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Fitoplancton como indicador del estado ecológico del embalse 

Chongón 

Autor: Karem Barros León 

Tutor: Blga. Dialhy Coello Salazar Mgs  

Resumen 

Los embalses son ecosistemas acuáticos donde los distintos procesos físico-químicos 

definen la abundancia y variedad de plancton. El presente estudio se enfoca en el uso 

del fitoplancton como indicador del estado ecológico del embalse Chongón durante 

mayo-agosto 2018; para lo cual se establecieron cinco estaciones de muestreo y se 

realizaron arrastres fitoplanctónicos quincenales con una red cónica simple de 50 μm de 

malla de luz, además de la medición de los parámetros físicos y químicos (oxígeno 

disuelto, temperatura, disco Sechii, nitritos, nitratos, amonio, fosfatos y silicatos). En 

base a estos datos se aplicaron índices biológicos (Nygaard y diversidad) y físico-

químicos (índice de estado trófico de Carlson modificado por Toledo para aguas 

tropicales); determinándose en base a los índices fitoplanctónicos y físico-químicos al 

embalse como eutrófico con baja diversidad (0.97 a 1.64 bit.cel-1), riqueza, equidad y 

dominancia de cianofitas, específicamente por Cylindrospermopsis raciborskii, 

registrándose además la presencia de especies indicadoras de eutrofización, lo cual 

permite caracterizar a este ecosistema acuático en un estado ecológico disturbado. Así 

también se considera que las correlaciones entre los índices de diversidad y variables 

físico-químicas son resultado de las necesidades fisiológicas de los grupos dominantes. 

 

Palabras clave: Cylindrospermopsis raciborskii, Nygaard, Chongón, estado trófico, 

diversidad. 
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Author: Karem Barros León 

Tutor:  Dialhy Coello Salazar Mgs 

 

Abstract 

Reservoirs are aquatic ecosystems where different physical-chemical processes define 

the abundance and variety of plankton. The present study focuses on the use of 

phytoplankton as an indicator of the ecological state of Chongón reservoir during May-

August 2018; for which five sampling stations were established and biweekly 

phytoplankton trailers were carried out with a simple conical network of 50 μm of light 

mesh, in addition to the measurement of physical and chemical parameters (dissolved 

oxygen, temperature, Sechii disk, nitrites, nitrates, ammonium, phosphates, and 

silicates). Based on these data, biological (Nygaard and diversity) and physical-chemical 

indexes (Carlson's trophic state index modified by Toledo for tropical waters) were 

applied; determined based on phytoplankton and physicochemical indices at the 

reservoir as eutrophic with low diversity (0.97 to 1.64 bit.cel-1), richness, equity, and 

dominance of cyanophytes, specifically by Cylindrospermopsis raciborskii, registering 

also the presence of eutrophication indicator species, which allows characterizing this 

aquatic ecosystem in a disturbed ecological state. Thus, the correlations between 

diversity indices and physicochemical variables are considered to be the result of the 

physiological needs of the dominant groups. 

Keywords: Cylindrospermopsis raciborskii, Nygaard, Chongón, trophic state, diversity.
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Resumen 

Los embalses son ecosistemas acuáticos donde los distintos procesos físico-

químicos definen la abundancia y variedad de plancton. El presente estudio se 

enfoca en el uso del fitoplancton como indicador del estado ecológico del 

embalse Chongón durante mayo-agosto 2018; para lo cual se establecieron 

cinco estaciones de muestreo y se realizaron arrastres fitoplanctónicos 

quincenales con una red cónica simple de 50 μm de malla de luz, además de la 

medición de los parámetros físicos y químicos (oxígeno disuelto, temperatura, 

disco Sechii, nitritos, nitratos, amonio, fosfatos y silicatos). En base a estos datos 

se aplicaron índices biológicos (Nygaard y diversidad) y físico-químicos (índice 

de estado trófico de Carlson modificado por Toledo para aguas tropicales); 

determinándose en base a los índices fitoplanctónicos y físico-químicos al 

embalse como eutrófico con baja diversidad (0.97 a 1.64 bit.cel-1), riqueza, 

equidad y dominancia de cianofitas, específicamente por Cylindrospermopsis 

raciborskii, registrándose además la presencia de especies indicadoras de 

eutrofización, lo cual permite caracterizar a este ecosistema acuático en un 

estado ecológico disturbado. Así también se considera que las correlaciones 

entre los índices de diversidad y variables físico-químicas son resultado de las 

necesidades fisiológicas de los grupos dominantes. 

 

Palabras clave: Cylindrospermopsis raciborskii, Nygaard, Chongón, estado 

trófico, diversidad. 
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Abstract 

Reservoirs are aquatic ecosystems where different physical-chemical processes 

define the abundance and variety of plankton. The present study focuses on the 

use of phytoplankton as an indicator of the ecological state of Chongón reservoir 

during May-August 2018; for which five sampling stations were established and 

biweekly phytoplankton trailers were carried out with a simple conical network of 

50 μm of light mesh, in addition to the measurement of physical and chemical 

parameters (dissolved oxygen, temperature, Sechii disk, nitrites, nitrates, 

ammonium, phosphates, and silicates). Based on these data, biological (Nygaard 

and diversity) and physical-chemical indexes (Carlson's trophic state index 

modified by Toledo for tropical waters) were applied; determined based on 

phytoplankton and physicochemical indices at the reservoir as eutrophic with low 

diversity (0.97 to 1.64 bit.cel-1), richness, equity, and dominance of cyanophytes, 

specifically by Cylindrospermopsis raciborskii, registering also the presence of 

eutrophication indicator species, which allows characterizing this aquatic 

ecosystem in a disturbed ecological state. Thus, the correlations between 

diversity indices and physicochemical variables are considered to be the result of 

the physiological needs of the dominant groups. 

Keywords: Cylindrospermopsis raciborskii, Nygaard, Chongón, trophic state, 

diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

Los embalses tropicales tienen su origen como producto de la transformación de 

ríos en lagos, que serán utilizados como cuerpos de agua para abastecimiento 

con varios fines tales como consumo, riego, además de ofrecer servicios 

ecosistémicos como producción de varias especies acuáticas, recreación, 

navegación, y fines recreativos (Nishimura, Moschini y Pompêo, 2015). 

En la actualidad estos sistemas acuáticos están sometidos a la eutrofización 

causada por actividades antropogénicas, así como también a los diferentes 

efectos del cambio climático, que determina en lo que se refiere a fitoplancton, 

cambios en las especies presentes y sucesiones poblacionales, así como 

también floraciones algales, que originan desequilibrios o daños irreversibles del 

ecosistema (Tian, Zhang, Zhao, Xiong y Huang, 2016).  

Los taxones fitoplanctónicos suelen emplearse como indicadores biológicos del 

estado ecológico de los mismos, por ejemplo, las algas y cianobacterias son 

importantes para la producción primaria e influyen sobre otros grupos 

(zooplancton, macrófitas y macroinvertebrados) del mismo ecosistema y su 

calidad y abundancia está estrechamente relacionada con la carga de nutrientes, 

por lo tanto tienen alta sensibilidad y rápida respuesta ante cambios del medio, 

lo que ha permitido que se usen en la evaluación de posibles impactos de 

eutrofización (López, Leira, Valle y Moyá, 2016).   

El grupo de las microalgas basado en la presencia o ausencia de cierto de los 

grupos sensibles o tolerantes puede valorar la calidad sanitaria y establecer la 

salud ecológica del ecosistema (Pinilla, 2017) por esta razón el presente estudio 

hace uso de índices que integran los componentes bióticos y abióticos del 

embalse Chongón. El embalse Chongón que forma parte del sistema de trasvase 

Daule-Chongón-Santa Elena, ubicado al oeste de la ciudad de Guayaquil, 

comprende un lago artificial, producto del represamiento del río Chongón, que 

tiene como tributarios estacionales a los ríos Chongón y Perdido. Su 

construcción permite el abastecimiento de agua al Cantón Playas en la Provincia 

del Guayas y a 85 581 habitantes de la Provincia de Santa Elena, por lo que, 

este recurso ha sido destinado para diferentes actividades como: consumo 
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humano, riego (7 700 hectáreas), pesca y recreación (Ministerio del Ambiente, 

2014).  

En el embalse la pesca comercial se dirige a: tilapia (Oreochromis spp), vieja 

azul (Andinoacara rivulatus), langosta de agua dulce (Cherax quadricarinatus), 

dica (Pseudocurimata boulengeri), dama (Brycon alburnus), guanchiche (Hoplias 

microlepis) y actualmente chame (Dormitator latifrons) (Pacheco, 2016). Las 

especies mencionadas son la fuente de ingreso y alimento para los pescadores 

de las cooperativas pesqueras San Pedro de Chongón y Casas Viejas, que 

representaron durante el 2016 un desembarque total de 138 toneladas entre 

peces y crustáceos capturados con red de cerco y red de enmalle en el primer 

caso y trampas en el segundo (Pacheco, 2016; Instituto Nacional de Pesca 

2017). 

A razón del aporte social y económico que brinda el embalse, el Plan de Manejo 

del Área Nacional de Recreación Parque Lago (2009) incorpora el programa para 

control de eutrofización y maleza acuática, siendo la conservación de la calidad 

de agua y los recursos pesqueros el principal objetivo a largo plazo; en 

consecuencia, la determinación del Grado Trófico, el control de posibles 

descargas y control de la maleza acuática son puntos estratégicos para la 

conservación y el correcto manejo de los recursos que ofrece el embalse. 

Considerando lo antes mencionado, se sustenta la necesidad de establecer el 

estado ecológico del embalse Chongón usando índices limnológicos basados en 

la comunidad fitoplanctónica, que servirán de insumos a los tomadores de 

decisiones para el desarrollo e implementación de planes y medidas de manejo. 
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CAPÍTULO 1  

1.1 OBJETIVOS  

1.1.2 Objetivo general  

• Establecer el estado ecológico del embalse Chongón en función del 

fitoplancton durante mayo-septiembre 2018. 

1.1.3 Objetivos específicos  

• Determinar la composición y densidad del fitoplancton en el Embalse 

Chongón.    

• Estimar el estado trófico del embalse Chongón en función de índices 

limnológicos. 

• Relacionar los índices de diversidad con las variables físico-químicas 

registradas en el embalse Chongón. 
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CAPITULO 2 

2.1 ANTECEDENTES 

Entre los estudios realizados en el embalse Chongón, tenemos el de Coello y 

Cajas y Contreras (2012) quienes establecieron la distribución y abundancia del 

plancton en el embalse reportando valores de diversidad menores a 2.5 bits, 

valor relacionado con aguas medianamente contaminadas para un ecosistema 

dulceacuícola, también una alta productividad de biomasa fitoplanctónica y 

dominancia de organismos (cianobacterias y cladóceros) indicativos de 

eutrofización.  

Valencia (2015) realizó un estudio sobre la diversidad de rotíferos en el embalse 

Chongón, indicando la presencia de 6 familias de rotíferos, 8 géneros y 16 

especies; debido a la diversidad y abundancia de especies de Rotíferos en cada 

zona se comprobó que estas aguas están poco contaminadas. Adicionalmente, 

se registró a Brachionus calyciflorus como la especie más abundante para la 

zona litoral y limnética. 

Suárez (2015) determinó la calidad del agua del embalse Chongón para 

consumo humano y riego con el fin de identificar los impactos ambientales 

positivos y negativos que podrían reducir la calidad del agua en el embalse. Los 

resultados en este trabajo evidenciaron elevadas concentraciones de coliformes 

totales, bajas concentraciones de oxígeno disuelto, concentraciones de 

nutrientes en niveles cercanos a los límites máximos permisibles y la presencia 

de Eichhornia crassipes (jacinto de agua) como indicadores de la eutrofización 

del agua.  

A nivel nacional, Woltaire (2004) realizó estudios sobre el proceso de 

eutrofización del embalse de Poza Honda, reportando una transparencia 

promedio de 0.7 pfm, acelerado crecimiento de algas causantes de 

concentraciones bajas de Oxígeno Disuelto (1 mg/l) y valores de 0.4 mg/l para 

fósforo y nitrógeno, los cuales son nutrientes estimulantes de la proliferación de 

organismos fotosintéticos y se estableció como la clase dominante al grupo 

Cyanophyta, siendo Cylindrospermopsis raciborskii la especie dominante. 
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Prado y Bucheli (2012) determinaron la composición y abundancia del plancton 

durante agosto-noviembre de 2011 y marzo de 2012 en el embalse Daule-Peripa, 

identificando 94 especies de fitoplancton, siendo la clase Cyanophyceae. La 

comunidad fitoplanctónica de este embalse estuvo representada por 

Cylindrospermopsis raciborskii, con un 95 - 98 % de la densidad total en la época 

de estiaje. Las clorofíceas presentaron mayor diversidad de especies durante 

todo el período de estudio; sin embargo, se registraron en mínimas densidades, 

siendo las más representativas: Staurastrum leptocladum, Closterium dianae y 

C. acutum, Scenedesmus bijugus y Crucigenia tetrapedia.  

Benítez (2013) evaluó la calidad del agua y el estado trófico en el Embalse El 

Azúcar en la época de verano (septiembre-noviembre), mediante el uso de dos 

índices tróficos. El Índice de Calidad del Agua (WQI) determinó un grado de 

calidad entre buena y regular; mientras que, el Índice de Estado Trófico (TSI) lo 

caracterizó como eutrófico. Los análisis físico-químicos los valores sobrepasaron 

los niveles máximos permisibles para el uso en riego y consumo humano y 

aunque el valor de WQI fue bueno se pudo comprobar también un proceso de 

eutrofización y la proliferación de lechuguines.  

En el plano internacional, Moreti y Cunha (2013) analizaron y determinaron la 

calidad del agua y estado trófico del lago de Barra Bonita, São Paulo haciendo 

uso de los Índices de Calidad de Agua (IQA) y de Estado Trófico (IET) durante 

la época seca de 2011 y lluviosa 2012. Adicionalmente, estudiaron la variación 

temporal de las comunidades del fitoplancton a través de datos obtenidos 

durante el período 2007 – 2012. Los resultados obtenidos clasificaron al embalse 

como hipereutrófico a causa de un elevado grado de fertilización en sus aguas, 

y se registraron durante 2008 tres especies de cianobacterias pertenecientes al 

orden Chroococcales (Microcystis aeruginosa, Microcystis panniformis y 

Microcystis cf. wesenbergii).  

En un estudio realizado por Martínez, Delgado y Muñoz (2016) se analizó la 

diversidad de géneros de fitoplancton del embalse Betania - Huila (Colombia) y 

la importancia de estos organismos como bioindicadores del estado en este 

cuerpo hídrico. Los autores determinaron un estado de eutrofización para todo 
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el embalse y que estuvo caracterizado por la permanencia de las especies, que 

no variaron de forma espacial ni temporal. Además, se registró la presencia de 

especies asociadas a la mortalidad de organismos acuáticos y que reflejan una 

alta carga de materia orgánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

CAPITULO 3 

3.1.1 Materiales y métodos 

3.1.1 Área de estudio  

El embalse Chongón, es un lago artificial que  está ubicado en el Área de 

Recreación Parque Lago creada el 15 de noviembre del año 2002  en la Provincia 

del Guayas, Km  25  vía la Costa, al oeste de Chongón, su posición geográfica 

es 02°13’08.61’’S y 80°07’31.86’’O, a 20 minutos de la ciudad de Guayaquil y su 

construcción tuvo como finalidad proveer de agua para consumo y riego a la 

Península de Santa Elena, por otro lado se consideraron lineamientos como área 

recreacional para impulsar el turismo interno, por lo que cuenta con grandes 

espacios de áreas verdes. Este cuerpo de agua está considerado como zona 

protegida y cuenta con una variedad de 72 especies de aves, 21 de mamíferos 

y acuáticas nativas, endémicas a introducidas (García, 2016; Valencia, 2015; 

Álvarez, 2012; Campoverde et al., 2010; Gutiérrez, Espinoza, y Plaza, s.f) 

El trabajo de investigación en esta zona se realizó en cinco estaciones (Figura 

1) que fueron monitoreadas quincenalmente durante los meses de mayo a 

septiembre de 2018. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de las estaciones planctónicas en el embalse Chongón. 
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3.1.1 Trabajo de campo 

En cinco estaciones distribuidas en el espejo de agua del embalse, se realizaron 

arrastres superficiales con redes simples de 50 micrómetros (μm) de luz de 

malla, con una duración de 5 minutos a bordo de una canoa a remo, se debe 

mencionar que en el embalse está prohibido el uso de motores fuera de borda. 

Las muestras así obtenidas fueron preservadas in situ utilizando formol hasta 

obtener una solución al 4.0 % V/V. 

Adicionalmente, la profundidad de la zona eufótica fue calculada en base a la 

profundidad del disco Secchi y la fórmula descrita por Kirk (1994). Las muestras 

de agua para el análisis de variables químicas fueron obtenidas mediante botella 

muestreadora Niskin de diez litros de capacidad a 0.5 m de profundidad. Las 

muestras para la determinación de oxígeno disuelto fueron almacenadas en 

botellas DBO de vidrio transparente de 300 ml de capacidad y fueron añadidos 

1ml de sulfato manganoso y de yoduro alcalino 0.1 N, para la fijación, 

realizándose su titulación en el laboratorio y posteriormente, se calculó por el 

método de Winkler modificado por Carpenter (1965). Con relación a las muestras 

para el análisis de nutrientes, éstas se envasaron en frascos color ámbar de 

polietileno de 1000 ml y se mantuvieron en refrigeración. 

3.1.2 Análisis de laboratorio  

Las muestras para nutrientes se filtraron al vacío mediante los filtros de fibra de 

vidrio Wathman GF/C, el líquido sobrenadante se almacenó y se llevó a 

congelación (4ºC), para posteriormente determinar en el laboratorio nitrito, 

nitrato, fosfato y silicato disueltos según las metodologías descritas en Standard 

Methods (Rice, Baird, Eaton y Clesceri, 2012).  

La identificación taxonómica del fitoplancton se realizó en base a los siguientes 

trabajos: Wehr y Sheath (2003); Bicudo y Menezes (2006); Sant´Anna et al., 

(2012); Necchi (2016); Gonzáles e Inostroza (2017); entre otras; mientras que, 

la cuantificación se hizo mediante el Método de Semina (Unesco, 1978), que 

utiliza la siguiente formulación: 
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𝐍 = [(𝐃𝐕/𝐒𝐕)𝐓𝐍]/𝐐 

Dónde:  

N= Número de células total en la muestra. 

DV= Volumen total de la muestra en ml. 

SV= Volumen de la alícuota. 

TN= Número total de algas en la alícuota.  

Q= Volumen de agua filtrada por la red. 

 
Se hicieron diluciones 1:5, 1:9 y 1:14 para muestras con una concentración 
mayor de células por embace.   

3.1.3 Procesamiento de datos  

Índices limnológicos 

Se aplicaron los índices de Nygaard, que establecen relaciones entre el número 

de taxones de algas de ambientes oligotróficos y el número de taxones de aguas 

eutróficas, mediante la siguiente ecuación (Pinilla, 2017): 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑓𝑖𝑐𝑒𝑎𝑠 =  
# 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠

# 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑖𝑑𝑖𝑎𝑠
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑐𝑒𝑎𝑠 =  
# 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑐𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠

# 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑖𝑑𝑖𝑎𝑠
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑎𝑠 =  
# 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

# 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑖𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑢𝑔𝑙𝑒𝑛𝑜𝑓𝑖𝑐𝑒𝑎𝑠 =  
# 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑢𝑔𝑙𝑒𝑛𝑜𝑓𝑖𝑐𝑒𝑎𝑠

# 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 + 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑐𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =
# 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑐𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑒𝑢𝑔𝑙𝑒𝑛𝑜𝑓𝑖𝑐𝑒𝑎𝑠

# 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑖𝑑𝑖𝑎𝑠
 

Los resultados así obtenidos se interpretarán en base a la escala descrita en 

Pinilla (2017) (Tabla 1). 

Tabla 1.- Categorías para la interpretación de los índices de Nygaard 

 

ÍNDICES 
SENCILLOS 

ÍNDICE COMPUESTO 

Oligotrofia: <1 
Eutrofia: >1 

Oligotrofia: <1 
Mesotrofia: 1 – 3 

Eutrofia: >3 

 

Se calculó el índice de estado trófico (IET) de Carlson (1977), modificado para 

aguas tropicales del Brasil por Toledo, Talarico, Chinez Y Agudo (1983) y el 

nitrógeno total propuesto por Kratzer y Brezonik (1977): 
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𝐼𝐸𝑇𝐷𝑆 = 10 ∗ [6 − 
0,64 + 𝐿𝑛𝐷𝑆

𝐿𝑛2
] 

𝐼𝐸𝑇𝑃𝑂4 = 10 ∗ 

[
 
 
 
 

6 − [

𝐿𝑛 
21,67
𝑃𝑂4

−3

𝐿𝑛2
]

]
 
 
 
 

 

𝐼𝐸𝑇 = 54,45 + 14,43 ∗ 𝐿𝑛(𝑁𝑇) 

𝐼𝐸𝑇𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐼𝐸𝑇𝐷𝑆 + 𝐼𝐸𝑇𝑃𝑂4 + 𝐼𝐸𝑇𝑁𝑇

3
  

A continuación se detallan los valores utilizados para interpretar los resultados 

obtenidos (Tabla 2). 

Tabla 2.- Escalas para la clasificación del estado trófico según valores obtenidos. 

CATEGORÍA TRÓFICA VALOR DEL ÍNDICE 

Ultraoligotrófico  IET ≤ 24 

Oligotrófico 24 ≤ IET ≤ 44 

Mesotrófico 44 ≤ IET ≤ 54 

Eutrófico 54 ≤ IET ≤ 74 

Hipereutrófico IET > 74 

Pinilla 2017 

 

Así mismo, se calculó el índice de Shannon y Weaver, para determinar 

diversidad de especies, considerando que los valores entre 3,0 a 5,0 

corresponden a aguas poco contaminadas; 1,5 a 3,0 agua contaminadas y 0,0 a 

1,5 muy contaminadas (Roldán y Ramírez, 2008), mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐻´ = −
𝑛
𝚺

𝑖 = 1
(𝑛𝑖 𝑛)ln (𝑛𝑖 𝑛)⁄⁄  

 

Dónde:  
 
H´:    índice de diversidad.  

ni:   número de individuos por taxón de una muestra de una población.  

n:    número total de individuos en una muestra de población. 
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Otro índice usado fue la Riqueza de Margalef, que varía entre 0 y 30, cuando I 

= 0 la diversidad es baja y la dominancia es alta, su formulación esta expresada 

de la siguiente manera (Roldán y Ramírez, 2008):  

I =
𝑠 − 1

ln 𝑛
 

Dónde:  

I: índice de riqueza.  
S: número de especies.  
n: número total de individuos en una muestra de la población.  
 
También se calculó uniformidad o equidad (J´), sus valores van entre 0 y 1, 

donde 0 significa dominancia alta y diversidad baja y 1 indica diversidad máxima 

y menor contaminación (Roldán y Ramírez, 2008), su fórmula corresponde a:  

𝐽´ = 
𝐻´

𝑙𝑜𝑔2 𝑆
 

 

Dónde:  

J´: equidad.  

H´: diversidad absoluta.  

H max: diversidad máxima.  

 

3.1.4 Análisis estadísticos 

Se determinó si existían diferencias temporales entre las variables físico-

químicas y los índices de diversidad mediante un test no paramétrico de Kruskal-

Wallis, al no cumplirse los principios de la normalidad mediante el programa 

GraphPad Prism 8.1.2 

La relación entre las variables de temperatura, oxígeno disuelto, compuestos 

nitrogenados, fosfatos y silicatos con los índices de diversidad fue establecida 

mediante el análisis de Correlación no Paramétrico de Spearman, empleando 

GraphPad Prism 8.1.2, y usando para la interpretación de los valores la siguiente 

tabla (Martínez et al., 2009) (Tabla 3):  
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Tabla 3.- Escalas para la interpretación de la correlación de Spearman 

Escala Interpretación 

0.00 – 0.25 Escasa o nula 

0.26 – 0.50 Débil  

0.51 – 0.75 Entre moderada y fuerte 

0.76 – 1.00 Entre fuerte y perfecta  

 

CAPITULO 4 

4.1 RESULTADOS  

Las variables físico-químicas en el embalse Chongón durante el periodo de 

estudio registraron valores que fluctuaron en el caso del disco Secchi entre 0.70 

± 0.07 - 0.84 ± 0.08, temperatura 25.30 ± 0.67 - 28.07 ± 1.28 y silicato 3.74 ± 

0.990 - 6.14 ± 1.864 (tabla 4). 

Tabla 4.- Parámetros físico-químicos determinados en el embalse Chongón (mayo-septiembre 
2018). 

Variable Valor mínimo Valor máximo 

Temperatura (°C) 25.30 ± 0.67 28.07 ± 1.28 

Disco Secchi (m) 0.70 ± 0.07 0.84 ± 0.08 

Capa Fótica 2.24 ± 0.22 2.69 ± 0.27 

NO2 (mg/L) 0.001 ± 0.000 0.005 ± 0.004 

NO3 (mg/L) 0.012 ± 0.017 0.139 ± 0.082 

PO4 (mg/L) 0.036 ± 0.016 0.082 ± 0.059 

SiO4 (mg/L) 3.74 ± 0.990 6.14 ± 1.864 

OD (mg/L) 6.55 ± 3.59 8.95 ± 0.46 

La composición del fitoplancton estuvo representada por cinco divisiones, siendo 

las clorofitas y cianofitas las que registraron mayor variedad de familias y de 

especies con el 47.6 y 34.9 % de la totalidad de algas registradas (Tabla 5). 
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Tabla 5.- Composición cualitativa del fitoplancton en el embalse Chongón (mayo-septiembre 
2018). 

División Clase Familia Especies 

Bacillariophyta 2 6 8 

Chlorophyta 3 12 30 

Cyanophyta 1 12 22 

Ochrophyta 1 2 2 

Pyrrophyta 1 1 1 

La densidad celular  total promedio fue de 66.72 ± 43.17 x106
 cel.m3, siendo 

mayo el menos abundante con 10.56 y junio el mayor con 59.70 x 106 cel.m3, 

como resultado de las altas densidades alcanzadas por especies como: 

Cylindrospermopsis raciborskii (49.46 – 77.75 %) acompañada por, Aulacoseira 

granulata (5.75 – 38.12 %), Fragilaria sp., Microcystis aeruginosa, 

Pseudanabaena sp. y Merismopedia sp. (Figura 2).  

 

Figura 2. Variación temporal de la abundancia del fitoplancton en el embalse Chongón (mayo-
septiembre 2018). 

Estas variaciones en la abundancia y composición temporal del fitoplancton 

determinaron diferentes estados tróficos del embalse Chongón en función de los 

índices limnológicos utilizados, es así que, los biológicos en su mayoría 

determinaron oligotrofia con valores entre 0.5 y 0.9 en el caso de cianofitas y 

diatomeas, con excepción de mayo cuando se registró 1.0 para ambas divisiones 

y julio para el segundo grupo mencionado, lo que determina eutrofia, finalmente 
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el índice compuesto registró valores entre 1.1 y 1.4 que corresponden a la 

categoría mesotrófica (Tabla 6). 

Al evaluar considerando el enfoque de la diversidad, el índice de Shannon 

registró valores que oscilaron de 0.97 a 1.64 bit.cel-1, rango asociado con aguas 

contaminadas; la riqueza fluctuó entre 2.02 y 2.62 que se consideran bajos; 

mientras que la equidad osciló entre 0.44 en mayo y 0.26 para junio, este último 

mes también registro la mayor dominancia con 0.77 (Tabla 6).   

Al analizar los índices del estado trófico basados en variables físico-químicas se 

determinó que en relación al disco Secchi y al índice promedio, el embalse es 

eutrófico, considerando fosfato y nitrógeno total (NT) corresponde a 

hipereutrófico y mesotrófico, respectivamente, siendo necesario mencionar que 

en julio se determinó oligotrofia en función del NT (Tabla 6).   

Tabla 6.- Estado trófico del embalse Chongón en función de índices limnológicos (mayo-
septiembre 2018). 

ÍNDICES MAY JUN JUL AGO SEP 

Biológicos       

Nygaard      
Cianofíceas 1,0 0,87 0,69 0,87 0,73 

Clorofíceas 0,25 0,2 0,25 0,33 0,33 

Diatomeas 1,0 0,75 1,0 0,5 0,67 

Compuesto 
  

1,44 1,27 1,13 1,33 1,20 

Diversidad       

Diversidad (h) 1,64 0,97 1,23 1,23 1,18 

Riqueza 2,62 2,39 2,23 2,14 2,02 

Equidad 0,44 0,26 0,34 0,34 0,33 

Dominancia 0,49 0,77 0,60 0,60 0,52 

 
Físico-Químicos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Í. De Estado Trófico      
IETDS 53,21 55,16 54,74 54,35 55,99 
IET PO4  90,63 102,04 91,44 93,16 --- 

IETNT 49,65 52,57 28,32 49,59 --- 

IET Promedio 64,50 69,92 58,16 65,70 --- 

--- No se obtuvo muestra 

El análisis de correlación Spearman entre los índices de diversidad y equidad 

determinaron una relación positiva fuerte (0.87) con la capa fótica, 

adicionalmente se encontró una correlación positiva de 0.70 entre la riqueza y el 

silicato.  La concentración de amonio y fosfato tuvieron una alta correlación 
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negativa con la diversidad y equidad, en tanto que el oxígeno disuelto con la 

riqueza mostró una correlación fuerte y negativa (Tabla 7).   

Tabla 7.- Correlación entre los índices de diversidad y los parámetros físico-químicos en el 
embalse Chongón (mayo-septiembre 2018). 

 Diversidad Riqueza Equidad Dominancia 

Temperatura -0.36 0.50 -0.36 0.05 
Capa Fótica 0.87 0.60 0.87 -0.36 

OD -0.36 -0.90 -0.36 0.05 
NO2

- 0.31 0.20 0.31 -0.10 
NO3

- 0.10 -0.30 0.10 -0.72 
NH4

+ -0.82 -0.20 -0.82 0.41 
PO4

3- -0.95 -0.56 -0.95 0.53 
SiO4 -0.21 0.70 -0.21 0.62 
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5. DISCUSIÓN 

En este estudio se cuantificaron 63 especies fitoplanctónicas, observándose una 

mayor variedad para la división clorofita e incremento de densidades a partir del 

inicio de la estacionalidad seca (junio) originado por cianofitas, coincidiendo con 

lo reportado por Coello, Cajas y Contreras (2012) en 2004 para este embalse y 

por otros embalses de la región costa como Daule-Peripa y Poza Honda (Prado 

y Buchelli, 2012; Woltaire, 2004), también similar a otro embalse tropical como 

Pao-Cachinche, Venezuela (Gonzales, Ortaz, Peñaherrera y Matos, 2004).  

La dominancia de cianofitas es resultado de la presencia de C. raciborskii que 

es una especie reportada en múltiples ecosistemas de agua dulce donde se han 

presentado procesos de eutrofización (Cremella, 2014; Bai et al., 2014; Bonilla 

et al. 2012), acompañada por las diatomeas Aulacoseria granulata y Fragilaria 

sp., así como también por las cianofitas Microcystis aeuriaginosa, 

Pseudoanabaena sp., y Merismopedia sp., de manera general las cianofitas y 

diatomeas centrales cuando se constituyen en dominantes y representativas en 

un ecosistema de agua dulce son consideradas como indicadoras de aguas 

eutróficas (Pinilla, 2017).  

Esta alteración del ecosistema se manifiesta en los resultados obtenidos al 

aplicar los índices basados en el enfoque de la diversidad que integran la 

composición y abundancia del fitoplancton, los cuales determinan aguas 

contaminadas con especies dominantes y baja riqueza y equidad de manera 

similar a los resultados obtenidos por Martínez, Delgado y Muñoz (2016) para el 

embalse Betania del departamento de Huila-Colombia y el embalse Abreus 

(Cienfuegos, Cuba) (Peraza, 2017). La dominancia de C. raciborskii en el 

embalse Chongón, determina que el ecosistema no alcance el equilibrio que 

permita un flujo adecuado de energía, así como tampoco el desarrollo de 

especies de otras divisiones que se deben presentar en un ecosistema dulce 

acuícola con adecuada calidad de agua (Pinilla, 2017). 

En base a los índices fitoplanctónicos y físico-químicos, el embalse Chongón 

presenta características de un sistema en proceso de eutrofización, esta 

condición fue determinada anteriormente por Suárez, (2015) y Coello, Cajas y 
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Contreras (2012) y podría ser resultado de actividades antropogénicas que en 

este caso corresponden no solamente al embalse sino a la cuenca aportante que 

es el río Daule (agricultura, ganadería, vertidos de aguas servidas e industriales, 

entre otras), además de características propias de las cianofitas (grupo 

dominante) como son alta tasa de crecimiento, elevada tolerancia fisiológica, uso 

eficiente nutrientes y amplio rango de temperaturas (Roldán y Ramírez 2008). 

Para este embalse y para el embalse El Azúcar (Benítez, 2013) que forma parte 

del sistema de Trasvase Daule-Chongón-Santa Elena se ha determinado 

predominancia de los estados de mesotrofia y eutrofia mayormente y 

condiciones similares al Sub-embalse la Magdalena – Huila (Colombia) 

(Betancourt, 2010) que indicarían un aporte de materia orgánica procedente de 

actividades antrópicas  

La disponibilidad de nutrientes considerados como biolimitantes es evidente en 

relación a diatomeas y el silicato, mientras que, para las cianofitas el limitante 

sería el fosfato, debido a que estas especies pueden utilizar tanto nitrógeno 

disuelto como atmosférico (Burford, et al., 2016), este resultado está en 

concordancia con De León y Chalar (2003), quienes indican que, la dominancia 

de cianofitas filamentosas y coloniales es debido a su eficiencia para crecer en 

ambientes limitados de nutrientes. En el caso específico del nitrito y nitrato, las 

bajas correlaciones serían resultado de los procesos de amonificación 

favorecidos por la materia orgánica resultado de la descomposición de las 

macrofitas. 
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6. CONCLUSIÓN 

▪ El sistema del embalse Chongón, está dominado desde el punto de vista 

fitoplanctónico por las cianofitas representadas por C. raciborskii, 

registrándose la presencia de especies indicadoras de eutrofización. 

 

▪ A través de las variables físicas, químicas y biológicas se evaluó la calidad de 

agua del embalse, durante el periodo de estudio el sistema tuvo un 

comportamiento mayormente homogéneo con una baja diversidad, riqueza y 

equidad, clasificándolo de mesotrófico a eutrófico, evidenciando un deterioro 

propio de un estado ecológico disturbado. 

 

▪ Las correlaciones entre los índices de diversidad y variables físico-químicas 

son resultado de las necesidades fisiológicas de los grupos dominantes. 
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7. RECOMENDACIONES 

▪ Se recomienda la aplicación de los índices limnológicos empleados en 

este estudio, extendiendo el periodo de muestreo durante un año para su 

posterior comparación a nivel estacional. 

▪ Se recomienda a las autoridades encargadas del manejo del embalse un 

monitoreo periódico de los parámetros físicos, químicos y biológicos que 

permitan generar datos necesarios para el control de la calidad del agua 

y la implementación de acciones orientadas a mejorar las condiciones en 

el embalse.  

▪ Realizar estudios en referencia las causas de forma puntual que 

contaminan al embalse, para diseñar un correcto plan de control en 

relación a las descargas.   

▪ Se sugiere la implementación de estudios de aspecto social, económico, 

ambiental, ecológico que permita la creación de normativas para el 

correcto manejo de este recurso por parte de las poblaciones aledañas. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización para la toma de muestras de agua y fitoplancton en el 
Embalse Chongón. 


