

 

Su forma celular puede variar: cilíndrica, fusiforme, discoide, triangular, entre otras, la 

cual puede ser fija como sucede en Phacus, o variable como las Euglena. Pueden estar 

incluidos dentro de una loriga mucilaginosa impregnada con sales de hierro, dándole una 

coloración rojiza, como en el caso de Trachelomonas y Strombomonas. Su reproducción se 

efectúa por división longitudinal de las células móviles. 

 

Poseen diferentes formas de nutrición: holofítica, holozoica o saprofítica. En todas 

estas formas, el material de reserva se denomina paramilos y se almacena en corpúsculos 

llamados pirenoides. Muchas especies tienen uno o dos pirenoides, otras poseen una 

mancha ocular llamada estigma, que se localiza en la parte delantera de la célula (Ramírez, 

2000). 

 

Algunas euglenofitas son despigmentadas y fagotróficas o capaces de ingerir partículas 

sólidas, y a menudo son tratadas como protozoos, la mayoría son fotosintéticas y 

facultativamente heterotróficas (Wetzel, 1981). 
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La fagotrófia constituye el principal mecanismo de asimilación de carbono, en ciertas 

algas no pigmentadas especialmente las euglenofíceas (Droop, 1974 citado en Wetzel, 

1981). 

 

La nutrición es realizada por la ingestión de compuestos orgánicos disueltos, siendo la 

principal fuente el amonio y los compuestos de nitrógeno orgánico disueltos (Wetzel, 

1981). 

 

Las euglenas se encuentran más comúnmente en situaciones de eutrofización, incluidos 

los sedimentos superficiales, por lo general en aguas pocos profundas (Dodds, 2002). 

  

Chryptophyceae: La mayoría de estas algas son desnudas, unicelulares y móviles. Esta 

clase posee pocas especies, la mayoría pertenecen a las criptomonadinas, como las 

Cryptomonas, Rhodomonas, Chroomonas. Son algas pequeñas, que durante los períodos 

fríos del año y en condiciones de luz relativamente bajas se desarrollan en densas 

poblaciones. 

 

Presentan formas aplanadas dorsoventralmente rodeadas por un periplasto y provistas 

de una invaginación anterior de la que emergen dos flagelos iguales. Por lo general 

disponen de uno o dos cromatóforos que contienen gran número de pigmentos, que pueden 

producir un espectro de coloraciones que va desde el verde oliváceo, rojo,  azul, marrón, 

inclusive unas presentan transparencias (Wetzel, 1981). 

 

La mayoría de los biflagelados poseen eyectosomas que se ven como pequeños puntos 

refractivos a la luz del microscopio y se sitúan especialmente a los lados del surco anterior.  

 

Las criptofitas pueden ser marinas o dulceacuícolas, son fotosintéticas en su mayoría, 

aunque también hay saprofíticas y algunas auxotróficas. Pueden formar estados 

palmeloides o ser unicelulares, inmóviles o móviles. 

 

La reproducción es asexual de tipo longitudinal (división longitudinal). 

 

Estas algas presentan manchas oculares dentro del cloroplasto, ocupando casi siempre 
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una posición media dentro de la célula, próxima al núcleo y en la periferia del cloroplasto. 

 

Las criptofitas poseen clorofilas a y c, abundantes carotenos y xantofilas, una 

ficobilina, una ficocianina o una ficoeritrina.  

 

Raramente alcanzan concentraciones altas, los miembros de este grupo taxonómico 

están presentes casi universalmente en los lagos tropicales (Ramírez, 2000). 

 

Chrysophyceae: Se las conocen como algas pardas o doradas, en su mayoría son 

flageladas y pueden existir solas o en colonias. Predominan en aguas dulces y se presentan 

poco en aguas salobres o saladas. En su mayor parte son fototróficas, pero algunas pueden 

se mixotróficas y holozoicas (Ramírez, 2000). 

 

Los cromatóforos de las crisofíceas reflejan una distintiva coloración parda debido a la 

dominancia del β-caroteno y de xantofilas específicas respecto a la clorofila a. Gran parte 

de las células con uniflageladas, pero algunas poseen dos flagelos de igual longitud, 

normalmente.  

 

Muchas especies de las crisofíceas carecen de pared celular y están envueltas solamente 

por una membrana citoplasmática, otras en cambio poseen una superficie celular cubierta 

por delicadas placas o láminas, tanto silíceas como calcáreas.  

 

La reproducción en estas algas en su mayoría es asexual por división longitudinal, en 

particular entre algas móviles unicelulares. Otras tienen reproducción sexual isógama, 

formando un zigoto parecido a un cisto que experimenta una división reducida bajo ciertas 

condiciones. 

 

Las especies unicelulares con un solo flagelo son algas pequeñas que se encuentran en 

el nanoplancton, por ejemplo: Chromulina, Chrysococcus, Mallomonas. Las grandes 

formas coloniales como Synura, Uroglena y Dinobryon, tienen una amplia distribución y 

habitan bajo determinadas condiciones ambientales. Ciertas especies coloniales requieren 

bajas concentraciones de nutrientes, en especial el fósforo, otras  necesitan altas 



25 

 

concentraciones de fósforo (Wetzel, 1981). 

 

Las Chrysophyceae son especies planctónicas comunes en los lagos oligotróficos. 

Algunas de ellas son capaces de ingerir partículas como fuente de alimento. Un género 

común es Dinobryon, la cual por su gran tamaño probablemente sea de difícil digestión 

para el zooplancton herbívoro (Dodds, 2002). 

 

Bacillariophyceae: Comúnmente conocidas como diatomeas, constituyen el grupo de algas 

más importantes del fitoplancton. Generalmente son unicelulares, aunque pueden ocurrir 

formas coloniales y filamentosas. La característica más sobresaliente de estas algas, es la 

presencia de una pared celular impregnada de silicio en cantidades variables. Esta pared se 

denomina frústula y está constituida por dos mitades o tecas que se unen la una a la otra 

como tapa y el fondo de una caja petri.  

 

La frústula se define como una serie de ejes, utilizados en la taxonomía de esta clase. 

Las superficies distales de las frústulas son las valvas, la mayor se la conoce como 

epivalva, y la menor como hipovalva. 

 

En estas algas existen formas bentónicas, planctónicas y perifitónicas. Las bentónicas 

están asociadas al fondo del litoral de los lagos, y por lo general poseen frústulas gruesas y 

pesadas.  Las planctónicas son más frágiles, tienen menor tamaño y presentan una serie de 

adaptaciones para permanecer suspendidas. Las perifitónicas segregan estructuras 

mucilaginosas para adherirse al sustrato. 

 

Esta clase comprenden dos grandes órdenes: Biddulphiales o Centrales, y Bacillariales 

o Pennales. Las diatomeas Centrales presentan simetría radial en vista valvar, con valvas 

generalmente circulares, aunque algunas pueden ser triangulares o elongadas. Las marcas 

valvares son como rayos irradiados desde el punto central. Las Pennales presentan rafe o 

pseudorrafe y tienen simetría bilateral o son asimétricas en vista valvar. 

 

Las diatomeas Pennales, están más ampliamente representados en el plancton 

dulceacuícola que las Centrales. Se identifican cuatro familias principales, de acuerdo a la 



26 

 

estructura del rafe: 

 

1. Arrafíceas, que poseen un pseudorrafe, como en Fragillaria y en Synedra. 

2. Rafídiceas, que muestran un sólo rafe rudimentario en los extremos, como en 

Eunotia. 

3. Monorrafídeas, disponen de un rafe en una valva y un pseudorrafe en la cara 

opuesta, como en Achnantes y Cocconeis. 

4. Birrafídeas, tienen rafe en las dos valvas, como Cymbella, Gomphonema, Navicula, 

Nitzschia, Pinnularia y Surirella. 

 

En las diatomeas el sistema de reproducción más frecuente es el asexual por división 

celular, que tiene lugar principalmente en la noche. Durante la división celular las dos tecas 

parentales se convierten en epitecas de las células hijas y estas a su vez construyen la 

hipoteca. Al final de la reproducción la célula hija es menor que la célula madre. 

 

Una forma de contrarrestar la reducción del tamaño celular por causa de la 

reproducción asexual, es por medio de la reproducción sexual de manera periódica. Las 

auxosporas se liberan de la frústula, se alargan y forman nuevas paredes siliceas. La 

reproducción sexual puede ser isogámica, anisogámica u oogámica (Ramírez, 2000). 

 

En la reproducción isogámica, en las diatomeas pennales intervienen gametos 

ameboides, mientras que en las diatomeas centrales, la reproducción es oogámica, con 

espermatozoides flagelados. Una vez realizada la fusión de los gametos, se desarrolla una 

auxospora que se divide; la mitad de las células darán lugar a nuevas células (Wetzel, 

1981). 

 

Habitan principalmente en aguas bajas de calcio y magnesio, con un pH menor a 7, las 

especies de los géneros Eutonia y Frustulia, aunque ciertas especies de estos géneros 

prefieren un rango de pH entre 5 y 6. 

 

Los géneros: Mastogloia, Diploneis, Amphipleura, Gyrosigma, Denticula, Ephitemia y 

Rophalodia, contienen especies que obvian las aguas ácidas y concentraciones muy bajos 
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de calcio y magnesio. Géneros como Cylindrotheca y la mayoría de las especies de 

Nitzschia prefieren aguas de contenido iónico mediano, que pueden ser duras o un poco 

salobres. 

 

Otro factor ambiental que afecta la distribución de las diatomeas es la temperatura, en 

ciertos géneros como Tetracyclus y Amphicampa se hallan en regiones frías montañosas, 

mientras que Diatoma y Ceratoneis se encuentran más a menudo en regiones templadas 

frías que en áreas templadas cálidas (Ramírez, 2000). 

 

Las diatomeas, a menudo son dominantes en los arrastres de plancton durante la 

primavera en lagos oligotróficos – mesotróficos, y todo el año en el bentos de los lagos, 

arroyos y humedales. 

 

Las diatomeas también son útiles en estudios de paleolimnológia porque al hundirse se 

acumulan en los sedimentos y dejan constancia de la estructura de la comunidad 

planctónica. Si las condiciones  cambian en el lago, la comunidad de diatomeas también 

cambia. Los isótopos pueden utilizarse a través de los sedimentos profundos que son 

vinculados en el cambio ecológico por medio de una secuencia temporal de  las frústulas de 

las diatomeas.  

 

Estas técnicas se han utilizado para demostrar que la lluvia ácida es el resultado de la 

industrialización y otros aspectos importantes de la historia de los lagos, como una 

fluctuación de la salinidad o el estado trófico (Dodds, 2002). 

 

Dinophyceae: Los dinoflagelados son algas flageladas unicelulares, y móviles en la 

mayoría de los casos. Algunas especies son desnudas o carentes de pared celular, ejemplo 

Gymnodinium, pero la mayoría desarrollan una conspicua pared celular  provista de placas, 

con formación de grandes espinas y apéndices, ejemplo: Ceratium, Glenodinium, 

Peridinium. En las superficies de la célula poseen surcos transversales y longitudinales que 

contienen y conectan los flagelos (Wetzel, 1981). 

 

Estas algas poseen nutrición diversificada: fotosintética, heterotrófica, saprofítica, 
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parasítica, simbiótica y holozoica; y algunas auxotróficas para varias vitaminas. El núcleo 

es llamado mesocariótico, por que presenta características inusuales de procariotes y 

eucariotes (Ramírez, 2000). 

 

El sistema de reproducción predominante es el asexual, por medio de la formación de 

aplanósporas sin fase móvil. A estos estados asexuales de reposo se los conoce como cistos, 

experimentan considerables periodos de diapausa, en especial en los grandes Ceratium, al 

producirse el declive otoñal de las poblaciones estivales de la región templada. 

 

En relación con las principales características del agua su distribución muestra que 

mientras algunas especies son resistentes y tienen amplias tolerancias, en especial las 

especies de Ceratium y Peridinium, la mayoría de los dinoflagelados son muy específicos 

en su tolerancia respecto al pH, calcio, materia orgánica disuelta y temperatura (Wetzel, 

1981). 

  

Muchos miembros del grupo de los dinoflagelados son capaces de ingerir otros 

organismos. Algunos no tienen pigmentos fotosintéticos, y existen como los depredadores, 

por la ingestión de pequeñas células (Dodds, 2002).  

 

También pueden encontrarse especies tóxicas como por ejemplo: en la bahía de 

Chesapeake se identificó a la especie Pfisteria piscicida como organismo que se encuentra 

en los estuarios y puede causar de muerte de peces, inclusive puede dañar a los humanos y 

avisos a los nadadores se publican cuando el organismo está presente. La contaminación 

por nutrientes transportados por las aguas dulces de la ría probablemente exacerba las 

floraciones de esta alga tóxica (Burkholder y Glasgow, 1997 citados en Dodds, 2002). 

 

Chlorophyceae: También llamadas algas verdes, forman un grupo extremadamente grande 

y de una gran diversidad morfológica, cuya distribución está limitada casi en su totalidad a 

las aguas dulces.  

 

La mayoría de estas algas pertenecen al orden de las Volvocales, tales como: 

Chlamydomonas, Sphaerocystis, Eudorina, Volvox; y al orden de las Clorococales como 
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Scenedesmus, Ankistrodesmus, Selenastrum, Pediastrum. Muchos de sus miembros son 

flagelados (1 a 8 flagelos) en estado gametofílico; en las desmidiáceas, los gametos no son 

flagelados sino que se mueven de manera ameboide. 

 

Es diversa la reproducción sexual, por lo general tiene lugar durante la noche, el caso 

más simple es  la isogamia, los gametos flagelados, tanto masculinos como femeninos, son 

morfológicamente parecidos en tamaño y estructura. La anisogamia, el gameto de unión 

femenino es mayor al gameto masculino. La oogamia es frecuente en las algas más 

especializadas, la unión se realiza entre un gameto femenino grande no flagelado y un 

anterozoide macho pequeño flagelado.  

 

Las volvocales y clorococales son prácticamente universales en su distribución en 

aguas de diferente salinidad. La distribución de las demidiáceas y conjugales está 

estrechamente correlacionada con concentraciones bajas o muy bajas de calcio y magnesio. 

Especies de las desmidiáceas presentan mayor diversidad en las aguas de las cuencas 

graníticas e ígneas y en especial en aguas con un alto contenido de materia orgánica 

(Wetzel, 1981). 

 

Muchas desmidiáceas, tienen una amplia distribución pero en conjunto, son menos 

cosmopolitas que la mayoría de las algas unicelulares (Hutchinson, 1967 citado en Wetzel, 

1981). 

 

La temperatura óptima para las algas verdes está entre los 30 y 35 
o
C, lo que hace que 

en el verano se presenten florecimientos de algunas como Ankistrodesmus spp, 

Chlamydomonas spp, Oocystis lacustris y Scenesmus quadricauda, etc. 

 

En cada especie es variable el pH óptimo para su desarrollo, dada la complejidad del 

grupo. Hay organismos que crecen en gran número bajo un pH ácido, como las 

desmidiáceas (5.4 y 6.8); o como el caso de las chlorococales con un pH básico (Ramírez, 

2000). 

 

Algunas de las especies de las clorofitas se encuentran principalmente en hábitats 



30 

 

oligotróficos, mientras que otras son comunes en ambientes eutróficos. Las algas verdes 

filamentosas suelen ser las más abundantes en corrientes enriquecidas con nutrientes 

(Dodds, 2002). 

 

Rodophyceae: Las algas rojas son raras en las aguas dulces y ninguna de ellas es 

planctónica, sino que se limitan principalmente al agua corriente. La mayoría de los 

géneros se encuentran en el agua dulce de los arroyos. Por ejemplo, Batrachospermum spp 

que es un alga roja que se encuentra en arroyos y manantiales en todo el mundo. Estas algas 

son de color rojo debido a sus pigmentos que contienen ficobilinas similares a los 

encontrados en las cianobacterias, pero en diferentes proporciones, dando lugar a una 

tonalidad rojiza (Dodds, 2002).  

 

“Las especies filamentosas o talosas de las algas rojas están casi todas restringidas a los 

cursos rápidos de aguas frías y muy oxigenadas” (Wetzel, 1981). 

 

La mayor parte de estas clases fitoplanctónicas han sido identificadas en el río 

Babahoyo, es así que durante 1994 las Chrysophytas, resultaron numéricamente las más 

abundantes alcanzando un valor total de 1 x 10
7
 cel.cm

-3
, la especie dominante durante ese 

periodo de estudio fue Polymyxys coronalis, la que se presentó acompañada de otras 

especies con menores densidades como son: Fragilaria longissima, Coscinodiscus lineatus, 

Melosira sulcata, Nitzschia sigma, Coscinodiscus sp. Se indicó poca presencia de especies 

formando densos florecimientos es una evidencia positiva de la más avanzada eutrofización 

lo que posiblemente estaría ocurriendo en esta área (Cassie, 1978, citado en Cajas et al., 

1998). En el año 2010 se registraron 63 especies, de las cuales 53 fueron de la clase 

Bacillarioficeae o diatomeas siendo Polymyxus coronalis la más abundante de junio a 

noviembre alcanzando densidades totales de 4 032.6 x 10
3
 cel.m

-3
, no obstante, en 

diciembre, la concentración de Nitzchia lorenziana fue la más alta con densidades de          

1 182.5 x 10
3
 cel.m

-3
 (Prado et al., 2010).  

 

Debido a la influencias de las mareas, también se encontró gran cantidad de especies 

marinas y estuarinas como Coscinodiscus centralis, C. curvatulus, C. excentricus, C. 
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granii, C. lineaus, S. costatum, Leptocylindrus danicus, Thalassionema nitzchioides, 

Rhizosolenia styliformis, Cyclotella bodanica entre otras. La diversidad máxima del río 

Babahoyo fue de 6.5 bit.cel
-1

, en tanto que los valores de diversidad absoluta de las 

especies fueron muy bajos (menores a 0.6 bit.cel
-1

). Dentro de este límite, el valor más alto 

correspondió al Estero Cacharí. Como conclusión se indica que las diatomeas del orden 

centrales dominaron en el río Babahoyo, siendo Polymyxus coronalis la especie dominante, 

la cual se desarrolla preferentemente en sitios con abundante materia orgánica y fue 

causante que la diversidad de especies fuera mínima (Prado et al., 2010). 

 

El estero Margarita presentó mínima variedad y densidad de células, encontrándose 

mayor productividad en el río Colorado y estero Pimocha lugares donde se reportaron 44 y 

45 especies, respectivamente, del total registrado para el río Babahoyo. Las mayores 

densidades en estas dos zonas de pesca se registraron en diciembre para la primera con 1 

567.8 x 10
3
 cel.m

-3 
y en julio para la segunda con 1 196.5 x 10

3
 cel.m

-3
 (Prado et al., 2010). 

 

En el río Caracol (Catarama) se registró mayor densidad que en el río Babahoyo, no 

obstante, la variedad de especies fue menor, puesto que se registraron 54 especies. La 

mayor productividad se registró en La Playa del Muerto e Higuerilla, zonas de pescas en las 

que se presentó un bloom de F. cf. Longissima en julio con densidades de 3 166.8 x 10
3
 

cel.m
-3

 y 3 184.0 x 10
3
 cel.m

-3
, respectivamente. Otras especies cuantitativamente 

importantes fueron Ulnaria ulna, Cymbella tumida y Cocconeis placentula. Dentro de las 

clorofitas Genicularia spirotaenia fue la más representativa, mientras que las cianofitas 

estuvieron representadas por nueve especies de las cuales Oscillatoria limnetica presentó 

mayores densidades (Prado et al., 2010). 

 

En el río San Pablo únicamente llegó a 41 el número de especies, de las cuales 31 

fueron diatomeas, seis cianofitas, tres clorofitas y una euglenofita; estas últimas registraron 

cantidades mínimas. En general las densidades de todos los meses fueron muy bajas. La 

especie más abundante fue F. cf. Longissima, la misma que alcanzó densidades entre 65.5 x 

10
3
 cel.m

-3
 y 31.2 x 10

3
 cel.m

-3
 en octubre y noviembre, respectivamente, densidades que 

fueron bajas en comparación con las alcanzadas en el río Caracol. En el estero Cacharí no 
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se presentó la presencia de clorofitas ni de F. cf. Longissima (Prado et al., 2010). 

 

La diversidad máxima del río Babahoyo fue de 6.5 bit.cel-1, en tanto que los valores de 

diversidad absoluta de las especies fueron muy bajos (menores a 0.6 bit.cel-1). Dentro de 

este límite, el valor más alto correspondió al estero Cacharí (Prado et al., 2010). 

 

2.3 Caracterizar las variables físicas y químicas más importantes 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): Este parámetro se maneja para tener una 

medida de la materia orgánica biodegradable. Se define como la cantidad de oxígeno 

necesaria para la descomposición biológica aeróbica (mediante microorganismos) de la 

materia orgánica biodegradable de un agua. Sus unidades, por lo tanto son mg O2/l. Valores 

elevados de DBO5 indican una alta concentración de materia orgánica biodegradables. 

 

Oxígeno Disuelto: El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está disuelta 

en el agua. Es un indicador de contaminación del agua o de lo bien que puede dar soporte 

esta agua a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto 

indica agua de mejor calidad. Si los niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, 

algunos peces y otros organismos no pueden sobrevivir, típicamente pueden variar de 7 y 

12 partes por millón (ppm o mg/l). Los niveles bajos de OD pueden encontrarse en áreas 

donde el material orgánico (vertidos de depuradoras, granjas, plantas muertas y materia 

animal) está en descomposición. Las bacterias requieren oxígeno para descomponer 

desechos orgánicos y, por lo tanto, disminuyen el oxígeno del agua. 

 

pH: El pH de un agua, que indica la reacción ácida y básica de la misma, es una propiedad 

de carácter químico de vital importancia para el desarrollo de la vida acuática (tiene 

influencia sobre determinados procesos químicos y biológicos). Por lo general las aguas 

naturales tienen un cierto carácter básico con unos valores de pH comprendidos entre 6,5-

8,5. 

 

Temperatura: La temperatura es una variable física que influye notablemente en la calidad 

del agua. Afecta a parámetros o características tales como la solubilidad de gases y sales, la 
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cinética de las reacciones químicas y bioquímicas, desplazamientos de los equilibrios 

químicos, tensión superficial, desarrollo de organismos presentes en el agua. La influencia 

más interesante va a ser la disminución de la solubilidad del oxígeno al aumentar la 

temperatura y la aceleración de los procesos de putrefacción. 

 

Salinidad: Es el contenido de sal disuelta en un cuerpo de agua, por lo general se trata del 

cloruro de sodio. El contenido de sales en lagos, ríos, arroyos varía entre 0,5 al 5‰. La 

salinidad es un factor ecológico de alta importancia, influenciando mucho a los diferentes 

tipos de organismos que podrán vivir en esos cuerpos de agua. La salinidad también 

influencia a las especies de plantas que podrán vivir en determinada agua. 

 

Fósforo total: Los fosfatos y compuestos de fósforo se encuentran en las aguas naturales 

en pequeñas concentraciones. Los compuestos de fósforo que se encuentran en las aguas 

residuales o se vierten directamente a las aguas superficiales provienen de fertilizantes 

eliminados del suelo por el agua o el viento, excreciones humanas y animales, detergentes y 

productos de limpieza. La carga de fosfato total se compone de ortofosfato + polifosfato + 

compuestos de fósforo orgánico, siendo normalmente la proporción de ortofosfato la más 

elevada.  

 

Los compuestos del fósforo (particularmente el ortofosfato) se consideran importantes 

nutrientes de las plantas, y conducen al crecimiento de algas en las aguas superficiales, 

pudiendo llegar a promover la eutrofización de las aguas. 

 

Fosfato: Su concentración en un agua natural es fundamental para evaluar el riesgo de 

eutrofización. Este elemento suele ser el factor limitante en los ecosistemas para el 

crecimiento de los vegetales, y un gran aumento de su concentración puede provocar la 

eutrofización de las aguas. Así, los fosfatos están directamente relacionados con la 

eutrofización de ríos, pero especialmente de lagos y embalses.  

 

Tan sólo un gramo de fosfato-fósforo (PO4-P) provoca el crecimiento de hasta 100 

gramos de algas. Si el crecimiento de algas es excesivo, cuando estas algas mueren, los 

procesos de descomposición pueden dar como resultado una alta demanda de oxígeno, 
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agotando el oxígeno presente en el agua.  

 

Las concentraciones críticas para una eutrofización incipiente se encuentran entre 0,1-

0,2 mg/l PO4-P en el agua corriente y entre 0,005-0,01 mg/l PO4-P en aguas tranquilas. La 

forma asimilable del fósforo es el ión fosfato, aunque en el agua a veces se encuentran 

compuestos fosforados en estado coloidal o en forma del elemento fósforo. 

 

Nitrógeno total: El nitrógeno es uno de los constituyentes de la materia orgánica que 

forma parte de las proteínas de las células y es indispensable en el crecimiento de los 

organismos fotosintéticos. En la química del agua, los compuestos de nitrógeno, NH
4+

, 

NO
2-

, NO
3-

, así como el nitrógeno orgánico, juegan un papel importante, ya que son 

indispensables para el desarrollo de la vida animal y vegetal en agua.  

 

Los compuestos nitrogenados del agua provienen fundamentalmente de los compuestos 

orgánicos o vegetales y en aguas naturales y sin contaminar suele ser un elemento poco 

abundante. La mayor parte del nitrógeno es de origen atmosférico, pero asimilado gracias a 

las bacterias y a ciertos vegetales, los cuales transforman el nitrógeno molecular y el 

nitrógeno nítrico en nitrógeno orgánico. 

 

Nitratos: Los nitratos existentes en el agua son habitualmente consecuencia de una 

nitrificación del nitrógeno orgánico o proceden de la disolución de los terrenos atravesados 

por el agua. Como contaminantes debido a actividades humanas provienen de 

contaminación orgánica o de la contaminación por abonos químicos.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye a los nitratos entre los 

componentes del agua que pueden ser nocivos para la salud. Son peligrosos en 

concentraciones superiores a 50 mg/l.  

 

El efecto perjudicial de los nitratos se debe a que por acción bacteriana se reducen a 

nitritos en el estómago, éstos pasan a la sangre y son responsables de la formación de 

metahemoglobina en sangre, que disminuye la capacidad de oxigenación.  
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Nitrito: Los nitritos son compuestos no deseados en la composición de las aguas potables 

de consumo público. Su presencia puede deberse a una oxidación incompleta del amoníaco 

o a la reducción de nitratos existentes en el agua.  

 

       La reducción de nitratos a nitritos puede llevarse a efecto por la acción bacteriana. El 

agua que contenga nitritos puede considerarse sospechosa de una contaminación reciente 

por materias fecales. 

 

Amonio: El amoníaco, junto con los nitritos y nitratos, es un típico indicador de 

contaminación del agua. La presencia de amoníaco indica una degradación incompleta de la 

materia orgánica. En disolución acuosa se puede comportar como una base y formarse el 

ion amonio, NH4
+
.  

 

El amoníaco a temperatura ambiente, es un gas incoloro de olor muy penetrante y 

nauseabundo. Se produce naturalmente por descomposición de la materia orgánica y 

también se fabrica industrialmente. Se disuelve fácilmente en el agua y se evapora 

rápidamente. 

 

El amoníaco es fácilmente biodegradable, las plantas lo absorben con gran facilidad 

eliminándolo del medio, de hecho es un nutriente muy importante para su desarrollo.  

 

Silicato: La presencia de silicatos en el agua se debe a la disolución de sales minerales, 

principalmente de los aluminosilicatos, pero también de la degradación del silicio orgánico 

en particular. 

 

En el documento Comportamiento temporal y espacial de las características físicas, 

químicas y biológicas del golfo de Guayaquil y sus afluentes Daule y Babahoyo entre 

1994-1996, las concentraciones de amonio se comportaron de manera normal durante todo 

el periodo de estudio, es decir, no se observaron valores elevados que pudieran producir 

efectos negativos en el ecosistema, ni tan bajos que limitaran el desarrollo de las especies 

fitoplanctónicas.  
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Los valores de nitrato y fosfato superficiales (0.5 m) y a 3 m, exhibieron un 

comportamiento de tipo estacional. El patrón general fue valores elevados en la época 

invernal y menores en la época seca. El silicato mostró un comportamiento especial, ya que 

a pesar de que el drenaje continental es más intenso en la época de lluvias, el valor máximo 

en los dos años de estudio fue detectaron en la época seca, lo que podría deberse a la 

disminución del cauce y por consiguiente al aumento de la concentración de silicato por 

volumen.  

 

La relación de nitrato/fosfato, observada a nivel superficial (0.5 m) en relación a los 

registrados a 3 m de profundidad en marzo de 1994 fueron similares, fluctuando entre 

15.82 y 157.45, lo que podría atribuirse a la presencia de zona de mezcla, mientras que en 

marzo de 1995 los valores de esta relación en la superficie fueron diferentes a los 

encontrados a 3 m lo que podría atribuirse a la existencia de pequeñas zonas de 

estratificación en la zona de estudio. Los resultados obtenidos de Zinc y Plomo 

mantuvieron una estrecha relación con la concentración de silicato, determinándose los 

coeficientes de correlación con los promedios mensuales a los 3 m de profundidad. Los 

coeficientes de correlación de silicato y Zinc durante 1994 y 1995 fueron de 0.80 y de 0.84, 

respectivamente.  

 

En general, se observó similitud de los valores de ambos años, ésto nos indica que las 

aguas guardaron características similares durante todo el tiempo de muestreo. El Zinc 

detectado podría resultar de la erosión de los bordes de los ríos (Suéscum et al., 1998). 

 

Dentro del Prediagnóstico de las condiciones físicas, químicas y biológicas en la 

provincia de Los Ríos, los valores registrados de pH en el río Babahoyo se encontraron en 

un promedio de 6.90, encontrándose dentro del rango de variación para aguas 

epicontinentales o interiores que van desde 6.0 hasta 9.0.  

 

El promedio de temperatura estuvo en los 25.48 
o
C, mientras que el oxígeno disuelto, 

registró un valor promedio de 86.7% de saturación, con una concentración mínima en el río 
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Colorado (4.51 mg.l
-1

) probablemente por el alto contenido de materia orgánica presente 

(25.4 mg.l
-1

).  

 

Las concentraciones obtenidas de nitrito y amonio (< a 0.01 y 0.03 mg.l-1 

respectivamente), relacionada con los bajos valores de la demanda bioquímica de oxígeno y 

cuya etapa de amonificación y nitrificación es aparentemente mínima, indicarían que los 

procesos que los originan no son un factor importante en este ecosistema y que las aguas 

negras descargadas son rápidamente diluidas dado su reducido volumen y poco tiempo de 

permanencia, el valor promedio fue de 0.01 y 0.02, respectivamente.  

 

Las cantidades de NO3 y PO4 detectadas manifiestan un relativo enriquecimiento con 

respecto a los valores establecidos para aguas dulces tropicales, originadas posiblemente 

por las múltiples actividades que se realizan en la zona, las que obviamente introducen 

cantidades apreciables de materia inorgánica y orgánica; sin embargo, las concentraciones 

de estos iones resultaron menores en comparación con las reportadas por Rendón et al., 

(1983) para la misma época y en sitios específicos, posiblemente atenuados por el proceso 

de mineralización.  

 

Los valores para sólidos suspendidos también estuvieron muy por debajo de la norma 

establecida para cuerpos de agua dulce (< a 500 mg.l-1); el cociente DQO/DBO fue > a 4 e 

indica el predominio de materia no biodegradable, que en este caso es materia mineral, 

debido a la acción mecánica que ejercen los ríos sobre los bordes en la que estaría 

implicada la velocidad de los mismos.  

 

La carga orgánica medida indirectamente a través de la DBO5 y de la DQO, refleja 

concentraciones inferiores a las establecidas por la norma de calidad ambiental, 

considerando que los ríos son sistemas dinámicos, se refleja que el oxígeno del medio está 

siendo introducido continuamente desde la atmósfera (Prado et al., 2004). 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1 Área de estudio. 

 

El río Babahoyo posee una longitud aproximada de 175 Km y a su vez recibe algunos 

tributarios que en sus cursos inferiores reciben los nombres de Vinces, Catarama, Zapotal, 

San Pablo y Yaguachi. Este río se caracteriza porque la mayoría de sus afluentes bajan de la 

cordillera de Los Andes, y posee un caudal máximo de 1000 m
3
.seg

-1
 y mínimo de 

50m
3
.seg

-1
 (Pesantes, 1998). 

 

Las coordenadas geográficas del cantón son: 1º 40´ S (Latitud) y 79º 30´ W (Longitud); 

mientras que las Coordenadas Planas UTM aproximadamente son Norte: 9797310 / 

9815710 y Este: 639030 / 666860 (Tabla 2) (Instituto Geográfico Militar, 1990). 

 

Se establecieron un total de seis estaciones en las que se obtuvieron muestras de agua 

para la determinación de parámetros físicos (temperatura), químicos (pH, salinidad, 

oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno y nutrientes), y planctónicos 

(fitoplancton), cuatro en la zona urbana y dos testigos (Figura 1), realizándose una salida 

mensual durante el último trimestre del año 2011. 

 

Tabla 2. Georeferenciación de las estaciones de toma de muestra. 

 

 
ESTACIONES COORDENADAS UTM LUGARES DE 

REFERENCIA 

1 (Testigo 1) X 668197 

Y 9800952 

Facultad de Agronomía 

2 X 666228 

Y 9800137 

Represa “La Ventura” 

3 (Testigo 2) X 668004 

Y 9804979 

La Pinela 

4 X 666024 

Y 9802963 

Barreiro viejo 

5 X 662912 

Y 9801553 

Puente “El Salto” 

6 X 661377 

Y 9799729 

Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales. 
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Figura 1. Mapa de estaciones de muestreo en el río Babahoyo y sus afluentes. 

 

3.2 Metodología de Campo. 

 

3.2.1 Parámetros físico-químicos. 

 

Las muestras de agua fueron colectadas directamente del río, con la ayuda de un 

recipiente de diez litros. Para el Oxígeno Disuelto se utilizó envases de vidrio claro de    

300 cc de boca estrecha y tapón de vidrio, se recogió las muestras por inmersión, 

tapándolos bajo el agua sin que queden burbujas de aire, agregándole in-situ dos reactivos: 

1) Sulfato manganoso MnSO4, y 2) Ioduro alcalino KI, 1 ml de cada uno de ellos.  

 

Para la determinación de la DBO5 se utilizaron botellas de vidrio oscuras de 300 cc de 

boca estrecha y tapón de vidrio, realizando en mismo procedimiento de inmersión, con la 
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diferencia de que estas muestras no se les agregó ningún reactivo, entre tanto para los 

nutrientes se utilizaron botellas plásticas de 500 cc, las cuales fueron llenadas con la ayuda 

de una jarra. Posteriormente, todas las muestras fueron transportadas hacia el Laboratorio 

de Química de Aguas y Sedimentos del Instituto Nacional de Pesca, bajo congelación para 

su inmediato análisis.  

 

El pH fue determinado in situ por el método de las tirillas indicadoras de marca 

Macherey Nagel, en cada estación se tomó una tirilla y se esperó unos minutos hasta 

observar el cambio de color, para luego ser comparado con las bandas de colores que 

indican la numeración correspondiente.  

 

La temperatura se la obtuvo in situ con la ayuda de un termómetro ambiental mientras 

que para la salinidad se utilizó un reflactómetro (marca VISTA modelo A 36GATC). 

 

3.2.2 Parámetros biológicos. 

 

       Las muestras de fitoplancton fueron colectadas empleando una red cónica simple de  

65 µm de luz de malla, realizándose arrastres horizontales superficiales de cinco minutos de 

duración a una velocidad constante de dos nudos.  

 

       Las muestras así obtenidas fueron vertidas en frascos de polietileno transparente de  

230 cc aproximadamente, y preservadas con formol hasta obtener una solución al 4% V/V.  

 

3.3 Metodología de Laboratorio. 

 

3.3.1 Parámetros físico-químicos. 

 

Fueron determinados por: Los métodos estandar para el análisis de aguas y aguas residuales 

(2005).  

 

Oxígeno Disuelto: Método Yodométrico (SM 4500 O-B) 

 

       Procedimiento: 

 

1.- Por cada 100 ml de la muestra se añade con una pipeta que llegue hasta el fondo del frasco: 
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1 ml de una solución de 400 g de MnSO4.2H2O en un litro de agua 

1 ml de una solución de 500 g de NaOH y 500 g de KI en 1 litro de agua 

2.- Se cierra el frasco para que no queden burbujas, agitándolo repentinamente y se deja 

reposar el precipitado hasta que el agua superior esté clara. Se agita y se deja sedimentar una 

segunda vez 

3.- Se disuelve el precipitado añadiendo 1 ml de ácido sulfúrico o clorhídrico concentrado. 

4.- Una hora después, tomar 50 ml de la disolución ácida e introducirlos en un matraz 

Erlenmeyer de 100 ml. Valorar rápidamente con tiosulfato sódico 0,005 M hasta que el color 

del yodo palidezca. En ese momento añadir 5 ml del indicador de almidón hasta decoloración 

del mismo. 

 

Fundamento: 

 

       Esta metodología se basa en la adición de solución de manganeso divalente, seguido de 

álcali fuerte, a la muestra contenida en un frasco con tapa de vidrio. 

 

       El oxígeno disuelto oxida rápidamente una cantidad equivalente del precipitado disperso 

de hidróxido manganoso divalente a hidróxido con mayor estado de valencia. En presencia de 

iones yoduro, en solución ácida, el manganeso oxidado revierte al estado divalente, con 

liberación de yodo equivalente al contenido original de oxígeno disuelto. Entonces entra en 

calor el yodo con una solución patrón de Thiosulfato. 

 

Demanda Biológica de Oxígeno: Prueba  RBO de 5 días (SM 5210 B) 

 

       El método consiste en llenar con muestra, hasta rebosar un frasco hermético de 300 ml e 

incubarlo a 20°C durante 5 días. El oxígeno disuelto se mide antes y después de la incubación 

mediante el método yodométrico y el requerimiento biológico de oxígeno se calcula mediante 

la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial y el final. 

 

Nitrógeno Total: Método Kjeldahl (4500 N-B)            

 

       El fundamento del método consiste en la conversión de los compuestos nitrogenados 

reactivos a sulfato de amonio (NH4)2SO4 por mineralización de la muestra con ácido 
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sulfúrico H2SO4 con un alto contenido de sulfato potásico K2OSO3, con objeto de elevar el 

punto de ebullición de la mezcla, en presencia de selenio, que actúa como catalizador.  

 

       Liberación del ion amonio a partir del sulfato de amonio mediante la adición de un 

álcali y destilación sobre una solución indicadora con ácido bórico. Valoración por 

retroceso.  

 

Nutrientes inorgánicos 

 

       Las muestras de agua para la determinación de los nutrientes inorgánicos fueron filtradas a 

través de filtros de fibra de vidrio, GF/C de 42.5 mm de diámetro y 1.2 µm de tamaño de poro, 

los cuales fueron previamente sometidos a  450 C por 20 minutos para calcinar la materia 

orgánica. Las muestras filtradas fueron inmediatamente congeladas a -10 C hasta el momento 

de su análisis en el laboratorio.  

 

       Los nutrientes fueron analizados siguiendo su respectiva metodología: 

 

Nitrito: Método colorimétrico (SM 4500 NO2-B) 

 

El nitrito se determina por la formación de un colorante azul púrpura rojizo, producido a 

pH 2.0 a 2.5 por acoplamiento de sulfanilamida diazotizada con diclorhidrato de N- (1- naftil) 

etilendiamina. 

 

Nitratos: Método de reacción de Cadmio (SM 4500 NO3-E) 

 

       Se reduce cuantitativamente a nitritos en presencia de cadmio. Este método utiliza cadmio  

comercial en gránulos tratado con sulfato de cobre Cu2SO4 y como relleno de una columna de 

vidrio. 

 

       El nitrito producido se determina por diazotada con sulfanilamida y acoplamiento con 

dihidroclorhidrato de N-(1-nftil) etilendiamina para formar un colorante azul de color muy 

intenso, que se mide colorimétricamente. 

 

Fosfato y Fósforo total: Método del Ácido Ascórbico (SM 4500 P-E) 
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Fosfato 

 

       El molibdato amónico (NH4)6Mo7O24.4H2Oy el tartrato antimonílico potásico reaccionan 

en medio ácido con ortofosfato para formar un ácido heteropoliácido fosfomolíbdico que se 

reduce a azul de molibdeno, de color intenso por el ácido ascórbico. 

 

Fósforo total 

 

       La muestra entra en combustión a 500°C, en presencia de sulfato de magnesio. Luego se 

hidroliza cualquier polifosfato formado, y se detecta el fósforo total por el método de fosfato. 

 

Silicatos: Método del Molibdosilicato (4500 Si –D) 

 

       A un pH aproximado de 1,2 el molibdato amónico reacciona con sílice y cualquier fosfato 

presente para producir heteropoliácidos, se adiciona ácido oxálico para destruir el ácido 

molibdofosfórico, pero no el molíbdosílicico. Incluso cuando se sepa que no hay fosfato 

presente, es muy deseable la adición del ácido oxálico. La intensidad del color amarillo es 

proporcional a la concentración de sílice molibdato reactivo. 

 

Amonio: Método de sal de fenol (SM 4500 NH3-E) 

 

       Se fundamenta en la reacción del amonio, hipoclorito y fenol catalizado por una sal 

manganosa, se forma un compuesto azul intenso de indofenol. 

 

3.3.2 Parámetros biológicos. 

 

      Para la identificación de las especies fitoplanctónicas se utilizó un microscopio óptico y 

claves taxonómicas de Palmer (1959), Edmonson (1966), Osorio (1971), Tell (2005), 

Jiménez (1983), Peribonio (1993), Bellman et al., (1994), Tomas et al., (1996), Ramírez 

(2000). 

 

       El análisis cuantitativo se realizó empleando la Técnica de Goteo de Semina (1978), 

obteniéndose resultados en células por ml. 

 

      Con los valores absolutos obtenidos se calculó el número de células por metro cúbico 
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de agua filtrada por la red utilizando la siguiente fórmula: 

 

N = [(DV/SV) TN] / Q 

 

Donde: 

 

N = Número de células total de la muestra 

DV = Volumen total de la muestra en ml 

SV = Volumen total de la alícuota 

TN = número de algas en la alícuota 

Q = Volumen de agua filtrada por la red 

 

3.4 Índices bióticos. 

 

Se calculó el índice de saprobio (S) por Pantle y Buck (1955) (Pinilla, 1998). 

 

 Σ (s.h) 

(S) =  

   Σ h 

Donde: 

 

(S) = valores de saprobiedad obtenidos (Índice de saprobio) 

 

s. = 1, organismos indicadores oligosapróbicos 

s. = 2, organismos indicadores betamesosapróbicos 

s. = 3, organismos indicadores alfamesosapróbicos 

s. = 4, organismos indicadores polisapróbicos 

 

h = abundancia de cada especie del grupo saprobiano 

1= ocasional 

2= frecuente 

3= muy frecuente. 

 

Además se calculó el índice de diversidad (H) mediante la expresión de Shannon-Weaver 

(1949) descrita en Pinilla, (1998). 
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            s 

H = - Σ (pi) (log2pi) 

          i=1 

 

Donde: 

 

H= contenido de información de la muestra expresado en bits.cel  

      (Índice de diversidad) 

S= número de especies 

Pi= proporción de la muestra total que corresponde a la especie i 

 

Se aplicó el coeficiente de Bray-Curtis, para determinar la similaridad de las comunidades 

fitoplanctónicas, mediante el programa informático de bioestadística SPSS. 

 

 Σ 2 min (Xjj, Xjk) 

Sjk = 

    Σ (Xjj + Xjk) 
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4.- RESULTADOS. 

 

4.1 Composición y densidad del fitoplancton (bioindicadores) 

 

       Se identificaron 38 especies de fitoplancton pertenecientes a las clases: Cyanophyceae, 

Zygnemaphyceae, Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Fragilariophyceae, 

Coscinodiscophyceae, Dinophyceae, el mayor número de especies perteneció a las 

bacillariofitas (Figura 2). 

 

 
 

Figura  2. Frecuencia relativa por clase fitoplanctónica en el río Babahoyo y sus afluentes. 

 

       La mayor densidad fitoplanctónica se registró en el mes de noviembre, alcanzando       

4 367,7 x 10
3
 cel.m

-3
, no obstante la menor concentración fue registrada en el mes de 

octubre con 3 395, 5 x 10
3
 cel.m

-3
 para todas las estaciones.  

 

En la estación dos que corresponden al río San Pablo, se observó  mayor concentración 

durante el mes de octubre con 1 584, 5 x 10
3
 cel.m

-3
, mientras que en las estaciones tres y 

cuatro que corresponden al río Catarama se obtuvieron bajas densidades en los meses de 

octubre y noviembre, pero con un repunte significativo en el mes de diciembre con             

1 261,2 x 10
3
 cel.m

-3
. Las densidades más bajas se observaron en la estación dos durante  
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noviembre con 51,8 x 10
3
 cel.m

-3
, seguida por la estación cinco (río Babahoyo) en el mes 

de octubre con 67,3 x 10
3
 cel.m

-3
 (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Densidades fitoplanctónicas en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

      La especie dominante en el mes de octubre fue Ulnaria ulna, con un porcentaje máximo 

de 84,3 % en la estación dos, y mínimo de 29,4 % en la estación tres; seguida de Melosira 

granulata con el 31,3 % en la estación tres, y ausencia en las estaciones cuatro y cinco. 

Para Polymyxus Coronalis el mayor porcentaje se registró en la estación seis 13,8 % y  

ausencia en la estación cuatro (Figura 4). 
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Figura 4. Frecuencia relativa por especie fitoplanctónica durante octubre de 2011. 

 

      En el mes de noviembre la especie dominante vuelve a ser Ulnaria ulna, alcanzando un 

porcentaje máximo de 72,7 % en la estación cinco, y mínimo de 33,2 % en la estación uno; 

Melosira granulata se presentó en dos estaciones, su porcentaje mayor se encontró en la 

estación uno 34,1 %, en las estaciones restantes estuvo ausente. Polymyxus coronalis se 

registró en todas las estaciones, con su mayor valor en la estación dos, y el mínimo en la 

estación cuatro (Figura 5). 
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Figura 5. Frecuencia relativa por especie fitoplanctónica durante noviembre de 

2011. 

       En el mes de diciembre se mantiene como especie dominante Ulnaria ulna, con 

porcentaje máximo de 80,7 % en la estación tres, y mínimo de 15,1 % en la estación uno; 

seguida de Polymyxus coronalis cuyo porcentaje mayor se encontró en la estación uno, con 

un 36,9 %, y ausencia en la estación tres. Surirella biseriata registró máximo porcentaje de 

19,2 % en la estación cuatro al igual que Melosira granulata, y mínimo de     2,1 % en la 

estación seis (Figura 6). 
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Figura 6. Frecuencia relativa por especie fitoplanctónica durante diciembre de 

2011. 

 

       Porcentualmente también fueron representativas las especies Coscinodiscus 

eccentricus en el mes de octubre principalmente en las estaciones tres y cuatro y, en  

noviembre en la estación dos, también fueron frecuentes Actinoptychus senarius en 

diciembre en las estaciones uno y dos, y Surirella biseriata en la estación cuatro. 

 

       Además se encontró especies marinas y estuarinas, posiblemente debido a la influencia 

de las mareas, tales como: Coscinodiscus centralis, C. eccentricus, Triceratium alternans, 

Ceratium dens, Nitzschia recta, Surirella gemma, Terpsinoe música, Epithemia sp, 

Melosira granulata, Actinoptychus senarius, entre otras. 

 

       La diversidad máxima en el río Babahoyo y sus afluentes en el mes de octubre fue de 

5,1 bits.cel, mientras que los valores de diversidad absoluta fueron bajos con un máximo de 

2,7 bits.cel en la estación tres y de 1,1 bits.cel en la estación cinco, respectivamente (Figura 

7). 
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Figura 7. Diversidad del fitoplancton en el río Babahoyo y sus afluentes durante octubre 

2011. 

 

       En el mes de noviembre la diversidad máxima fue de 4,9 bits.cel, mientras que la 

diversidad absoluta fluctuó entre 2,3 y 1,6 bits.cel  en las estaciones uno y cinco (Figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Diversidad del fitoplancton en el río Babahoyo y sus afluentes durante 

noviembre 2011. 

 

       La diversidad máxima en el mes de diciembre fue de 4,5 bits.cel en tanto que los 
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valores de diversidad absoluta fueron bajos con 2,9 bits.cel en la estación cuatro, mientras 

que en la estación tres se registró 1,1 bits.cel (Figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Diversidad del fitoplancton en el río Babahoyo y sus afluentes durante diciembre 

2011. 

 

        Los resultados obtenidos en la aplicación del índice de saprobio, durante el mes de 

octubre en la estación dos (represa La Ventura), fue de 2,3 lo que indica que el agua en este 

lugar se encuentra con un grado de contaminación orgánica débil, también conocido como 

Betamesosaprobio (clase II); mientras que en las demás estaciones los valores fluctuaron 

entre 1,0 a 1,4, correspondiente a un grado Oligosaprobio (clase I) que indica ausencia de 

contaminación orgánica (Tabla 3). 
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Tabla 3.- Valores de la aplicación del índice de saprobio en el río Babahoyo y sus afluentes durante octubre 2011. 

 

Estación Asociación 

fitoplancton 

Índice 

(Resultado) 

Grado de 

Saprobiedad 

Clase Grado de 

contaminación 

orgánica 

DBO5 

mg. l
-1

 

NH4-N 

mg.l
-1

 

O2 

mg.l
-1

 

1 Ulnaria  ulna 

(62,3%), 

 Melosira 

granulata (17,2%),  

 Polymyxus 

coronalis (8,7%), 

Surirella biseriata 

(3,5%).  Otras 

(8,3%) 

1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,31 0,058 6,64 

2 Ulnaria ulna 

(84,3%), 

Surirella biseriata 

(5,02%), 

Synedra goulardii 

(3,1%),  

Diatoma vulgare 

(1,2%). Otras 

(6,38%). 

2,3 Betamesosaprobio II Contaminación 

orgánica débil 

 

 

0,53 0,17 6,57 

3 Melosira granulata 

(31,3%), 

Ulnaria ulna 

(29,4%), 

Coscinodiscus 

eccentricus 

(11,9%),  

Polymyxus 

1,4 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,45 0,018 7,17 
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coronalis (11,9%).  

Otras (15,5%). 

4 Ulnaria ulna 

(53,9%),  

Coscinodiscus 

eccentricus 

(13,3%),  

Actinoptychus 

senarius (10,2%),  

Surirella tenera 

(5,1%). Otras 

(17,5%). 

1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,33 0,03 6,97 

5 Ulnaria ulna 

(34,5%),  

Polymyxus 

coronalis (14,4%),  

Coscinodiscus 

eccentricus 

(12,8%),  

Coelastrum sp 

(9,6%). Otras 

(28,7%). 

1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,05 0,04 6,19 

6 Ulnaria ulna 

(72%), gPolymyxus 

coronalis (13,8%),  

Oedogonium sp 

(3,6%),  

Melosira granulata 

(2,8%),  

Surirella biseriata 

(2,8%). Otras (5%). 

1,1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,77 0,021 5,59 
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En el mes de noviembre los resultados en todas las estaciones fluctuaron entre 1,0 a 1,2 

determinando un grado Oligosaprobio (clase I), con ausencia de contaminación orgánica 

(Tabla 4). 
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Tabla 4.- Valores de la aplicación del índice de saprobio en el río Babahoyo y sus afluentes durante noviembre 2011. 

 

Estación Asociación 

fitoplancton 

Índice 

(Resultado) 

Grado de 

Saprobiedad 

Clase Grado de 

contaminación 

orgánica 

DBO5 

mg.l
-1

 

NH4-N 

mg.l
-1

 

O2 

mg.l
-1

 

1 Melosira granulata 

(34%),  

Ulnaria ulna 

(33,2%),  

Polymyxus 

coronalis (19%), 

Coscinodiscus 

eccentricus (5,7%). 

Otras (8,1%). 

1,2 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,5 0,016 5,1 

2 Ulnaria  ulna 

(35,7%),  

Polymyxus 

coronalis (28,6%), 

Coscinodiscus 

eccentricus 

(26,1%). Otras 

(9,6%). 

1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

 

0,67 0,053 5,15 

3 Ulnaria  ulna 

(51,3%),  

Polymyxus 

coronalis (18,8%), 

Synedra goulardii 

(10,9%) 

Coscinodiscus 

eccentricus (6,8%). 

1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,56 0,018 5,43 
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Otras (12,2%). 

4 Ulnaria  ulna 

(61,7%),  

Surirella biseriata 

(9,6%), Polymyxus 

coronalis (6,9%), 

Surirella tenera 

(4,1%), 

Coscinodiscus 

eccentricus (4,1%). 

Otras (13,6%). 

1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,07 0,04 6,07 

5 Ulnaria  ulna 

(72,7%),  

Polymyxus 

coronalis 

(10,33%), 

Coscinodiscus 

centralis (6,6%), 

Synedra goulardii 

(2,5%). Otras 

(7,87%). 

1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,7 0,092 5,68 

6 Ulnaria  ulna 

(51,9%),  

Polymyxus 

coronalis (18,7%), 

Surirella biseriata 

(15,3%),  

Coscinodiscus 

eccentricus (4,6%). 

Otras sp. (9,5%). 

1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,44 0,053 5,28 
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En el mes de diciembre los valores obtenidos fluctuaron entre 1,0 y 2,2; la estación dos 

registró 1,7 determinando un grado Betamesosaprobio (II) que indica contaminación 

orgánica débil, mientras que en la estación cinco que corresponde al Puente El Salto, se 

obtuvo un resultado de 2,2 que también indica un grado Betamesosaprobio (Tabla 5). 
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Tabla 5.- Valores de la aplicación del índice de saprobio en el río Babahoyo y sus afluentes durante diciembre 2011. 

 

Estación Asociación 

fitoplancton 

Índice 

(Resultado) 

Grado de 

Saprobiedad 

Clase Grado de 

contaminación 

orgánica 

DBO5 

mg.l
-1

 

NH4-N 

mg.l
-1

 

O2 

mg.l
-1

 

1 Polymyxus 

coronalis (36,9%), 

Actinoptychus 

senarius (18%),  

Ulnaria  ulna 

(15,1%), 

Coscinodiscus 

centralis (8,5%), 

Coscinodiscus 

eccentricus (7,6%). 

Otras sp. (13,9%). 

1,1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

1,9 0,009 5,41 

2 Ulnaria  ulna 

(45,1%), 

Actinoptychus 

senarius (15,3%),  

Polymyxus 

coronalis (10,9%),  

Surirella biseriata 

(10,6%). Otras sp. 

(18,1%). 

1,7 Betamesosaprobio  II Contaminación 

orgánica débil 

 

 

1,5 0,079 4,61 

3 Ulnaria  ulna 

(80,6%),  

Synedra goulardii 

(9,7%), Surirella 

biseriata (5,1%), 

Diatoma vulgare 

1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,98 0,033 5,38 
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(1,7%),  

Amphipleura 

pellucida (1,7%). 

Otras sp. (1,2%). 

4 Ulnaria  ulna 

(23,1%),  

Surirella biseriata 

(19,2%), Melosira 

granulata (19,2%), 

Synedra goulardii 

(12,3%). Otras sp. 

(26,2%). 

1 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,1 0,053 5,17 

5 Ulnaria  ulna 

(63,2%),  

Nitzschia recta 

(14,6%), Synedra 

goulardii (7,1%),  

Surirella linearis 

(4,7%). Otras sp. 

(10,4%). 

2,2 Betamesosaprobio II Contaminación 

orgánica débil 

 

 

0,1 0,125 4,85 

6 Ulnaria  ulna 

(74,3%),  

Synedra goulardii 

(6,3%), Diatoma 

vulgare (6,3%),  

Melosira granulata 

(5,3%). Otras sp. 

(7,8%). 

1,3 Oligosaprobio I Ausencia de 

contaminación 

 

 

0,79 0,119 5,51 
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Las asociaciones fitoplanctónicas en las estaciones con contaminación orgánica débil, 

estuvieron compuestas principalmente por la especie Ulnaria ulna con porcentajes que 

van desde los 45,1 hasta el 84,3 %, acompañadas de otras especies tales como: Surirella 

biseriata (5,02 %), Synedra goulardii (3,1 %) y Diatoma vulgare (1,2 %) en el mes de 

octubre, mientras que en diciembre las especies acompañantes fueron: Actinoptychus 

senarius (15,3 %),  Polymyxus coronalis (10,9 %),  Surirella biseriata (10,6 %) para la 

estación dos; y Nitzschia recta (14,6%), Synedra goulardii (7,1 %),  Surirella linearis 

(4,7 %), para la estación cinco (Tablas 3, 4 y 5). 

 

Según los resultados obtenidos por la aplicación de  la Similaridad de Bray-Curtis, el 

dendograma señala que las comunidades más similares son: estación seis en octubre y 

estación cinco en noviembre, seguidos de la estación tres en diciembre y dos en octubre, 

debido a que poseen una distancia de similaridad menor al 0,22; mientras que la 

comunidad menos similar es la estación uno del mes de diciembre, con una distancia de 

similaridad  mayor al 0,65 (Figura 10). 
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Bray-Curtis 

Promedio (Average linkage) 

 

E1dic 

E4dic 

E4nov 

E5dic 

E3nov 

E6nov 

E5nov 

E6oct 

E3dic 

E2oct 

E2nov 

E5oct 

E6dic 

E1nov 

E3oct 

E4oct 

E2dic 

E1oct 

 

 
0,00                   0,22          0,43                      0,65                   0,86

  

Distancia 

 

Figura 10.- Dendograma de Similaridad de Bray-Curtis aplicado en las comunidades 

fitoplanctónicas de octubre a diciembre del 2011 en el río Babahoyo y sus afluentes. 

 

4.2 Variables físico-químicas. 

 

       El valor que se registró con mayor frecuencia fue el pH 6,5 en las estaciones dos, 

tres y cuatro en el mes de octubre, así como también la dos en noviembre y en 

diciembre en todas las estaciones con excepción de las estaciones uno y seis que 

registraron mayores. (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Valores de pH en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – diciembre 2011) 

 

2011 

Estaciones  Octubre  Noviembre  Diciembre 

1  6,3   7,6   7,5  

2  6,5   6,5   6,5 

3  6,5   6,8   6,5 

4  6,5   6,8   6,5 

5  6,8   7,2   6,5 

6  6,6   7,2   6,8 
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       La temperatura, es un parámetro importante a considerar debido a que está 

directamente relacionada con la productividad dentro de los sistemas acuáticos. Los 

valores obtenidos oscilaron entre 22 y 25 
o 

C (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Valores de Temperatura (
o 

C) en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011) 

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre   Diciembre 

1  24   23   22 

2  24   24   23 

3  23   24   23 

4  23   24   24 

5  23   25   24 

6  22   25   25 

 

 

       La salinidad obtenida en los muestreos estuvo entre 1 y 7 ‰  en las estaciones tres 

y cinco durante los meses octubre y noviembre, respectivamente (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Valores de Salinidad (‰) en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011) 

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre   Diciembre 

 

  1  5   5   5 

  2  4   3   2 

  3  1   5   4 

  4  2   2   3 

  5  3   7   2 

  6  4   4   2 

 

 

Los valores obtenidos para Oxígeno Disuelto estuvieron entre 4,61 y 7,17 mg.l
-1

 para 

los meses de diciembre y octubre, en las estaciones cinco y cuatro, respectivamente 

(Tabla 9). 

 

       Dentro de la normativa del Ecuador (TULAS), establece como límite máximo 

permisible para el oxígeno disuelto en aguas dulces cálidas valores no menores a 5 mg.l
-

1
, encontrándose valores debajo de la normativa en el muestreo realizado en diciembre, 
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en las estaciones dos y cinco. 

 

Tabla 9. Valores de Oxígeno Disuelto (mg.l
-1

) en el río Babahoyo y sus afluentes 

(octubre – diciembre 2011). 

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre   Diciembre 

1  6,64   5,1   5,41 

2  6,57   5,15   4,61 

3  7,17   5,43   5,38 

4  6,97   6,07   5,17 

5  6,19   5,68   4,85 

6  5,59   5,28   5,51 

 

 

       Para la Demanda Bioquímica de Oxígeno los valores obtenidos estuvieron en 

rangos de 0,05 hasta 1,9 mg.l
-1

 en los meses de octubre y diciembre, estaciones cinco y 

uno, respectivamente (Tabla 10). Estos valores de acuerdo a los criterios internacionales 

pueden llegar hasta 1 mg.l
-1

 en ecosistemas dulceacuícolas (Roldán, 1999). 

 

Tabla 10. Valores de DBO5 (mg.l
-1

) en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre   Diciembre 

1  0,31   0,5   1,9 

2  0,53   0,67   1,5 

3  0,45   0,56   0,98 

4  0,33   0,07   0,1 

5  0,05   0,7   0,1 

6  0,77   0,44   0,79 

 

 

       En cuanto a los nutrientes, los valores obtenidos para Nitrógeno Total oscilaron 

entre 0,49 y 8,38 mg.l
-1

 de octubre a diciembre (Tabla 11). 
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Tabla 11. Valores de Nitrógeno Total (mg.l
-1

) en el río Babahoyo y sus afluentes 

(octubre – diciembre 2011).  

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre   Diciembre 

1  0,5   8,38   8,38 

2  0,52   2,79   5,59 

3  0,49   2,79   5,59 

4  0,49   5,59   2,79 

5  0,52   2,79   5,59 

6  0,53   2,79   2,79 

 

 

       El Fósforo Total se registró desde 0,001 hasta 0,13 mg.l
-1

 en los meses de diciembre 

y noviembre, estaciones tres y dos respectivamente (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Valores de Fósforo Total (mg.l
-1

) en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre 

– diciembre 2011). 

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre   Diciembre 

1  0,112   0,06   0,002 

2  0,13   0,13   0,003 

3  0,062   0,05   0,001 

4  0,098   0,03   0,002 

5  0,089   0,08   0,002 

6  0,079   0,03   0,002 

 

 

       Los valores de Nitrito registrados oscilaron de 0,006 a 0,024 mg.l
-1

 desde octubre a 

diciembre (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Valores de Nitrito (mg.l
-1

) en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre   Diciembre 

1  0,013   0,017   0,013 

2  0,024   0,019   0,018 

3  0,007   0,008   0,006 

4  0,006   0,013   0,006 

5  0,009   0,012   0,009 

6  0,015   0,006   0,009 
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       El registro de los valores de Nitrato oscilaron entre 0,114 y 0,395 mg.l
-1

 para el mes 

de octubre estaciones tres y dos respectivamente (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Valores de Nitrato (mg.l
-1

) en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre   Diciembre 

1  0,328   0,198   0,169 

2  0,395   0,239   0,21 

3  0,114   0,171   0,156 

4  0,159   0,191   0,218  

5  0,127   0,251   0,283 

6  0,206   0,164   0,23 

 

 

       Los valores de Fosfato registrados oscilaron entre 0,017 y 0,163 mg.l
-1

 en 

diciembre y octubre, estaciones uno y dos, respectivamente (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Valores de Fosfato (mg.l
-1

) en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre   Diciembre 

1  0,112   0,139   0,017 

2  0,163   0,121   0,07 

3  0,07   0,065   0,035 

4  0,06   0,093   0,05 

5  0,079   0,102   0,105 

6  0,07   0,098   0,1 

 

 

       El Amonio registró valores entre 0,009 y 0,17 mg.l
-1

 en los meses diciembre y 

octubre, estaciones uno y dos, respectivamente (Tabla 16). Los límites permisibles para 

el Amonio están entre trazas y 0,1 mg.l
-1

, para los criterios de aplicación del índice 

saprobio (Roldán, 1999). 
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Tabla 16. Valores de Amonio (mg.l
-1

) en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre  Diciembre 

1  0,058   0,016   0,009 

2  0,17   0,053   0,079 

3  0,018   0,018   0,033 

4  0,03   0,04   0,053 

5  0,04   0,092   0,125 

6  0,021   0,053   0,119 

 

 

       Los valores de Silicato obtenidos fueron entre 28,76 y 36,58 mg.l
-1

, en el mes de 

octubre estaciones dos y cinco, respectivamente. (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Valores de Silicato (mg.l
-1

) en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

2011 

Estaciones   Octubre   Noviembre   Diciembre 

1  35,36   35,115   34,681 

2  28,76   33,796   36,263 

3  32,11   35,711   31,799 

4  29,44   36,145   35,748 

5  36,58   30,362   30,958 

6  33,37   31,266   36,254 
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5.- DISCUSIÓN 

 

En el Estuario del Río Esmeraldas, las aguas de estado oligotrófico I se presentaron 

con una predominancia de los productores sobre los degradadores, diversidad alta, con 

una densidad de saprobios moderada; para el estado mesosaprobio II hay un aumento 

importante de los productores, manifestándose en “bloom” de diatomeas, la diversidad 

baja, los degradadores predominan sobre los productores; en el estado mesosaprobio III 

similares características con el estado mesosaprobio II, con la diferencia de que la 

densidad de saprobios es alta; y en el estado polisaprobio IV la densidad de productores 

in situ baja, la diversidad es muy baja, predominando los degradadores sobre los 

productores (Jiménez, 2006). 

 

Algunas de las condiciones identificadas en el estudio del Estuario del Río 

Esmeraldas son similares a las obtenidas en el presente trabajo, debido a que en las 

estaciones con contaminación orgánica débil o estado Betamesosaprobio (comparación 

con Mesosaprobio II), la especie que originó un “bloom” de diatomeas fue la Ulnaria 

ulna, también la diversidad absoluta fue baja con valores que oscilaron 1,2 y 2,0 

bits.cel, lo cual indica y confirma que el agua está ligeramente contaminada. 

 

En la estación dos (Represa La Ventura), los valores reflejados en el índice saprobio 

indican que hay contaminación orgánica débil, ésto se relaciona con las asociaciones 

fitoplanctónicas identificadas donde Ulnaria ulna presenta un 84,3 y 45,1 % para 

octubre y diciembre, respectivamente. Además de los valores obtenidos de amonio con 

0,17mg.l
-1

 para el mes de octubre; de oxígeno disuelto con 4,61 y 1,5 mg.l
-1

 de DBO5 en 

diciembre, evidencian también este tipo de contaminación. 

 

Estos valores podrían estar relacionados con ciertas características  presentes en este 

lugar, ya que recibe todos los efluentes y aguas de escorrentía que provienen de los 

sembríos de arroz, también conocidos como Vegas; y a lo largo de la rivera se 

encuentran piladoras, las cuales arrojan la cascarilla del arroz (tamo) directamente en las 

orillas del río, a esto se suma que el río es estrecho en este sector, aproximadamente 50 

metros. 

 

Las aguas provenientes de los sembríos de arroz son ricas en nutrientes y 

agroquímicos; y la cascarilla de arroz dispersada en el río forma una película que causa 

escasa disponibilidad de luz, lo que por ende interfiere en el proceso natural de 
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fotosíntesis realizado por las microalgas causando que el oxígeno disuelto disminuya y 

aumente la demanda bioquímica del oxígeno. 

 

Para la estación cinco (Puente El Salto), durante diciembre se determinó 

contaminación orgánica débil, reflejada también con el alto porcentaje de las 

asociaciones fitoplanctónicas cuya dominancia sigue siendo Ulnaria ulna con el 63,2%, 

y los valores de amonio de 0,125mg.l
-1

 y de oxígeno disuelto 4,85mg.l
-1

. 

 

Por otro lado, en esta estación se encuentran las casas balsas, que son casas flotantes 

construidas con madera o caña, reposadas sobre grandes troncos de madera balsa, que 

no cuentan con servicios básicos como alcantarillado y agua potable, algunas poseen 

pozos sépticos en las orillas pero la mayoría no, sus servicios higiénicos están sobre el 

río; ésto se refleja en los valores obtenidos para el amonio (0,125 mg.l
-1

), en relación 

con las otras estaciones que van desde los 0,009 mg.l
-1

 en la estación uno hasta los 0,119 

mg.l
-1

 en la estación seis (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). A la altura del 

Malecón hay un sitio de descarga de las aguas lluvias, que en temporada invernal es 

abierto para que escurra toda el agua lluvia del centro de la ciudad, lo que por ende 

incrementa la carga orgánica, restando oxígeno disuelto al agua. En el mes de diciembre 

llovió durante la semana anterior al muestreo. 

 

Todos estos valores físico-químicos mencionados anteriormente, se encuentran por 

encima de los parámetros permisibles señalados en el TULAS (Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ecuador), para amonio los valores van de trazas a 

0,1 mg.l
-1

; mientras que para el oxígeno disuelto el valor permisible es de 5 mg.l
-1

 en 

adelante. Según criterios para el dictamen de calidad de aguas corrientes, basado en la 

aplicación del índice de saprobios los valores para aguas sin contaminación son: 1mg.l
-1

 

para DBO5, trazas para el amonio y mayor a 8 mg.l
-1

 para el oxígeno disuelto (Roldán, 

1999). 

 

La productividad de los ecosistemas dulceacuícolas está ligada a la cantidad de 

nutrientes, valores altos de nitrógeno y fósforo permiten que la comunidad planctónica 

aumente, lo que posteriormente determinará un consumo y por ende la disminución de 

los mismos (Prescott, 1982 citado en Mason, 1982). 

 

El nitrógeno, es encontrado con mayor frecuencia como anión nitrato, y los niveles 
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de éste en el agua dulce, dependen de la cantidad de fertilizantes utilizados en la 

agricultura que se emplea en las inmediaciones de los ríos. El nitrato es de rápida 

solubilidad, por lo general con bajos niveles en la estación seca debido a la evaporación 

y transpiración, y altos niveles en la estación lluviosa a causa de la escorrentía (Mason, 

1982). Este no es el caso presentado ya que los mayores valores fueron obtenidos en la 

estación seca (octubre), debido a que los agricultores utilizan sistemas de riego 

permanentemente lo que posiblemente causa una escorrentía durante todo el periodo 

analizado y además en el tiempo de estudio las lluvias registradas fueron escasas en 

diciembre. 

 

El fosfato está fuertemente ligado a las partículas del suelo, por lo que la pérdida de 

este elemento es asociado con el proceso de lixiviación de los suelos, y por ende la 

erosión, estas partículas son transportadas por el viento y por el agua, en el área de 

estudio existen suelos despojados de vegetación en las tierras de cultivos, por lo que se 

estarían transportando partículas sueltas hacia el río. 

 

Como se mencionó anteriormente Ulnaria ulna, es la especie dominante durante 

octubre a diciembre del año 2011, otras especies de fitoplancton registradas de manera 

abundante fueron: Polymyxus coronalis, Melosira granulata y Coscinodiscus 

eccentricus. 

 

Ulnaria ulna está catalogada como una especie cosmopolita (extendida 

mundialmente), que habita en viveros, mares eutróficos, o en aguas ricas en nutrientes, 

por lo general  en la vegetación de zonas litoral (Bellman et al., 1994). También se la 

relaciona con lugares donde reciben descargas de efluentes industriales tales como: 

fábricas de papel, desperdicios fenólicos y petróleo, en su mayoría asociadas a 

contaminación orgánica (Palmer, 1959). 

 

Por otro lado los blooms de Polymyxus coronalis, ocurren preferiblemente en 

lugares donde hay abundante materia orgánica, también se la considera indicadora de 

procesos de eutrofización ya que habita en ambientes con alto contenido de nutrientes 

(Cajas et al, 1998b), mientras que Melosira granulata es una especie estuarina, que se 

relaciona con procesos de eutrofia (Duque y Donato, 1992); finalmente Coscinodiscus 

eccentricus es oceánica, pero por lo general se encuentra cerca de la costa (Jiménez, 

1983). 
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La presencia de especies estuarinas y oceánicas, es resultado de la influencia de las 

mareas, debido a que el río Babahoyo es un importante afluente del Río Guayas, y este a 

su vez tiene salida al Golfo de Guayaquil. 

 

La similaridad entre las poblaciones de fitoplancton, se basa en las asociaciones 

fitoplanctónicas obtenidas para cada estación, siendo las más similares la estación cinco 

y seis, durante noviembre y diciembre, respectivamente. La especie dominante Ulnaria 

ulna, registró valores por encima del 70%, y también hubo presencia de Synedra 

goulardii.  

 

En cuanto a los valores físico-químicos obtenidos en estas estaciones se registran, 

valores similares para la DBO5 que osciló entre 0,70 y 0,79 mg.l
-1

, y para el oxígeno 

disuelto que fluctuó entre 5,51 y 5,68 mg.l
-1

. No así los valores de amonio, con valores 

entre 0,092 a 0,119 mg.l
-1

.  

 

La estación menos similar fue la uno en el mes de diciembre, y esto se debe a que 

no existió dominancia, siendo la especie más representativa Polymyxus coronalis 

(36,9%). Los resultados físico-químicos también presentaron diferencia con respecto a 

las demás estaciones con valores 1,9 mg.l
-1

 para la DBO5, 0,009 mg.l
-1

 para amonio, y 

5,41 mg.l
-1

 para oxígeno disuelto. 

 

La importancia de estos grupos es la combinación cuantitativa y cualitativa de las 

especies, principalmente las bioindicadoras. La dominancia de Ulnaria ulna está ligada 

a hábitats con concentraciones de materia orgánica y nutrientes, como en las estaciones 

dos y cinco señaladas anteriormente como lugares en donde existe contaminación 

orgánica débil, no siendo el caso para todas las estaciones, ya que los parámetros físico-

químicos se encuentran aceptables de acuerdo a los criterios para el dictamen de calidad 

de aguas corrientes basado en la aplicación del índice de saprobios. 

 

En todas las estaciones que presentaron contaminación orgánica débil se halló a la 

cianobacteria Oscillatoria tenuis en cantidades menores, la presencia de esta especie 

está ligada a hábitats de aguas corrientes dulce o saladas, aguas estancadas, permanentes 

o estacionales, y es catalogada como una especie indicadora de contaminación orgánica 

(Palmer, 1959). 
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Cabe recalcar que durante todos los muestreos, en estas estaciones con débil 

contaminación orgánica, se pudo observar la presencia de Hyacinthus orientalis, o 

comúnmente llamados Bulbos de Jacinto, que es una planta acuática bulbosa flotante 

que se caracteriza por estar presente en ambientes donde hay cantidades considerables 

de nutrientes y proliferan en aguas con procesos de eutrofización. Además su presencia 

también afecta el paso de la luz, debido a que forman capas sobre el agua y cuando 

mueren permiten un aumento de la materia orgánica en descomposición, aumentando la 

demanda de oxígeno. 

 

Es necesario mencionar que en todos los meses y estaciones los resultados de la 

diversidad absoluta fueron bajos debido principalmente a la dominancia cuantitativa de 

Ulnaria ulna; lo cual se convierte en un indicativo de cambios en la calidad del agua 

que favorece el desarrollo de especies que encuentran un hábitat adecuado para su 

activa reproducción, lo cual probablemente esté relacionado con la fuerte actividad 

agrícola que se registra en este cantón, en donde existen sembríos de arroz, soya, 

banano, maíz, cacao, y caña de azúcar, además de potreros, que utilizan constantemente 

agroquímicos tales como: fertilizantes (Urea, Muriato de Potasio, Sulfato de Amonio y 

abonos foleares), herbicidas (Gramoxone, Propanil, Romstar, 2.4 D Amina, Glifosatos y 

Aurea), insecticidas (Gramicida, Cipermetrina, Monocotofrox, Vitabax, Carbofuran), 

fungicidas (Cuprofix, Baxudin), por citar algunos, encontrando en su composición 

varios metales pesados y nutrientes. 

 

Otro factor que puede estar incidiendo en las condiciones del río Babahoyo, podría 

ser la presencia de dragas que operan las 24 horas del día, su fin es proveer de relleno 

hidráulico a los sectores urbano-marginales de la ciudad, encontrando tres en el área de 

estudio, entre las estaciones dos (Río San Pablo), cuatro (Río Catarama), y cinco (Río 

Babahoyo). El funcionamiento mediante succión permite levantar y remover material 

del sustrato, originando turbidez, es necesario mencionar que en todas las muestras 

planctónicas obtenidas con excepción de la estación tres en octubre tenían materia 

mineral o arena, también relacionado con el hallazgo de un número considerable de 

especies bentónicas. 

 

Como es conocido las mayores cantidades de nutrientes y materia orgánica se 

encuentran asentadas en el sustrato del río; la operación de las dragas hidráulicas 

permite una remoción perenne en la columna de agua por lo que las partículas de los 
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nutrientes y de materia orgánica no se asientan (reposan), más bien una parte son 

extraídas junto con el sedimento arenoso (para relleno) que se encuentra en el sustrato, y 

otra parte son dispersadas y transportadas por medio de la corriente, dando lugar a un 

estado oligosaprobio. 
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6.- CONCLUSIONES. 

 

 Se confirma la hipótesis H1, debido a los valores obtenidos por la aplicación del 

índice  de saprobio (sustentado bajo los resultados de los valores de los 

parámetros físico – químicos), indican que el agua del río Babahoyo y sus 

afluentes presenta contaminación de origen orgánico, principalmente en el río 

San Pablo (Represa La Ventura, durante octubre y diciembre). 

 

 Los valores bajos de diversidad absoluta registrados son un indicativo de que el 

medio está sufriendo presiones de origen antropogénico, lo que se evidencia 

también en la equitabilidad obtenida, la cual solamente supera el 50% de la 

diversidad máxima posible en algunas estaciones durante diciembre, es decir la 

comunidad fitoplanctónica no posee un grado significativo de organización. 

 

 Los resultados obtenidos de los análisis físico-químicos coinciden con los 

resultados del índice de saprobio en donde muestran que en la estación dos y 

cinco existe contaminación orgánica débil, ya que los valores de amonio, DBO5 

y oxígeno disuelto se relacionan a grados de contaminación orgánica. 

 

 La dominancia de especies como: Ulnaria ulna, Melosira granulata y 

Polymyxus coronalis, son consideradas como indicadoras de hábitats con 

concentraciones de materia orgánica y de presencia de nutrientes orgánicos e 

inorgánicos con tendencia y desarrollo de eutrofización. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

 Realizar otros estudios de calidad de aguas, con énfasis en la determinación de 

agroquímicos, lo cual permitiría determinar establecer el impacto que la 

actividad agrícola tiene sobre el ecosistema del río Babahoyo. 

 

 Es necesario comenzar a plantear medidas de control por sobre todo con 

respecto al material orgánico que liberan las Piladoras de arroz en el agua del río 

San Pablo. 

 

 Dentro de los estudios de composición, distribución y abundancia del plancton, 

realizar los muestreos en meses que incorporen los dos cambios estacionales: 

invierno y verano. 
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8. ANEXOS 

 

 
 

Figura 11. Valores de pH del río Babahoyo y sus afluentes (octubre – diciembre 2011). 

 

 

 
 

Figura 12. Valores de Temperatura (
o
C) del río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 
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Figura 13. Valores de Salinidad (‰) del río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

 

 
 

Figura 14. Valores de Oxígeno Disuelto (mg.l
-1

) del río Babahoyo y sus afluentes 

(octubre – diciembre 2011). 
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Figura 15. Valores de DBO5 (mg.l
-1

) del río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

 

 
 

Figura 16. Valores de Nitrógeno Total (mg.l
-1

) del río Babahoyo y sus afluentes 

(octubre – diciembre 2011). 
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Figura 17. Valores de Fósforo Total (mg.l
-1

) del río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

 

 
 

Figura 18. Valores de Nitrito (mg.l
-1

) del río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 
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Figura 19. Valores de Nitrato (mg.l
-1

) del río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

 

 
 

Figura 20. Valores de Fosfato (mg.l
-1

) del río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 
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Figura 21. Valores de Amonio (mg.l
-1

) del río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 

 

 

 
 

Figura 22. Valores de Silicato (mg.l
-1

) del río Babahoyo y sus afluentes (octubre – 

diciembre 2011). 
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Figura 23. Muestreo para la obtención de Oxígeno Disuelto en el río Babahoyo 

estación seis (octubre 2011). 

 

 

 
 

Figura 24. Recogida de la red para fitoplancton en el río Babahoyo estación seis 

(Octubre 2011). 
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Figura 25. Determinación in-situ de los valores de pH en el río Babahoyo (Octubre 

2011). 

 

 

 
 

Figura 26. Rotulación de muestra para DBO5 en el río San Pablo estación dos 

(Noviembre 2011). 
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Figura 27. Fijación de la muestra de fitoplancton en el río Catarama estación cuatro 

(Noviembre 2011). 

 

 

 
Figura 28. Lavada de la red de fitoplancton en el río Catarama estación tres (Diciembre 

2011). 
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Figura 29. Muestra de fitoplancton del río San Pablo estación dos (Diciembre 2011). 

 

 

 
 

Figura 30. Cascarilla de arroz (tamo) dispersado por las piladoras directamente sobre el 

río San Pablo. 
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Figura 31. Descargas de efluentes en la represa La Ventura Río San Pablo estación dos 

 

 
 

Figura 32. Casas balsas asentadas sobre el río Babahoyo estación cinco 
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Figura 33. Ulnaria ulna 

 

 
 

 

Figura 34. Polymyxus coronalis 
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   Figura 35. Melosira granulata 

 

 

 
 

Figura 36. Coscinodiscus eccentricus 
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Tabla 18.- Lista de especies fitoplanctónicas en el río Babahoyo y sus afluentes (octubre – diciembre 2011). 

Taxa Octubre Noviembre Diciembre 

Clase CYANOPHYCEAE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Oscillatoria tenuis Ag. Ex Gomont  x  x   x      x x   x x 

Merismopedia elegans Kuzing  x   x                    

Clase ZYGNEMAPHYCEAE  

Coelastrum sp.   x  x x              

Cosmarium punctulatum Brébisson  x        x    x     

Closterium moniliferum (Bory) 
Ehrenberg 

 x         x     x   

Genicularia spirotaenia De Bary   x      x          

Clase CHLOROPHYCEAE  

Eudorina elegans Ehrenberg  x    x x x   x   x   x  

Oedogonium sp.      xx             

Pediastrum duplex (Meyen) var 
subgranulatum Raciborski 

        x         x 

Scenedesmus quadricauda (Turpin) 
Brébisson 

                x  

Clase BACILLARIOPHYCEAE  

Actinoptychus senarius (Ehrenberg) 
Ehrenberg 

x  x xx x x  x  x xx  xx xx  xx   

Amphipleura pellucida Kutzing  x x x  x x   x     xx  x  

Diatoma vulgare Bory de Saint - 
Vincent 

x x   x x         xx  x x 

Campilodiscus clipens Ehrenberg  x       x          

Cocconeis sp.    x               

Coscinodiscus centralis Ehrenberg x          xx  xx    x x 

Coscinodiscus eccentricus Ehrenberg x x x x x  x x xx x  xx xx x  x  x 

Cymbella sp.  x               x  

Eutonia formica Ehrenberg  x  x               

Epithemia sp.           x        

Navicula sp.   x    x x            

Nitzschia recta Hantzsch x x x     x      x   xx  
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Nitzschia scalaris (Ehr) W. Sm   x      x          

Nitzschia sigma W. Sm.  x x  x   x      x x  x  

Pinnularia nobilis Ehrenberg  x  x    x x x   xx    x  

Pleurosigma normanii Ralfs in 
Pritchard 

 x        x         

Polymyxus coronalis Bailey x x x  x xx xx x xx xx xx xx xxx x  x x x 

Rophalodia gibba (Ehr.) Mull          x x        

Surirella biseriata (E.) Breb. x xx x x x xx x x x xx x xx xx x xx xx x x 

Surirella linearis W. Smidt      x      x  x   x  

Surirella tenera Ehrenberg   x x  x   x x x xx  x  x  x 

Surirella gemma(Ehrenberg) Kutzing     x  x  x  xx xx       

Triceratium alternans Bail  x x                

Clase FRAGILARIOPHYCEAE  

Synedra goulardii (Lemm) Freng  xx  x  x x  xx x xx xx   xx xx xx x 

Ulnaria ulna (Nitzsch) Ehreb. xx xxx xx xx xx xxx xx x xxx xx xxx xxx xx xx xxx xx xxx xx 

Clase COSCINODISCOPHYCEAE  

Melosira granulata (Ehr.) Kutz x x xx   xx xx     x x x x xx  x 

Terpsinoe musica Ehrenberg x x x x x x x x xx x x x x x  x x x 

Clase DINOPHYCEAE  

Ceratium dens Ostenfeld & Schmidt      x   x          

 

x= Presencia  

xx= Abundante 

xxx= Dominante 

 

 

 

 

 


