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DIVERSIDAD DE ROTÍFEROS EN EL ÁREA NACIONAL DE  RECREACIÓN 

“PARQUE LAGO” EMBALSE CHONGÓN. 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo determinar la biodiversidad  de rotíferos en el 

embalse Chongón, “Parque Lago”, durante la estación lluviosa, desde diciembre 

2011 –  abril 2012. La recolección de las muestras de zooplancton  fue mediante 

una red cónica de arrastre de  150 micras de diámetro de poro. El lago se muestreo 

en 2 zonas; zona Litoral (a) y zona Limnética (b), se llevaron a cabo análisis de 

diversidad y abundancia por zona, mediante el índice de Shannon-Wiener, se 

tomaron los parámetros ambientales de temperatura (T °C), transparencia (cm), 

salinidad y pH. 

Los resultados indicaron la presencia de 6 familias de rotíferos, 8 géneros y 16 

especies. La zona Litoral presento 13 especies con una densidad poblacional de 

1.057.500 org./m3 con la mayor densidad para: Platyas quadricornis Ehrenberg, 

1832 y la menor para: Lecane (Monostyla) hamata Stokes, 1896, Lecana bulla 

(Monostyla) Gosse, 1851, Lecane  pértica Harring & Myers,1926 , Lecane  

(Monostyla) ludwigi Eckstein, 1883, Dipleuchlanis propatula propatula, Gosse, 

1886, mientras que en la zona Limnética con un total de 8 especies la  densidad 

poblacional fue de 18.257 org./m3 dentro de la cual la mayor densidad  fue para  

Brachionus calyciflorus Pallas,1766 y la menor para Lecane leontina Turner, 1892, 

Platyas quadricornis Ehrenberg, 1832 y  Euchlanis paramenetra Berzins, 1973. 

La zona Litoral fue la que presentó una mayor diversidad de especies H’= 3,1418 

bitios, también fue la zona con mayor equidad E=0,8490 

Palabras Claves: Diversidad, Rotíferos, Zona Litoral, Zona Limnética, Equidad. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the biodiversity of rotifers in the reservoir Chongon, 

"Lake Park" during the rainy season, from December 2011 - April 2012. The 

collection of zooplankton samples was by a conical trawl 150 microns pore 

diameter. The lake was sampled in two areas; area Litoral (a) and limnetica area 

(b), were carried out analysis of diversity and abundance by area, by the Shannon-

Wiener, environmental parameters temperature (T ° C), transparency (cm) were 

taken, salinity and pH. 

The results indicated the presence of 6 families of rotifers, 8 genera and 16 species. 

The littoral zone presented 13 species with a population density of 1,057,500 org / 

m3 for the highest density. Platyas quadricornis Ehrenberg, 1832 and reduced to: 

Lecane (Monostyla) hamata Stokes, 1896, Lecana bulla (Monostyla) Gosse, 1851 

Lecane pértica Harring & Myers, 1926, Lecane (Monostyla) ludwigi Eckstein, 1883, 

Dipleuchlanis propatula propatula, Gosse, 1886, while in the limnetic zone with a 

total of 8 species population density was 18,257 org. / m3 within which was the 

highest density for Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 and reduced to fob Lecane 

Turner, 1892, Platyas quadricornis Ehrenberg, 1832 and Euchlanis paramenetra 

Berzins, 1973. 

The coastal area was the one with a greater diversity of species H '= 3.1418 bits, 

was also the area with greater equity E = 0.8490Keywords: Diversity, rotifers, 

Coastal Zone, Zone limnética, Equity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los componentes principales de las comunidades biológicas de los sistemas 

acuáticos es el zooplancton que representa el eslabón entre el fitoplancton y los 

consumidores secundarios. El conocimiento de su estructura permite caracterizar los 

sistemas acuáticos y conocer algunas de las interacciones dominantes entre ellos.- 

El zooplancton de agua dulce está compuesto por animales con altas tasas de 

crecimiento lo cual permite reponer rápidamente los ambientes cambiantes, poseen 

la capacidad de producir huevos de resistencia que mantienen su viabilidad durante 

décadas o siglos (Hairston,1996) lo que han convertido en su mayoría en 

cosmopolitas. 

Los Rotíferos juegan un papel fundamental entre las cadenas tróficas pelágicas, su 

importancia se acrecienta porque pueden transferir materia y energía desde 

bacterias y partículas dendríticas de pequeño tamaño, que son recursos no 

utilizados por otros organismos planctónicos. Los rotíferos pertenecen al Phylum 

ASCHELMINTHES y la Clase Rotatoria 

Son animales microscópicos en su mayoría de vida libre, viven predominantemente 

en agua dulce: apenas un 3% de sus más de 2000 especies se encuentran en agua 

salobre y en el mar. Son nematelmintos pequeños, cuyo tamaño oscila entre 40um y 

los 3mm, son redondeados o alargados presentan campos ciliados en forma de 

corona vibrátil en su extremo anterior y poseen un estómago masticador (mástax)  

compuesta de duras piezas cuticularizadas (trofos) (Nogrady et al., 1993) y 

protonefridios como órganos excretores, están divididos en una sección cefálica, una 

torácica y una pedica. Se alimentan por succión o filtración. 
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La piel  está formada por un sincicio, es decir una agrupación de numerosas células 

que no se separan por membranas, su grosor su densidad y su grado de 

entretejimiento determina las propiedades de la cutícula, que oscila entre un 

caparazón sólido y una piel flexible, puesto que la cutícula no es producto de 

secreción cutánea los rotíferos no sufren nunca una muda (Streble, H. y D. Krauter 

revisado por M. Rieradevall, 1985). 

Los cilios de la región cefálica parten de unos engrosamiento de la epidermis, 

llamado campo bucal, rodea a la boca situada hacia la parte ventral, otra zona rodea 

en forma de banda circumapical al extremo anterior del cuerpo la función de estos 

aparatos ciliados son: la producción de un torbellino de agua hacia la boca, 

movimiento deslizante sobre un substrato y movimiento natatorio giratorio en el agua 

libre. 

Los órganos digestivos comprenden el orificio bucal, faringe ciliada, mastax que es 

una perfecta maquina prensora y trituradora, esófago, estómago en el que se 

produce la digestión y la absorción, las paredes gástricas son gruesas y ciliadas, 

intestino, cloaca y ano el cual se abre por encima del pie. 

Sobre el mastax y el esófago se encuentra el cerebro, formado por un ganglio 

cerebral en forma de saco. Finos cordones nerviosos pares unen el cerebro con el 

ganglio del mastax y con el ganglio pedico, otros cordones inervan los ojos dorsales, 

los ojos frontales, las sedas táctiles del órgano rotatorio, las antenas dorsales 

impares y las antenas laterales pares, las sedas táctiles del pie, el órgano rotatorio y 

todos los órganos internos. (Streble, H. y D. Krauter revisado por M. Rieradevall, 

1985) 
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Un variado sistema de fibras musculares atraviesa el cuerpo, unos músculos 

longitudinales retraen el órgano rotatorio y también el pie. 

El agua que ha penetrado con el alimento es eliminada del cuerpo a través de unos 

órganos renales, protonefridios. El pie cuando lo poseen es utilizado como órgano 

de dirección y de fijación. 

Existen tres clases de rotíferos, las cuales se diferencian no sólo con base en su 

morfología, sino también porque se reproducen por diferentes mecanismos. En la 

clase Seisonacea, la reproducción es exclusivamente bisexual; la gametogénesis 

ocurre por meiosis. En la clase Bdelloidea, por otro lado, no hay machos y se 

reproducen enteramente por partenogénesis asexual. Los organismos de la clase 

Monogononta se reproducen por partenogénesis cíclica, (heterogonia) donde la 

reproducción asexual prevalece, pero en ciertas circunstancias la reproducción 

sexual ocurre. En ese caso, se producen machos solamente por breves periodos. 

Generalmente se encuentran hembras amícticas, las cuales se reproducen 

partenogenéticamente produciendo huevos diploides, este mecanismo domina en el 

ciclo de vida de los monogonontos y se reconoce como fase amíctica. Bajo ciertas 

condiciones ambientales (señaladas por un cambio de temperatura, cantidad de 

alimento, etc.), se forman huevos haploides, los cuales sin ser fertilizados pueden 

producir machos y entonces se da la reproducción sexual conocida como fase 

míctica. Los machos usualmente se presentan por muy cortos períodos, su tamaño 

es reducido y carecen de sistema digestivo. Por esta razón solo persisten durante 

algunas horas o pocos días. De los huevos fertilizados, se desarrollan huevos de 

resistencia, los cuales tienen una cubierta protectora gruesa, resistente a la 

desecación, frío y otros factores desfavorables.  De esos huevos de resistencia 
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salen hembras y comienza una nueva generación amíctica (Nogrady et al., 1993; 

Sládecek, 1983). 

Los rotíferos no poseen órganos respiratorios, por lo que respiran por la superficie 

del cuerpo, por esta razón son incapaces de vivir en medios anaerobios. Solamente 

algunas especies toleran ambientes microanaerobios (Sládecek, 1983). 

Ya que los rotíferos son fácilmente transportados en el agua y aire, su distribución es 

potencialmente cosmopolita. Los rotíferos en su mayoría son litorales, un gran 

número son sésiles y están asociados al sustrato. Las mayores poblaciones de 

rotíferos están asociadas a macrófitos  sumergidos, especialmente en los más 

ramificados (Nogrady et al., 1993). Según Pennak (1989), los rotíferos a lo largo de 

la zona litoral se encuentran en un rango del 75% y solamente cerca de 100 

especies son típicamente pelágicas. 

 

Figura 1. Estructuras de un Rotífero (http://es.slideshare.net/sofgarandrada/fhylum-

rotfera) 

 

http://es.slideshare.net/sofgarandrada/fhylum-rotfera
http://es.slideshare.net/sofgarandrada/fhylum-rotfera


5 
 

El Área Nacional de Recreación Parque Lago está ubicada al oeste de la población 

de Chongón,  cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Comprende una extensión de 

terreno, determinado en el artículo 10 de la ordenanza municipal dictada por el 

consejo cantonal de Guayaquil, aprobada y sancionada el 3 de agosto del 2003; esto 

es, la zona especial protegida o espejo de agua del embalse y el borde de 

protección del mismo, el embalse tiene una superficie  de 2,000 ha y alrededor se 

encuentran remanente de bosque seco y áreas de uso agropecuario. Hacia el norte 

de los límites del Área Nacional de Recreación se encuentra la Cordillera Chongón 

Colonche, hacia el sur la carretera Guayaquil-Salinas. Hacia el este el  Bosque 

Protector Cerro Blanco y la población de San Jerónimo y de Chongón. 

El embalse fue construido por CEDEGE y tiene como objeto principal proveer de 

agua a los sistemas de riego de la Península de Santa Elena, abastecer de agua 

para el consumo humano, en una superficie aproximada de 42.000 has. Pero es 

también al mismo tiempo un parque ecológico. 

1.1 Justificación  

Los lagos representan modelos óptimos para el estudio de la riqueza especifica en 

relación a los gradientes ambientales, ya que forman entidades ecológicas que están 

bien delimitadas en el paisaje (Dodson, 2000). Sin embargo en comparación con los 

sistemas terrestres los estudios sobre patrones de diversidad son escasos.  

En el phylum rotífera se encuentran especies muy importantes objeto de estudios de 

Zoólogos y Ecólogos, pues son organismos muy activos considerados depredadores 

en el mundo del plancton  consumen altas concentraciones de microorganismos, 

tienen una alta tasa de productividad y su afloramiento abate rápidamente las 

concentraciones de oxigeno del medio. Es por ello que su localización en los 
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ambientes acuáticos permite indicar la presencia de materia orgánica (medios 

eutróficos) por lo que reviste de gran interés en estudios de ecología y 

contaminación. Constituyen un pequeño phylum pero son muy importantes en los 

ambientes continentales ya que en su mayoría son litorales, un gran número son 

sésiles y están asociados al sustrato. 

La importancia de este estudio radica en que además de ser “Parque Lago”  un lago 

artificial que se ve afectado por condiciones antropogénicas va ampliar el 

conocimiento que se tiene sobre los rotíferos en nuestros lagos. 
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2. ANTECEDENTES 

Son pocos los estudios que se han realizado en nuestro país en lo que se refiere a 

zooplancton especialmente en rotíferos de aguas continentales. 

Entre los estudios realizados en el Ecuador tenemos el de Luzuriaga de Cruz, M. 

(1998) analizo el zooplancton presente en cinco estaciones localizadas en el rio 

Guayas. En este trabajo se han identificado 10 especies entre las cuales una 

pertenece al phylum rotíferos: Brachionus plicatilis (O. F. Muller). 

Casallas, G. J. y G. Gunkel (2001) en un estudio realizado en el Lago San Pablo 

encontraron 10 especies de rotíferos de las cuales de las cuales solo cinco llegaron 

a ser permanentes y moderadamente abundantes: Anuraeopsis fissa, Keratella 

tropica, Polyarthra vulgaris, Trichocerca similis y Asplanchna sp. Aunque este 

estudio se realizó en un lago que no posee las mismas condiciones climatológicas el 

zooplancton es muy cosmopolita por lo que se pueden encontrar las mismas 

especies en diferentes regiones.  
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3. HIPÓTESIS 

Debido a las características de vegetación y detritus presente en los bordes de los 

lagos, se espera una mayor diversidad de rotíferos en la zona litoral, respecto a la 

zona limnética 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

 Determinar la diversidad de rotíferos en la zona litoral y  limnética en  

el Área Nacional de Recreación “Parque Lago” embalse Chongón 

durante los meses de diciembre - abril 

4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las especies de Rotíferos presentes en la zona litoral (a) y 

limnética (b) del Área Nacional de Recreación “Parque Lago” embalse 

Chongón. 

 Determinar la distribución cuantitativa y cualitativa de rotíferos en el 

área de muestreo. 
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5. MATERIALES  Y METODOLOGIA 

5.1 AREA DE ESTUDIO 

 

Figura 2. Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 
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El área de estudio se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, Km. 26 de la 

vía a la Costa, al oeste de Chongón, con una posición geográfica de 02º13’08.61’’S y 

80º07’31.86’’O. Rango Altitudinal: 0 - 300 msnm. Con una temperatura media anual 

25 ºC. Tiene una precipitación promedio anual de 650 mm concentrada (83,9%) en 

los meses de enero a mayo. Durante estos meses el embalse recibe los aportes de 

los ríos estacionales Chongón y Perdido que descienden desde la cordillera 

Chongón. (Rivera, 2007)  

A la cota 54.50 el embalse tiene una superficie de 2000 ha y alrededor se 

encuentran remanentes de bosque seco y áreas de uso agropecuario. Hacia el norte 

de los límites del Área Nacional de Recreación se encuentra la Cordillera Chongón 

Colonche, hacia el sur la carretera Guayaquil – Salinas. Hacia el este el Bosque 

Protector Cerro Blanco y poblaciones de San Jerónimo y de Chongón. (Rivera, 

2007).  

Parque El Lago posee un área total de 40.600 hectáreas, las cuales se encuentran 

divididas de la siguiente forma: 2.600 hectáreas son de Espejo de Agua, 14.000 

hectáreas forman el Bosque Protector y las 24.000 hectáreas restantes son de la 

Cuenca de los ríos Chongón y Bedén. (Rivera, 2007). 

Posibles contaminantes o peligros: actualmente los límites del área no presentan 

amenazas, pero sin embargo, las áreas circundantes a la reserva están sometidas a 

fuertes presiones por la expansión de la frontera agrícola, agroindustrias e industrias 

y problemas con la tenencia de la tierra (asentamientos e invasiones dentro de los 

límites de la reserva). 
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La aplicación indiscriminada de insumos químicos para la agricultura como abonos, 

fungicidas e insecticidas y las prácticas ganaderas sin control, pueden llegar a 

alterar la calidad de agua del embalse 

5.2 METODOLOGIA 

5.2.1 Muestreo biológico 

Se realizaron 4 salidas de campo en las que se tomaron 8 muestras por cada salida 

4 correspondientes a la zona litoral y 4 muestras a zona limnética, los meses de 

muestreo fueron en los diciembre 2011– abril 2012 (Figura 3). Para lo que se utilizó 

una red cónica de arrastre de 150 micras de diámetro de poro, se colectaron las 

muestras de la zona limnética mediante un arrastre superficial y las muestras 

colectadas de las zona litoral se las tomo colectando agua con un balde de 10L  y se 

la filtró con la malla de 150 micras de diámetro de poro. Estas muestras se 

colectaron en frascos de 500 ml capacidad previamente rotulados se las narcotizo 

con una solución de sulfato de magnesio al 30% (para evitar que los organismos se 

retraigan) y luego se procedió a fijarlos con formaldehido al 4% neutralizado con 

tetraborato de sodio (Bórax). 

5.2.2 Muestreo ambiental 

Comprendió las mismas estaciones que el muestreo biológico, se procedió a tomar 

los siguientes parámetros abióticos: temperatura con un termómetro de mercurio 

graduado a escala centígrada, transparencia con un disco Secchi, salinidad con un 

refractómetro, y pH con tiras de papel pH. 

Se tomaron coordenadas geográficas con GPS 72 GARMIN, las estaciones de la 

zona litoral se nombraron de la siguiente manera: a1, a2, a3, a4 y las estaciones de 
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la zona limnética se nombraron como: b1, b2, b3, b4 para su posterior identificación. 

(Figura 3, Tabla 1) 

 

Figura 3. Puntos de muestreos de El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 

Tabla 1. Coordenadas Geográficas de los puntos de muestreo de  El Área Nacional 

de Recreación “Parque Lago” 

Zona Litoral Zona Limnética 

Puntos de 

muestreo 

Coordenadas 

Geográficas 

Puntos de 

muestreo 

Coordenadas 

Geográficas 

a1 2°13'47.50"S 80°6'45.70"O b1 2°13'23.64"S 80°6'43.14"O 

a2 2°13'54.33"S 80°7'13.83"O b2 2°13'28.75"S 80°7'11.46"O 

a3 2°13'55.68"S 80°7'33.97"O b3 2°13'12.05"S 80°7'32.61"O 

a4 2°13'33.20"S 80°8'16.91"O b4 2°13'11.71"S 80°8'0.24"O 
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5.3 Análisis estadístico 

El volumen de agua filtrada se lo obtuvo empleando la fórmula: 

VF= A d cf. 

Donde A = área de la boca de la red por distancia por coeficiente de filtración. 

A = π r2 

El diámetro de la boca de la red tiene un valor de 0.30m y de radio 0.15m; 

reemplazando en la fórmula queda de la siguiente manera: 3.1416 (0.15m)2 = 

obteniéndose el área de la boca de la red con un valor de 0.07m2.  

La fórmula para hallar el volumen de agua filtrada sólo se aplicó en las muestras 

tomadas en la zona limnética, en donde se realizó el arrastre superficial con red 

cónica, dándosele un valor de 1 al coeficiente de filtración. Se estandarizó este dato 

fijando la distancia de arrastre a 50m, con lo cual se obtuvo el siguiente valor:  

Vf = (0.07m2) (50m) (1) = 3.5m3  

El volumen de agua filtrada en la zona litoral se determinó directamente ya que el 

método utilizado proporcionaba a la vez un volumen conocido de agua por tratarse 

de un balde con una capacidad de 10L. Se procedió a verter un balde lleno sobre la 

malla filtrante dos veces para completar un volumen de 0.02m3 que es el 

equivalente de 20L. 

5.4 Análisis  de laboratorio 

Se homogenizaron las muestras y se tomaron submuestras de 3ml, las cuales se 

analizaron en cámara de Sedewick Rafter donde se procedió a contar los 

especímenes para el análisis cuantitativo; luego se separaron los organismos en 

porta objeto cavado y se realizó el análisis cualitativo, con la ayuda del microscopio 
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óptico utilizando los objetivos de 10x y 40x e identificando las especies. Se tomó 

fotografías de los especímenes en cada observación como ayuda visual al momento 

de la identificación.  

Para obtener la cantidad de organismos por m3 se usó la siguiente formula  

Org/m3= N° org x Vm/Vf 

Donde N° org= número de organismos contados 

Vm = volumen de la muestra  

Vf = volumen de agua filtrada 

Para la identificación y descripción de las especies se siguió los siguientes trabajos: 

Streble, H. y D. Krauter revisado por M. Rieradevall. Gaviria, S, (1978). Needham, 

J.G., P.R., Needham. (2002), Burgos-Romero, M.D. revisado por E. García (2002-

2007) 

5.5 Análisis de la constancia y dominancia numérica   

Se determinó la comunidad biológica analizando la constancia y dominancia 

numérica. La constancia numérica también llamada frecuencia absoluta, se calcula 

estableciendo la relación porcentual entre el número de especies halladas de cada 

grupo y el total de especies (S/N). La dominancia numérica o abundancia relativa se 

expresa como la relación porcentual entre el número de organismos de cada grupo, 

con respecto al total de especímenes colectadas (ni/N). (Tabla 2).  
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Tabla 2. Categorías (Constancia y Dominancia) del análisis de la determinación de 

Rotíferos de El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 

CONSTANCIA RANGO 

0,0% - 25,0% ACCIDENTALES 

25,1% - 75,0% ACCESORIOS 

75,1% - 100,0% COSTANTES 

DOMINANCIA RANGO 

0,0% - 25,0% ACCIDENTALES 

25,1% - 75,0% ACCESORIOS 

75,1% - 100,0% DOMINANTES 

 

A partir de la densidad de las especies se calculó la diversidad mediante el índice de 

Shannon-Wiener. Este índice toma en cuenta los dos componentes de la 

diversidad: número de especies y equitatividad o uniformidad de la distribución del 

número de individuos en cada especie; de acuerdo con esto, un mayor número de 

especies incrementa la diversidad y además, una mayor uniformidad también lo 

hará. Varía desde 0, para comunidades con sólo un grupo taxonómico, a valores 

superiores para aquellas comunidades con varios grupos taxonómicos, y la fórmula 

para hallarlo es la siguiente:  

H’= -Σpi logb pi 

Dónde:  

S = número de especies (la riqueza de especies). 
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pi = proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir 

la abundancia relativa de la especie i): ni/N  

ni = número de individuos de la especie i  

N = número de todos los individuos de todas las especies  

De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de 

estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de 

esas especies (abundancia).  

Además se obtuvo el valor de equitatividad (E):  

E= H’abs/H’máx, considerando que: H’máx= ln S.  

El índice al estar dividido por ln(s) hace que este comprendido entre los valores 0 y 

1. Un valor alto de H’ indica mayor equitatividad, cuando esta es igual para todos los 

tipos, la equitatividad es igual a 1. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Comunidad de rotíferos de El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 

Se  encontraron 6 Familias de Rotíferos, 8 géneros  y 16 especies en El Área 

Nacional de Recreación “Parque Lago” (Tabla 3.). Las especies halladas son: 

Brachionus calicyflorus, Brachionus patulus patulus, Cephalodella sp., Dipleuchlanis 

propatula propatula, Euclanis parameneta Berzins, Keratella clochearis, Keratella 

tropica, Lecane bulla Gosse, Lecane (Monostyla) clostocera Schmarda, Lecane 

(Monostyla) hamata, Lecane leontina Turner, Lecane ludwigi, Lecane pértica, 

Lecane signífera, Lepadella patella, Platyas quadricornis  

Tabla 3. Rotíferos identificados en el Área Nacional de Recreación “Parque Lago”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4

Brachionus calyciflorus X X X X X

Brachionus patulus patulus X X X X X

Cephalodela sp X X

Dipleuchnis propatula propatula X

Euchlanis parameneta X

Keratella cochlearis X X

Keratella tropica X X X X

Lecane (Monostyla) bulla X

Lecane (Monostyla) closterocerca X

Lecane (Monostyla) hamata X

Lecane leontina X

Lecane ludwigi X X

Lecane pertica  X

Lecane signifera  X

Lepadella patella X X

Platyias quadricornis X X X X X

Especies
Zona Litoral Zona Limnetica
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6.1.1 Frecuencia, abundancia y diversidad de rotíferos en la zona Litoral y  

la zona Limnética de El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 

La zona litoral presenta 13 especies con una mayor densidad poblacional para 

Platyas quadricornis  225.000 org./m3 y la menor densidad poblacional fueron para 5 

especies: Lecane (Monostyla) hamata, Lecana bulla, Lecane pértica, Lecane  

ludwigi, Dipleuchnis propatula cada una con 22.500 org./m3, el total de la densidad 

poblacional en la zona Litoral fue de 1.057.500 org./m3, mientras que en la zona 

Limnética con un total de 8 especies la  densidad poblacional total fue de 18.257 

org./m3 dentro de la cual la mayor densidad  fue para  Brachionus calyciflorus con 

14.829 org./m3 y la menor para Lecane leontina, Platyas quadricornis, Euclanis 

parameneza cada una con 86 org./m3 (Tabla 4; Figuras 4 y 5) 
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Tabla 4. Densidad poblacional de rotíferos, zona Litoral y Limnética del Área 

Nacional de Recreación “Parque Lago” 

 

ZONA LITORAL ZONA LIMNÉTICA  

suma total (org./m
3
)  suma total (org./m

3
)

Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 157 500 14 829

Brachionus patulus patulus Muller, 1786 202 500 171

Cephalodela sp 45 000 171

Dipleuchnis propatula propatula Gosse,1851 22 500 0

Euchlanis parameneza Berzins, 1973 0 86

Keratella cochlearis Gosse,  1851 0 257

Keratella tropica Apstein, 1907 0 2 571

Lecane (Monostyla) bulla Gosse, 1851 22 500 0

Lecane (Monostyla) closterocerca Schmarda, 1859 22 500 0

Lecane (Monostyla) hamata Stokes, 1896 22 500 0

Lecane leontina Turner, 1892 45 000 0

Lecane ludwigi  Eckstein, 1883 45 000 86

Lecane pertica  Harring & Myers, 1926 22 500 0

Lecane signifera  Jennings, 1896 45 000 0

Lepadella patella O.F. Muller, 1786 180 000 0

Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832 225 000 86

TOTAL 1 057 500   18 257

ESPECIES
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Figura 4. Densidades poblacionales de las especies de Rotíferos de la zona Litoral y 

zona Limnética en El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” (org./m3) 

 

 

Figura 5. Densidad poblacional de rotíferos/m3 de la zona litoral y zona limnética en 

El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 
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1.- Zona litoral 

Los parámetros de Frecuencia Absoluta y Abundancia relativa determinaron que en 

la zona litoral la frecuencia nos dió la existencia de  una especie constante, 2 

accesorias y 10 accidentales. La especie constante de esta zona fue: Platyas 

quadricornis y las especies accesorias son: Brachionus patulus y Lepadella patella 

mientras que para la abundancia relativa, todas especies fueron accidentales. (Tabla 

5; Figura 6 y 7) 
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Tabla 5. Parámetros de frecuencia absoluta y abundancia relativa de rotíferos de la 

zona litoral en El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 

 

 

ESPECIES Densidad a1 a2 a3 a4 Total  

Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 157 500 X 1 25% Accidentales 14,89% Accidental

Brachionus patulus patulus Muller, 1786 202 500 X X X 3 75% Accesorio 19,15% Accidental

Cephalodela sp 45 000 X 1 25% Accidentales 4,26% Accidental

Dipleuchnis propatula propatula Gosse, 1886 22 500 X 1 25% Accidentales 2,13% Accidental

Euchlanis parameneta Berzins, 1973

Keratella cochlearis Gosse,  1851

Keratella tropica Apstein, 1907

Lecane (Monostyla) bulla Gosse, 1851 22 500 X 1 25% Accidentales 2,13% Accidental

Lecane (Monostyla) closterocerca Schmarda, 185922 500 X 1 25% Accidentales 2,13% Accidental

Lecane (Monostyla) hamata Stokes, 1896 22 500 X 1 25% Accidentales 2,13% Accidental

Lecane leontina Turner, 1892 45 000 X 1 25% Accidentales 4,26% Accidental

Lecane ludwigi  Eckstein, 1883 45 000 X 1 25% Accidentales 4,26% Accidental

Lecane pertica  Harring & Myers, 1926 22 500 X 1 25% Accidentales 2,13% Accidental

Lecane signifera  Jennings, 1896 45 000 X 1 25% Accidentales 4,26% Accidental

Lepadella patella O.F. Muller, 1786 180 000 X X 2 50% Accesorio 17,02% Accidental

Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832 225 000 X X X X 4 100% Constante 21,28% Accidental

toltal 1 057 500

Zona  Litoral

Muestras

Frecuencia Abundancia
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Figura 6. Frecuencia absoluta (Constancia Numérica) de rotíferos de la zona litoral  

en El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 

 

 

Figura 7. Abundancia (Dominancia Numérica) de rotíferos de la zona litoral en El 

Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 
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2.- Zona limnética  

Mediante el análisis de la frecuencia absoluta o constancia numérica de la zona 

Limnética se determinó que hubo 2 especies constantes, 2 accesorias y 4 

accidentales. Las especies frecuentes o constantes fueron: Brachionus calyciflorus y 

Keratella tropica, las especies accesorias fueron: Brachionus patulus y keratella 

clochearis, mientras que los accidentales fueron: Lecane leontina, Platyas 

quadricornis, Euclanis parameneta y Cephalodela sp. La abundancia o dominancia 

numérica demostró que solo una especie fue dominante y las 7 restantes fueron 

accidentales, la especie dominante fue Brachionus calyciflorus con un 81,22% 

(Tabla 6; Figuras 8 y 9) 
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Tabla 6. Parámetros de frecuencia absoluta y abundancia de rotíferos de la zona 

Limnética en El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 

 

 

ESPECIES Densidad a1 a2 a3 a4 Total  

Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 14 829 X X X X 4 100% Constante 81,22% Dominante

Brachionus patulus patulus Muller, 1786 171 X X 2 50% Accesorio 0,94% Accidental

Cephalodela sp 171 X 1 25% Accidental 0,94% Accidental

Dipleuchnis propatula propatula Gosse,1851

Euchlanis parameneta Berzins, 1973 86 X 1 25% Accidental 0,47% Accidental

Keratella cochlearis Gosse,  1851 257 X X 2 50% Accesorio 1,41% Accidental

Keratella tropica Apstein, 1907 2 571 X X X X 4 100% Constante 14,08% Accidental

Lecane (Monostyla) bulla Gosse, 1851

Lecane (Monostyla) closterocerca Schmarda, 1859

Lecane (Monostyla) hamata Stokes, 1896

Lecane leontina Turner, 1892

Lecane ludwigi  Eckstein, 1883 86 X 1 25% Accidental 0,47% Accidental

Lecane pertica  Harring & Myers, 1926

Lecane signifera  Jennings, 1896

Lepadella patella O.F. Muller, 1786

Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832 86 X 1 25% Accidental 0,47% Accidental

Toltal 18 257

Zona Limnetica

Muestras

Frecuencia Abundancia
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Figura 8. Frecuencia absoluta (Constancia Numérica) de rotíferos de la zona 

limnética  en El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 

 

 

Figura 9. Abundancia relativa de rotíferos de la zona limnética en El Área Nacional 

de Recreación “Parque Lago” 
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3.- Relación entre la zona litoral y la limnética 

La diversidad del Lago fue de: H’= 3,15 bitios y una Equitatividad de: E= 0,78, la  

diversidad máxima del lago fue: H’max= 4,00 bitios. Mientras que  para la zona 

Litoral su Diversidad fue: H’= 3,14 bitios y una Equitatividad de: E= 0,84; y la 

Diversidad máxima fue: H’max= 3,70 bitios.  La zona Limnética presento una 

Diversidad de: H’= 0,96 bitios, una Equitatividad de: E= 0,32 y una Diversidad 

máxima de: H’max= 3,00 bitios. La abundancia para el Lago fue de 2,48 org./m3, 

para la zona Litoral de 2,15 org./m3 y la zona Limnética 1,87 org./m3. (Tablas 7 y 8; 

Figuras 10 y 11) 

Tabla 7. Datos de la comunidad de rotíferos en el Lago y de sus zonas litoral y 

limnética; valores de S (número de especies), N (número de todos los individuos de 

todas las especies) abundancia (s-1/log), índice de Shanon- Wiener y equitatividad 

(E) 

Comunidad S N S-1/logN H'= -Σ pi log2 pi E 

Parque lago 16 1.075.757 2,486855.237 3,1559 

0,7890 

Zona Litoral 13 1.057.500 2,157934091 3,1418 

0,8490 

Zona Limnética 8 18.257 1,877304355 0,9640 

0,3213 
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Tabla 8. Diversidad máxima (H’máx) de Rotíferos, en el Lago y para las zonas Litoral 

y Limnética de El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 

Comunidad S H'máx (Bitios) 

Parque lago 16 4,0000 

Zona Litoral 13 3,7004 

Zona Limnética 8 3,0000 

 

 

Figura 10. Índices de diversidad de la comunidad de Rotíferos de la zona litoral y 

limnética en El Área Nacional de Recreación “Parque Lago” 
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Figura 11. Equitatividad de la comunidad de Rotíferos de la zona Litoral y Limnética en El 

Área Nacional de Recreación “Parque Lago”. 
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6.2 Descripción de las especies 

 

 Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832 

 

Figura 12. Microfotografía de Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832 

 

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Brachionidae Género: 

Platyias 

Platyas quadricornis es un rotífero loricado. El cuerpo esta comprimido de modo 

dorso-ventral. En su cara dorsal la loriga presenta dos espinas redondeadas en la 

punta, y dos espinas paralelas y gruesas cerca de la abertura para la salida del pie. 

La longitud de estas puede variar según las distintas poblaciones. Las hembras 

portan los  huevos unidos a la salida del pie (Burgos-Romero, M.D. 2002-2007) 

 

Distribución: Es una especie cosmopolita, de hábitos bentónicos o semiplantonicos 

es frecuente encontrarla en aguas someras y en sistemas más profundos  habita en 

la zona litoral  (Burgos-Romero, M.D 2002-2007). 
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Platyias quadricornis fue catalogada como especie constante en la zona litoral y 

accidental en la zona limnética  

 

Brachionus patulus patulus Muller, 1786 

    

Figura 13. Microfotografía de Brachionus patulus patulus Muller, 1786 

 

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Brachionidae Género: 

Brachionus 

B. patulus es un rotífero muy común y varía considerablemente en el desarrollo de 

sus espinas.  

Lorica bien desarrollada y  ancha tanto en la parte dorsal como anterior, los 

márgenes ventrales con espinas pronunciadas diez espinas en total que varían su 

tamaño. Posteriormente la Lorica se estrecha pero poco y termina en dos espinas 

gruesas, por lo general muy cortas que delimitan la abertura del pies (Gutiérrez, M.E 

y S. S. S. Sarma. 1999) 

Distribución: Esta especie es considerada como cosmopolita (Gutiérrez, M.E y S. S. 

S. Sarma. 1999) 
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Brachionus patulus patulus  estuvo presente en las dos zonas su frecuencia fue de 

accesorio y su abundancia fue accidental.   

 

 Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Microfotografía de Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 

 

Filo: Rotifera: Rotatoria Orden: Ploimida  Familia: Brachionidae Género: 

Brachionus 

El polimorfismo en esta especie loricada es muy alto; como rasgos generales se 

puede destacar la presencia de una loriga lisa en cuyo margen anterior y dorsal hay 

cuatro espinas con la base ancha. En vista dorsal o ventral la forma es ovalada y 

globosa. 

Las dos espinas medias, que son un poco más altas, pueden aparecen mucho más 

largas, también pueden aparecer espinas laterales en la zona posterior de la loriga y 

en la salida del pie, dando lugar a morfotipos distintos. (Burgos-Romero, M.D.  2002-

2007) 
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Distribución: según Burgos y Romero (2002-2007) B. caliciflorus, es cosmopolita , 

especie planctónica que habita en cuerpos de agua profundos, someros y puede 

encontrarse también en ríos. Dicha especie tolera cierta salinidad y es propia de 

aguas eutróficas. Ha adquirido gran importancia en la acuicultura de agua dulce y en 

bioensayos de toxicidad, comercializándose los huevos latentes. 

La distribución de Brachionus calyciflorus en el lago, fue constante para la zona 

limnética  y accidental en  la zona litoral. La mayor densidad se halló en la mitad del 

lago (zona limnética). 
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Lecane (Monostyla) bulla Gosse, 1851 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Microfotografía de Lecane (Monostyla) bulla Gosse, 1851 

Filo: Rotífera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Lecanidae Género: 

Lecane 

Lecane bulla es un rotífero con una loriga alargada y oval. La loriga, que se estrecha 

por la parte anterior, presenta por su cara dorsal y ventral una hendidura en forma 

de V. En la placa ventral hay un pequeño pliegue del tegumento visible como una 

línea transversal. El pie presenta un dedo que sobresale por la parte inferior de la 

loriga. El dedo acaba en una garra o uña larga (Burgos-Romero, M.D. 2002-2007) 

Distribución: Es una especie cosmopolita. Esta especie vive en contacto con el 

sustrato. Es frecuente encontrarla en el heleoplancton de humedales someros, y en 

aguas de mayor profundidad habita en la zona litoral, pudiendo aparecer en el 

plancton de modo puntual. Se ha citado también en arroyos y ríos, en los que suele 

encontrarse entre la vegetación. Es tolerante a la eutrofia. En el lago fue accidental 

solo se la encontró en un punto de la zona litoral.  
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Lecane (Monostyla) hamata Stokes, 1896 

 

Figura 16. Microfotografía de Lecane (Monostyla) hamata Stokes, 1896 

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Lecanidae Género: 

Lecane 

Pequeño rotífero loricado, en el que la forma de su envuelta es oval. Por debajo de 

la loriga sobresale el pie y un dedo que acaba en punta. En la abertura anterior de la 

loriga, el margen de la cara ventral y dorsal adopta una forma cóncava. En dicha 

abertura, los extremos laterales de la cara ventral se expanden hacia arriba 

adoptando una forma triangular (Gutierrez,M.E y S.S.Sarma.1992). 

Distribución: es una especie cosmopolita y perifitica, es decir que se encuentra 

asociada a algún sustrato. Se puede encontrar en ríos y en las aguas lenticas; en el 

heleoplancton de cuerpos de agua someros y en lo profundo de la zona litoral 

(Burgos-Romero, M.D. 2002-2007). 

 Lecane (Monostyla) hamata tuvo una frecuencia accidental en la zona litoral. 
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Dipleuchlanis propatula propatula Gosse, 1886 

 

Figura 17. Microfotografía de Dipleuchlanis propatula propatula Gosse, 1886 

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Euchlanidae Género: 

Dipleuchlanis  

Cuerpo oval, truncado delante, redondeado detrás. Placa dorsal más corta que el 

lado ventral, placa dorsal es recta mientras que la placa ventral cóncava posee 

dedos largos. (Gutiérrez, M.E y S. S. S. Sarma. 1999) 

Distribución: Esta especie fue accidental en la zona litoral. 

 

 

 

 

  



37 
 

Euchlanis parameneta Berzins, 1973 

 

Figura 18. Microfotografía de Euchlanis parameneta Berzins, 1973 

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Euchlanidae Género: 

Euchlanis  

Placa dorsal y ventral conectada por una lamela plegada escudo dorsal de la lorica 

más grande que el lado ventral y fuertemente arqueado. (Streble H y D. Krauter. 

1985) 

Distribución: Euclanis se la encontró en el lago como especie accidental para la zona 

limnética 
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Lecane leontina Turner, 1892 

 

Figura 19. Microfotografía de Lecane leontina Turner, 1892 

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Lecanidae Género: 

Lecane 

Lorica es piriforme, el margen dorsal anterior ligeramente cóncavo, el margen ventral 

con una amplia forma de V del seno, y con dos espinas triangulares en los ángulos 

externos. Placa dorsal es casi del mismo ancho y la forma como la ventral, 

redondeado posteriormente sin marcas. Placa ventral es con un pliegue transversal 

en frente del pie. Del segmento posterior se extiende sobre el pie como una cola con 

proyección, raramente con dos espinas divergentes largas (koste y Hardy. 1984) 

 Los dedos del pie son muy largos, rectos, que termina en una garra con espículas 

basal (www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/rotifera/r-lecan1.htm) 

Distribución: Lecane leontina esta especie se la encontró en la zona litoral y fue 

accidental su frecuencia.  
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Lecane pertica  Harring & Myers, 1926 

  

Figura 20. Microfotografía de Lecane pertica  Harring & Myers, 1926  

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Lecanidae Género: 

Lecane 

Lorica alargada ovalada y produce pequeñas espinas en los ángulos externos. 

Segundo segmento del pie es cuadrado y se proyecta más allá de la lorica (koste y 

Hardy. 1984).  Los dedos del pie son  largos, paralelos,  afilados y puntiagudos  

(www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/rotifera/r-lecan1.htm) 

Distribución: Lecane pertica   en el lago su presencia fue accidental en la zona litoral. 
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Lecane (Monostyla) closterocerca Schmarda, 1859 

 

Figura 21. Microfotografía de Lecane (Monostyla) closterocerca Schmarda, 1859 

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Lecanidae Género: 

Lecane 

El cuerpo de Lecane closterocerca presenta una lorica subcircular abierta en la zona 

anterior para la salida de la cabeza y en la zona posterior de la que sale el dedo del 

pie. Los márgenes anteriores coinciden en vista dorsal y ventral, y son cóncavos. En 

la parte posterior de la lorica presenta un pliegue redondeado por debajo del pie. El 

dedo es delgado y terminado en punta. La longitud del dedo no alcanza un tercio de 

la longitud de la lorica. (Gutierrez,M.E y SS.Sarma.1992) 

Distribución: Puede encontrarse en el heleoplancton de cuerpos de agua someros y 

en la zona litoral. Es euriterma y se desarrolla en aguas dulces o de mineralización 

moderada. Su presencia en el lago fue accidental en la zona litoral (Burgos-Romero, 

M.D. 2002-2007) 
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Lecane signifera  Jennings, 1896 

  

Figura 22. Microfotografía de Lecane signifera  Jennings, 1896 

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Lecanidae Género: 

Lecane 

Lorica oblonga y relativamente amplia; márgenes anteriores coincidentes con 

pequeños ángulos externos. Placa dorsal con marcas superficiales redondeadas. 

Segmento posterior amplio y semicircular. (Heinz Streble y Dieter Krauter. 1985) 

Distribución: Lecane signifera   esta especie estuvo presente en la zona litoral con 

frecuencia accidental 
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Lecane ludwigi Eckstein, 1883 

 

Figura 23. Microfotografía de Lecane ludwigi Eckstein, 1883 

 

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Lecanidae Género: 

Lecane 

Posee dos espinas robustas en los ángulos externos. Placa dorsal es truncada 

ovalada posteriormente. Placa ventral es piriforme y más estrecha que la dorsal 

(Gutiérrez, M.E y S. S. S. Sarma. 1999)  Segmento posterior se produce como una 

espina dorsal triangular larga. Primera articulación del pie es estrecha y se 

superpone a la segunda articulación trapezoidal. Los dedos del pie son delgados, 

paralelos, y termina en puntos agudos sin garras 

(www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/rotifera/r-lecan1.htm) 

Distribución: esta especie estuvo presente en el lago en de forma accidental tanto en 

la zona litoral como en la limnética. 

Keratella tropica Apstein, 1907 

http://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/rotifera/r-lecan1.htm
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Figura 24. Microfotografía de Keratella tropica Apstein, 1907 

 

Filo: Rotífera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Brachionidae Género: 

Keratella 

La loriga está formada por dos placas fusionadas entre si y cerrada en la parte 

posterior del cuerpo. La loriga es bastante rectangular y en el margen posterior el  

tegumento da lugar a dos espinas caudales laterales. Un carácter propio de esta 

especie, e importante para diferenciarla de otras, consiste en que tras las tres placas 

hexagonales, situadas longitudinalmente en zona media de la cara dorsal, aparece 

una placa pequeña en la porción final del cuerpo (Burgos-Romero, M.D. 2002-2007) 

Distribución: es una especie propia de aguas cálidas, que se distribuye 

principalmente en las áreas tropicales y subtropicales. Forma parte del plancton en 

aguas lenticas y también aparece en zonas remansadas de los ríos. Tolera cierta 

salinidad. Se desarrolla abundantemente en niveles tróficos moderados y altos 

(Burgos-Romero, M.D. 2002-2007) 

 Keratella tropica en el lago se la encontró como constante en la zona limnética. 

Keratella cochlearis Gosse, 1851 
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Figura 25. Microfotografía de Keratella cochlearis Gosse, 1851 

Filo: Rotífera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Brachionidae Genero: 

Keratella 

Posee una loriga formada por dos placas fusionadas, apareciendo la dorsal dividida 

en placas poligonales, y en cuyo margen anterior hay seis espinas. 

Keratella cochlearis se distingue por la disposición de las pequeñas placas de la 

cara dorsal. Si trazamos una línea longitudinal que pase por el medio de la cara 

dorsal, en la porción anterior de esta línea hay una placa central, y a partir de ella la 

línea longitudinal central imaginaria coincide, en toda su extensión, con la línea de 

separación de las placas. Muchos morfotipos han sido descritos a partir de 

variaciones en el tamaño de la loriga, la extensión de las placas poligonales y 

cuando está presente, la longitud de la espina caudal. (Burgos-Romero, M.D. 2002-

2007) 

 

Distribución: está ausente en los trópicos, aunque es una de las especies más 

comunes en las regiones templadas (Koste, 1978). Esta especie suele habitar en la 

columna de agua de sistemas lenticos, aunque también aparece en zonas 
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remansadas de los ríos. Tolera cierto grado de mineralización y se desarrolla 

abundantemente niveles tróficos de moderados a altos. 

 K. cochlearis su presencia radico en la zona limnética como accesorio. 

 

Lepadella patella O.F. Muller, 1786 

  

Figura 26. Microfotografía de Lepadella patella O.F. Muller, 1786 

Filo: Rotifera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Colurellidae Género: 

Lepadella 

Pequeño rotífero de aproximadamente 100 μm de longitud, en cuya vista dorsal o 

ventral tiene forma circular o elíptica. La loriga presenta una placa ventral bastante 

recta y una placa dorsal cóncava. En el margen anterior la abertura de la placa 

ventral es en forma de U. En la abertura del pie, la placa ventral de la loriga toma 

forma de U o V invertida. El tegumento del pie se haya engrosado dando lugar a tres 

anillos o segmentos, siendo el último más largo que los dos primeros, el pie termina 

en dos dedos largos acabados en punta (Burgos-Romero, M.D. 2002-2007) 
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Distribución: El género Lepadella está constituido principalmente por especies que 

se encuentran en el litoral o pueden aparecer en el heleoplancton de humedales 

someros, dado que se suelen vivir asociadas al sustrato (perifiticas), entre las 

partículas del fondo o en la vegetación (Burgos-Romero, M.D. 2002-2007) 

 Lepadella patella se encontró en el lago en la zona litoral con frecuencia de 

accesorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



47 
 

Cephalodella 

  

Figura 27. Microfotografía de Cephalodella 

Filo: Rotífera Clase: Rotatoria Orden: Ploimida Familia: Notommatidae Género: 

Cephalodella 

Es un rotífero de pequeño tamaño y generalmente gran cabeza. 

La corona de Cephalodella se dispone oblicua con respecto al eje del cuerpo. Su 

corto pie está formado por dos dedos alargados en forma de espina con los que se 

ancla a las algas o a los grumos de sedimento desde donde filtra el agua. 

El género Cephalodella pertenece a un grupo de complicado reconocimiento. Las 

características de cada una de las especies, con frecuencia resultan difíciles de 

observar, y más todavía en ejemplares vivos. La cabeza de este rotífero es ancha y 

su aparato masticador puede presentar hasta seis formas diferentes.  

Cephalodella tiene solo un pequeño ojo situado en la frente, otras veces, desplazado 

un poco hacia atrás se dispone en la “nuca”. (Streble H y D. Krauter. 1985) 

Distribución: Cephalodella estuvo presente en ambas zonas del lago con frecuencia 

accidental. 
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7. DISCUSIÓN 

Platyas quadricornis  fue la única especie que estuvo presente en cada punto 

muestreado de la zona litoral por lo que obtuvo presencia del 100% lo que le da una  

frecuencia fue constante pero al ser su densidad baja fue una especie con una 

abundancia accidenta, mientras que Brachionus calyciflorus y Keratella cochleraris 

fueron las únicas especies que se encontraron en cada punto muestreado de la zona 

limnética con un 100% su frecuencia es constante pero solo Brachionus calyciflorus  

obtuvo una densidad que lo convirtió en especie con una abundancia dominante. 

 Brachionus calyciflorus fue la especie más abundante para la  zona limnética y  la 

familia Lecanidae solo estuvo presente o ausente entre las dos zonas analizadas; 

mientras que para Iannacone, J. y L. Albariño et al. (2007) en el estudio realizado en 

la zona litoral de un humedal en Perú,  Brachionus calyciflorus fue la especie más 

abundante pero en la zona litoral y las especies  Keratella cochleraris, Lecane 

leontina, Lecane luna, Lecane ludwigi fueron señalada como presente o ausente en 

este humedal en Perú. Debido a que este estudio se realizó en la época de lluvia y 

Brachionus calyciflorus es una especie de hábitos bentónicos o semiplantonicos por 

esta razón se lo encontró en la zona limnética fue transportada ahí adherido a la 

vegetación.  

 La presencia de la familia Lecanidae domino la zona Litoral por lo que se considera 

como accidental ya que hubo una gran variedad de especies pero pocos individuos 

por especie, mientras que Brachionidae por ser planctónico se pudo hallar en gran 

número en zona Litoral ya que este género predominante en ambientes tropicales. 

En el estudio realizado por Hooker-Uffer, E. et al. (1995-1996) los Rotíferos son 

considerados como el segundo grupo de zooplancton en cuanto a importancia y 
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siendo Brachionus calyciflorus y  Brachionus patulus unos de los integrantes más  

importantes, mientras que en el presente trabajo fue Brachionus calyciflorus y 

Platyas quadricornis los más importantes ya que fueron los más abundantes de cada 

zona. 

Los muestreos se realizaron  en la época lluviosa con lo que aumentó la vegetación 

en el espejo de agua esto expandió la zona litoral y limitó más la zona Limnética, 

explica la causa de haber encontrado tantas especies accidentales en la zona 

Limnética ya que con el movimiento de agua pudieron ser transportadas hasta ahí 

fijadas en la vegetación flotante. 
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8. CONCLUSIONES 

En la zona Litoral de ‘’Parque Lago’’ se encontraron 13 especies y mostró un total de 

densidad poblacional de 1.057.500org/m3, con una mayor densidad poblacional para 

Platyas quadricornis  con 225.000org/m3, mientras que la zona Limnética obtuvo una 

densidad  poblacional total de 18.257org/m3  y la mayor densidad poblacional fue 

para Brachionus calyciflorus con 14.829org/m3 

La frecuencia absoluta o constancia numérica para la zona Litoral dió como 

resultado una especie constante, 2 accesorias y 10 accidentales. No mostró ninguna 

especie abundante, todas las especies fueron accidentales. Para la zona Limnética 

la frecuencia absoluta o constancia numérica demostró 2 especies como constantes, 

2 como accesorias y 4 como accidentales y la abundancia o dominancia la obtuvo 

Brachionus calyciflorus con un 81,22% y las otras 7 fueron accidentales. 

Los índices de diversidad para las zonas litoral y limnética, muestran una gran 

diferencia entre zona; la zona litoral con un valor de H’= 3,1418 bitios y una 

equitatividad de E=0,8490 versus H’=0,9640 bitios y E= 0.3213 para la zona 

limnética. Con esto se demuestra la hipótesis de que la zona Litoral presenta una 

mayor densidad y diversidad de Rotíferos. 

La especie más abundante o dominante fue Brachionus calyciflorus estuvo presente 

en ambas zonas pero su mayor abundancia la obtuvo en la zona Limnética con una 

dominancia de 81,22%. Debido a que  Brachionus calyciflorus es una especie 

cosmopolita, de habitos planctónicos, tolera cierta salinidad y toxicidad, es propia de 

agua someras. 

Se comprobó que estas aguas están poco contaminadas debido a la diversidad y 

abundancia de especies de Rotíferos encontrados en cada zona. 
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En el presente estudio se pudo determinar que esta es una zona β-mesosaprobia; 

agua con poca contaminación, debido a la diversidad y abundancia de rotíferos 

hallados.  
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9. RECOMENDACIONES 

Los estudios realizados en sistemas acuáticos continentales son de suma 

importancia para poder tener referencias y de esta forma poder aplicar medidas de 

conservación; se recomienda realizar más investigaciones  de la composición de los 

organismos acuáticos del lago, para profundizar el conocimiento acerca de su 

composición, diversidad y distribución. 

 Es de vital importancia realizar muestreos en diferentes épocas del año y que estos 

resultados sean incluidos en un plan de manejo ambiental. Siendo “Parque Lago” un 

lago artificial que beneficia a la población de Chongón y sus alrededores se debe 

implementar medidas para prevenir la contaminación de este  embalse. 

Realizar estudios de diversidad en la época seca, donde las condiciones son 

totalmente diferentes,  para poderlos comparar con estos resultados que han sido en 

época lluviosa. 
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