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Variaciones espacio-temporales del zooplancton en el embalse Chongón 

durante la estación seca del 2018 

Autor: Patricia María Yumitaxi Rodríguez 

Tutor: Blga. Gabriela Vergara, MSc. 

Cotutor: Blgo. Robert Bucheli 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue el de analizar la composición, abundancia y riqueza de 

especies del zooplancton del embalse Chongón, Guayas, Ecuador y su relación con las 

variables ambientales durante la estación seca (mayo-agosto) de 2018. Se identificaron 

12 especies pertenecientes a tres grupos principales: nueve cladóceros, un ostrácodo y 

dos copépodos. Las especies más frecuentes y abundantes fueron el cladócero Daphnia 

mendotae (51,8%) y el ostrácodo Heterocypris incongruens (22,2%). La distribución de 

especies fue homogénea en todos los puntos muestreados; sin embargo, existieron 

diferencias significativas (p= < 0,0001) a nivel temporal, donde se observó una marcada 

sucesión de especies. Las variables más relacionas con la comunidad de zooplancton 

fueron los nutrientes, específicamente los compuestos nitrogenados, lo cual estaría 

asociado a la disponibilidad de alimento, considerando que los nutrientes tienen una 

relación directa con la producción primaria, a su vez, la riqueza de especie tiende a 

aumentar con el incremento del oxígeno disuelto. 

Palabras clave: Zooplancton, Daphnia mendotae, Heterocypris incongruens, embalse 

Chongón. 
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Zooplankton spatio-temporal variations in the Chongón Reservoir during 

the dry season of 2018 

Author: Patricia Yumitaxi Rodríguez 

Tutor: Blga. Gabriela Vergara, MSc. 

Co-tutor: Blgo. Roberto Bucheli 

Abstract 

The aim of this work was to analyze the composition, abundance and richness of the 

zooplankton species and its relationship with the environmental variables during the dry 

season (May-August) of 2018 in Chongón reservoir, Guayas, Ecuador. A total of 12 

species were identified and belonged to three main groups: nine cladocerans, one 

ostrocod and two copepods. The most frequent and abundant species were the 

cladocera Daphnia mendotae (51.8%) and the ostracod Heterocypris incongruens 

(22.2%). Species distribution was homogeneous in all sampling points; however, there 

were significant differences (p = <0.0001) at temporal level, where a marked succession 

of species was observed. The most related variables to the zooplankton community 

were nutrients, specifically nitrogen compounds, which would be associated to food 

availability, considering that nutrients have a direct relationship with primary 

production, at the same time, species richness tended to increase with the increasing of 

dissolved oxygen. 

Keywords: Zooplankton, Daphnia mendotae, Heterocypris incongruens, Chongón 

reservoir. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue el de analizar la composición, abundancia y 

riqueza de especies del zooplancton del embalse Chongón, Guayas, Ecuador y 

su relación con las variables ambientales durante la estación seca (mayo-agosto) 

de 2018. Se identificaron 12 especies pertenecientes a tres grupos principales: 

nueve cladóceros, un ostrácodo y dos copépodos. Las especies más frecuentes 

y abundantes fueron el cladócero Daphnia mendotae (51,8%) y el ostrácodo 

Heterocypris incongruens (22,2%). La distribución de especies fue homogénea 

en todos los puntos muestreados; sin embargo, existieron diferencias 

significativas (p= < 0,0001) a nivel temporal, donde se observó una marcada 

sucesión de especies. Las variables más relacionas con la comunidad de 

zooplancton fueron los nutrientes, específicamente los compuestos 

nitrogenados, lo cual estaría asociado a la disponibilidad de alimento, 

considerando que los nutrientes tienen una relación directa con la producción 

primaria, a su vez, la riqueza de especie tiende a aumentar con el incremento 

del oxígeno disuelto. 

Palabras clave: Zooplancton, Daphnia mendotae, Heterocypris incongruens, 

embalse Chongón. 
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ABSTRACT 

The aim of this work was to analyze the composition, abundance and richness of 

the zooplankton species and its relationship with the environmental variables 

during the dry season (May-August) of 2018 in Chongón reservoir, Guayas, 

Ecuador. A total of 12 species were identified and belonged to three main groups: 

nine cladocerans, one ostrocod and two copepods. The most frequent and 

abundant species were the cladocera Daphnia mendotae (51.8%) and the 

ostracod Heterocypris incongruens (22.2%). Species distribution was 

homogeneous in all sampling points; however, there were significant differences 

(p = <0.0001) at temporal level, where a marked succession of species was 

observed. The most related variables to the zooplankton community were 

nutrients, specifically nitrogen compounds, which would be associated to food 

availability, considering that nutrients have a direct relationship with primary 

production, at the same time, species richness tended to increase with the 

increasing of dissolved oxygen. 

Keywords: Zooplankton, Daphnia mendotae, Heterocypris incongruens, 

Chongón reservoir. 
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INTRODUCCIÓN 

Los embalses son ecosistemas artificiales que, en términos morfológicos e 

hidrológicos, ocupan una posición intermedia entre ríos y lagos naturales 

(Roldán y Ramírez, 2008; K. W. Thornton, Kimmel, y Payne, 1990), donde las 

condiciones ambientales y actividades antropogénicas hacen de ellos sistemas 

dinámicos complejos (Merayo y González, 2010). 

Dentro de las comunidades que habitan en los sistemas embalsados, el 

zooplancton constituye un eslabón clave dentro de la red trófica (López, 

González, y Villalobos, 2001a). De manera que, el estudio del zooplancton y su 

respuesta a las variaciones ambientales puede ser usado conjuntamente con 

información de factores físicos, químicos y biológicos para la caracterización 

ambiental de los embalses (Fuller, Stemberger y Gannon, 1977; Duggan, Green, 

y Shiel, 2002; Caroni & Irvine, 2010). Además, estas interacciones regulan y 

caracterizan el estado trófico y la estructura comunitaria de los sistemas 

acuáticos (Conde, Ramos, y Morales, 2004). 

En términos de diversidad, los embalses tropicales pueden presentar una amplia 

diversidad de especies, muchas desconocidas (Suárez, Segura, y Fernández, 

1986); no obstante, se cree que los ambientes tropicales muestran una 

diversidad más baja que ambientes templados (Dumont, 1994; Dussart, 1984). 

En este sentido, las comunidades zooplanctónicas típicas de sistemas lénticos 

están compuestas de tres grupos principales que son: protozoos, rotíferos y 

crustáceos, siendo copépodos y cladóceros los más importantes dentro del 

último grupo mencionado (Merayo y González, 2010) 

Considerando que, el agua de un embalse es para abastecimiento de agua 

potable a poblaciones aledañas, irrigación agrícola, pesquería, turismo y 

recreación (Thornton, Steel, y Rast, 1996), el desecho generado por ciertas 

actividades domésticas y agrícolas, con frecuencia se incorporan en el cuerpo 

de agua generando cambios físicos y químicos que alteran la calidad de agua y 

en consecuencia, afectan a las comunidades biológicas que en ellos habitan 

(Infante, 1988), por esta razón, es necesario realizar monitoreos periódicos del 

plancton que permitan la determinación de la calidad de agua. 
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Las investigaciones en nuestro país sobre zooplancton en embalses se han 

restringido únicamente a composición, abundancia y distribución (Briones, 2012; 

Coello, Cajas, y Contreras, 2012; Prado y Bucheli, 2012; Valencia, 2015). A 

pesar de que, la dinámica poblacional del zooplancton y su relación con variables 

ambientales permiten entender las interacciones tróficas interespecíficas típicas 

de un embalse (López et al., 2001a; Roldán y Ramírez, 2008), existe escasa 

información sobre la respuesta de las comunidades zooplanctónicas a las 

condiciones abióticas. La generación de esta información es necesaria para el 

análisis del funcionamiento de estos sistemas y creación de pautas de manejo y 

uso de los recursos (López et al., 2001a). 

Tomando en consideración que, el embalse de Chongón es importante para la 

región debido a los beneficios socio-económicos que brinda (turismo, 

abastecimiento de agua potable y pesquería artesanal (Sandoval, 2018) es 

necesario estudiar comunidades críticas en la transferencia de energía a través 

de la cadena trófica, como es el zooplancton (Conde et al., 2004). En 

consecuencia, este trabajo pretende caracterizar la composición de la 

comunidad de zooplancton y sus variaciones espacio–temporales; con el 

objetivo de determinar la respuesta de las poblaciones frente a las diferentes 

condiciones ambientales que se presentan en el embalse Chongón. 
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CAPÍTULO 1 

1.1. Planteamiento del problema 

Los ecosistemas lénticos son fuentes de agua dulce caracterizados por ser 

abiertos, quietos o estancados. Como ejemplo de este tipo de sistemas están los 

lagos, los embalses, las charcas, entre otros. Estos sistemas presentan diversas 

poblaciones de organismos debido a las variables (temperatura, gradientes de 

luz y densidad) a las que se ven expuestas (Roldán y Ramírez, 2008). El 

zooplancton es uno de los principales componentes de las comunidades 

biológicas dentro de los sistemas lénticos, el cual constituye una parte 

fundamental en la trama trófica actuando como eslabón entre el fitoplancton y 

los consumidores secundarios (Conde et al., 2004). Sin embargo, en su mayoría 

los trabajos ligados al análisis de la calidad del agua de un embalse, no 

consideran al zooplancton como parte de las variables a ser estudiadas. 

En latitudes tropicales, donde la luz y la temperatura son relativamente 

constantes, las variaciones estacionales del zooplancton dependen de la 

duración de las épocas seca y lluviosa, e incluso de la mezcla (Ramos-

Rodríguez, Conde-Porcuna, 2003). Adicionando factores como, depredación, 

disponibilidad de alimento y concentración de nutrientes (Sterner y Hessen, 

1994) . 

A nivel nacional, los estudios del zooplancton en embalses se concentran en los 

aspectos de distribución y abundancia, sin que exista mayor información de 

como las variables ambientales influyen en las comunidades zooplanctónicas; 

situación que se mantiene en el caso específico del embalse Chongón (Briones, 

2012; Coello et al., 2012; Luzuriaga y Solano, 2004; Valencia, 2015) donde las 

investigaciones se enfocan a la caracterización y distribución de estos 

organismos, pero con limitado análisis de sus relaciones y cómo influyen las 

condiciones ambientales dentro del embalse. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar las variaciones espacio-temporales del zooplancton del 

embalse Chongón en la estación seca de 2018. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar las comunidades de zooplancton en el embalse 

Chongón. 

• Definir la dinámica comunitaria del zooplancton en el embalse 

Chongón. 

• Establecer las variables ambientales que influyen en las 

comunidades de zooplancton. 
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1.3. Justificación 

El agua dulce es uno de los recursos que el hombre ha utilizado para mantener 

la vida (Bhuyan y Singh, 2017). Así, por ejemplo, el embalse Chongón se 

caracteriza por ser multipropósito, siendo empleado para fines tales como: riego 

de cultivos agrícolas aledaños, abastecimiento de agua para las provincias del 

Guayas y Santa Elena, pesca comercial, turismo y recreación (Rivera, 2007).   

Considerando que el crecimiento y distribución del zooplancton dependen de 

algunos parámetros abióticos (Temperatura, salinidad, estratificación, 

contaminantes) y bióticos (limitación de alimentos, depredación, competencia), 

es evidente entonces que la potencialidad del zooplancton como bioindicador es 

muy alta (Beyst, Buysse, Dewicke, y Mees, 2001; Escribano y Hidalgo, 2000). 

Esto los convierte en herramientas útiles para el análisis de perturbaciones 

ambientales a las que están sometidos los sistemas dulceacuícolas (Sampaio, 

Rocha, Matsumura-Tundisini, y Tundisini, 2002; Sousa, Attayde, Rocha, y 

Eskinazi-Sant’Anna, 2008) 

En el embalse Chongón no se han desarrollado investigaciones vinculadas a las 

interacciones interespecíficas del zooplancton. Es así que mediante la 

información que se obtendrá a partir de este estudio se podrán estimar las 

condiciones actuales que presenta el embalse Chongón, siendo este un aporte 

a la ciencia y al entendimiento de la biodiversidad presente en este sistema 

acuático. 
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CAPÍTULO 2 

2.1. Antecedentes 

La mayoría de estudios sobre distribución y abundancia de zooplancton 

dulceacuícola en Sudamérica se han desarrollado en países como Colombia, en 

el cual, Guevara et al. (2009) estudiaron la relación del zooplancton con el estado 

trófico del embalse Prado, registrando picos de abundancia en la época seca 

que disminuyeron hacia la estacionalidad lluviosa. 

Arcifa (1984), hizo una comparación entre diez embalses tropicales y 

temperados de Brasil, donde registraron al grupo de los rotíferos como el más 

abundante. Por otro lado, López, González, y Villalobos (2001b) realizaron una 

revisión sobre estudios en 20 embalses de Venezuela, concluyendo que existen 

vacíos de información en relación a la composición taxonómica y variaciones 

espacio-temporales del zooplancton.  

En Ecuador, se desarrollaron varios trabajos de importancia taxonómica y 

ecológica que cuantifican la diversidad zooplanctónica en ecosistemas lénticos, 

como es el caso de las investigaciones realizadas por Torres y Rylander (2006) 

en nueve lagos altoandinos dentro de la Reserva Ecológica Cayambe Coca; 

determinando que, los cladóceros son el grupo con mayor representación en 

estos sistemas. 

López y Sinev (2016) realizaron un estudio de la biodiversidad de cladóceros con 

enfoque paleolimnológico en el lago La Tembladera ubicado en el sur de la costa 

ecuatoriana, donde encontraron los restos de 14 taxones de Cladócera 

pertenecientes a tres familias: Sididae, Daphnidae y Chydoridae.  

Prado y Bucheli (2012) determinaron que en el embalse Daule-Peripa la 

comunidad zooplanctónica estuvo compuesta por ocho clases, 31 órdenes y 29 

géneros, siendo crustácea la clase más importante. Indicando que la 

composición estuvo dominada por dos especies de cladóceros y una especie de 

copépodo.  

Específicamente en el embalse Chongón, Coello et al. (2012); Luzuriaga y 

Solano (2004) determinaron que la abundancia del zooplancton se correlaciona 
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negativamente con PO4 y NO3. Adicionalmente, Briones (2012) registró al 

cladócero M. micrura como la especie más abundante en diciembre del 2011 y 

abril del 2012. Finalmente, concluyó que hay una alta diversidad de cladóceros 

dentro del embalse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

CAPÍTULO 3 

3.1.  Metodología 

3.1.1. Área de estudio 

El embalse Chongón pertenece al Área de Recreación Parque Lago, localizado 

en la Provincia del Guayas, Km 26 vía la Costa, al oeste de Chongón, en las 

coordenadas 02°13’08.61’’S y 80°07’31.86’’O. El embalse tiene una capacidad 

de almacenamiento de 280 millones de m3 de agua (Pacheco, 2018) y se 

alimenta del embalse de la presa Daule – Peripa, y recibe los aportes de los ríos 

estacionales Chongón y Perdido (Campoverde, Gaibor, y Rubio, 2010; Valencia, 

2015) (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Embalse Chongón-Provincia del Guayas. 

 

3.1.2. Colecta de muestra 

Se establecieron cinco estaciones distribuidas en el embalse, abarcando tanto la 

zona limnética, como la zona litoral (Anexo 2). La colecta de muestras se realizó 

con una periodicidad quincenal durante la estación seca (mayo a agosto) del 

2018. 

 



 

9 

El zooplancton fue colectado en jornadas matutinas mediante arrastres 

superficiales con redes simples de 200 μm de luz de malla, con una duración de 

cinco 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 se 

transfirieron en frascos de 250 mL de capacidad, previamente rotulados y luego 

se procedió a la fijación in situ utilizando formol al 4 % (Boltovskoy, 1981). 

La temperatura superficial (TS) se registró utilizando un termómetro ambiental 

de mercurio; mientras que, la transparencia fue estimada con la profundidad del 

disco Secchi. 

Finalmente, se colectaron muestras de agua para la determinación de oxígeno 

disuelto (OD) y nutrientes como nitrito (NO2), nitrato (NO3), amonio (NH4), 

nitrógeno inorgánico disuelto (NID), fosfato (PO4) y silicatos (SiO4) mediante la 

sumersión de una botella color ámbar (nutrientes) y una botella DBO por cada 

estación, a un metro de profundidad. 

3.1.3. Análisis de muestras 

En el laboratorio de plancton del Instituto Nacional de Pesca (INP) se procedió 

al análisis cuali-cuantitativo de las muestras de zooplancton, de las cuales se 

tomaron tres alícuotas de 20 mL para su conteo e identificación. Cada alícuota 

fue cuantificada según el método descrito por Boltovskoy (1981), en una cámara 

Dolfus y con ayuda de un estereomicroscopio Olympus SZX10. Se emplearon 

un microscopio Olympus BX43 y claves taxonómicas para la identificación de los 

organismos a nivel de especie (Elmoor-Loureiro, 1997; Haney, 2018; Pennak, 

1957; Shiel, 1995); Finalmente, la confirmación de la taxonomía de las especies 

se realizó a través de World Register of Marine Species (WoRMS). 

Las muestras de agua para el análisis químico fueron preservadas con 1 ml de 

sulfato manganoso y de yoduro alcalino 0.1 N para su posterior análisis en el 

Laboratorio de Química del INP, siguiendo las metodologías establecidas en 

Standar Methods (Baird, Eaton, y Clesceri, 2012). 
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3.1.4 Análisis de datos 

La determinación de diferencias significativas a nivel estacional y temporal, se 

realizó mediante un test no paramétrico Kruskal-Wallis (Shapiro-Wilk p=< 0,05). 

Para determinar la diversidad de las especies dentro del sistema, se utilizó el 

índice de Shannon-Weiner (Aranguren-Riaño y Monroy-González, 2014).  

También se determinó la uniformidad o equidad (J'), valores que 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). 

La interacción de las variables ambientales con la composición y abundancia de 

especies fue establecida por medio de la correlación de Pearson 

(coeficientes/probabilidades) (r). Posteriormente, con el fin de simplificar el total 

de variables obtenidas durante el periodo de muestreo, y establecer el 

comportamiento de los sistemas con base a los parámetros más relevantes, se 

realizó un análisis de componentes principales (ACP) (Carles, 2014).  

Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa Palaeontological 

STatistics PAST V 2.7 (Hammer, Harper, y Ryan, 1999). 
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CAPÍTULO 4 

4.1  Resultados 

4.1.1 Comunidades de zooplancton en el Embalse Chongón 

La comunidad de zooplancton en el Embalse de Chongón durante el periodo de 

estudio estuvo constituida por tres clases, cuatro órdenes, siete familias y 12 

especies (Anexo 3). La clase Branchiopoda fue la más abundante con 68,5% y 

al mismo tiempo, presentó el mayor número de especies, seguida de Ostracoda 

con 21,3% y Hexanauplia con 10%. Dentro de la clase Branchiopoda, el orden 

Anomopoda consta de cuatro familias, donde la familia Daphniidae fue 

abundante con el 49,6 %. 

Adicionalmente, las especies con mayor densidad fueron Daphnia mendotae con 

62 196 ± 6 681 ind.m-3, Heterocypris incongruens con 26 735 ± 6 697 ind.m-3, 

Ceriodaphnia cornuta con 2 0737 ± 5 398 ind.m-3 y Acanthocyclops robustus con 

7 418 ± 2 204 ind.m-3 (Anexo 4) (Figura 2). 

 

Figura 2. Densidad total de especies de zooplancton presentes en el embalse Chongón durante 
el periodo mayo – agosto del 2018; en el grupo ‘’otros’’ se incluyeron las especies con densidades 
menores a 6,0 %. 
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4.1.2 Distribución espacial 

La densidad de organismos zooplanctónicos encontrados durante el estudio fue 

de 56 186 ± 26 799 ind.m-3. Los valores más altos de densidad pertenecieron a 

la estación 3 con 14 057 ± 12 884 ind.m-3; mientras que, la localidad 5 fue la de 

menor abundancia con 11 929 ± 10 482 ind.m-3 (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Densidad promedio de las especies de zooplancton presentes en el embalse Chongón 
distribuidas en las cinco estaciones. Las barras de color gris representan la densidad promedio 
por estación de estudio y las barras de color negro representan el error estándar. 

D. mendotae, se registró como la especie dominante entre todas las estaciones, 

a excepción de E2, donde el ostrácodo H. incongruens presenta la mayor 

dominancia. Por otro lado, C. cornuta presenta picos de densidad en E1 y E5, 

donde H. incongruens registró sus menores densidades (Figura 4). No se 

encontraron diferencias significativas (p= 0,4213) a nivel espacial. 
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Figura 4. Densidad relativa del zooplancton por estaciones en el embalse Chongón durante el 
periodo mayo – agosto del 2018. En el grupo “Otros” se incluyeron las especies con densidades 
inferiores al 4,0 %. 

Las estaciones 1 y 3 mostraron la riqueza de especies más baja (9 especies), 

mientras que, la estación 5 presentó la mayor riqueza (11 especies); S. vetulus 

(28 ± 23 ind.m-3) se presentó únicamente en esta estación. Adicionalmente, los 

valores de diversidad fueron bajos y similares en todas las estaciones, 

mostrándose en un rango de 1,11 a 1,40 bit.ind; por otra parte, los valores de 

equidad presentaron máximos en E1 (0,62) y mínimos en E3 (0,50) (Anexo 5). 

4.1.3 Distribución temporal 

La mayor abundancia del zooplancton se dio en agosto, con un total de 47 840 

± 44 760 ind.m-3; mientras que, la mínima densidad se registró en mayo con  

7 377 ± 6 049 ind.m-3 (Figura 5). Además, D. mendotae, H. incongruens, C. 

cornuta, A. robustus, Mesocyclops sp., B. longirostris y D. brachyurum fueron 

especies que se presentaron durante todo el periodo de estudio. La riqueza total 

fue de 12 especies; con relación a la diversidad, el valor más alto se presentó en 

el mes de julio con 1,68 bits.ind. y el más bajo fue en agosto con 0,87 bits.ind. 

La equidad presentó valores que van de 0,69 en julio a 0,69 en agosto (Anexo 

6).  
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Figura 5. Densidad promedio mensual del zooplancton en el embalse Chongón durante mayo-
agosto del 2018. Las barras de color gris representan la densidad promedio por mes de estudio 
y las barras de color negro representan el error estándar. 

Se observó una marcada diferencia en la presencia de especies en el periodo de 

estudio, en donde H. incongruens representó el 65,80%, seguida por C. cornuta 

con 23,76% en mayo, mientras que en junio H. incongruens y C. cornuta 

presentaron frecuencias relativas similares (38,54% y 31,06% respectivamente). 

No obstante en julio se observó que C. cornuta fue más común con 34,48%, 

seguida de H. incongruens cuya frecuencia disminuyó en 24, 82%. Finalmente, 

D. mendotae fue la especie más frecuente en agosto (76,65%), mes en el que 

H. incongruens presentó su frecuencia más baja (9,52%) (Figura 6). La 

distribución temporal presentó diferencias significativas (p= < 0,0001). 

 

 

Figura 6. Densidad relativa del zooplancton del embalse Chongón de mayo-agosto del 2018. En 
el grupo “Otros” se incluyeron las especies con densidades inferiores al 4,0 %. 
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4.1.4. Condiciones ambientales 

La temperatura superficial promedio fue de 26,7°C, con la máxima en junio 

(28,07°C) y la mínima en julio (25,40°C). El menor valor de transparencia 

registrado fue en junio (0,59 m) y el mayor en mayo (0,84 m) en promedio para 

todas las estaciones. La profundidad media de este sistema fue de 17.85 m, con 

valores mínimos de 12 m para E1 en julio y máximos de 30 m para E3 en junio. 

La mínima concentración de oxígeno disuelto (4,59 mg/L) se observó en mayo y 

la máxima (5,8 mg/L) en julio (Figura 7); detectándose diferencias de manera 

temporal (p= 0,020). 

Los compuestos nitrogenados, NO3 y NO2 presentaron un incremento en mayo 

y agosto, respectivamente, no obstante, un incremento de PO4, SiO4, NID y NH4 

se pudo observar en junio (Anexo 7). 

 

Figura 7. Comportamiento temporal del oxígeno disuelto (OD), temperatura y transparencia del 
embalse Chongón. 

Las variables ambientales mostraron una estrecha relación con la densidad del 

zooplancton, especialmente el oxígeno disuelto (r=0,91) y la transparencia 

(r=0,78), y en menor grado con la temperatura (r=0,41). Registrándose 

únicamente diferencias significativas a nivel temporal (p=0,020) durante el 

periodo de muestreo. 

Los componentes uno y dos fueron los que mostraron mayores porcentajes de 

varianza (44,08 y 29,86% respectivamente), con un porcentaje acumulado entre 
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los dos del 73.94 %. En el componente uno, la variable que más influencia 

registró fue OD (0,31) y los compuestos nitrogenados (0, 67); mientras que, en 

el componente dos, temperatura (0,22), PO4 (0,36) y SiO4 (0,29), fueron los que 

tuvieron más efecto en los resultados (Anexo 8). 

En julio se observó la presencia de las especies S. vetulus, L. leydigi y M. micrura 

y éstas tuvieron una alta relación con el oxígeno disuelto; mientras que, D. 

mendotae, registró una estrecha relación con la transparencia. Adicionalmente, 

H. incongruens mostró una relación con los componentes nitrogenados NO3 Y 

NO2, cuyos valores más altos fueron registrados en mayo. Finalmente, el 

cyclopoide A. robustus, estuvo altamente asociado con los picos de 

concentración de SiO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis de componentes principales (PCA). Los puntos negros son las abundancias 
de las especies consideradas en el análisis, indicando el mes correspondiente. Las líneas 
continuas son las variables ambientales y las especies presentes. 

T°= temperatura, NID=Nitrógeno Inorgánico Disuelto, NH4= Amonio, PO4=Fosfato, SiO4= Silicatos, Transp.=Transparencia, NO2= 

Nitritos, NO3= Nitratos, Kurzlati= Kurzia latissima, Acanrob.= Acanthocyclops robustus, Cercorn.= Ceriodaphnia cornuta, Diabrach.= 

Diaphanosoma brachyurum, Leydleyd.= Leydigia leydigi, Simvetu.=Simocephalus vetulus, Moimicru.= Moina micrura, 

Mesocy.=Mesocyclops sp., Bosmilong.= Bosmina longirostris, Daphmen.= Daphnia mendotae, Chydspha.= Chydorus sphaericus, 

Hetincon.= Heterocypris incongruens. 
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5. DISCUSIÓN 

Durante el período de estudio se identificaron 12 especies de organismos 

zooplanctónicos en el embalse Chongón, observando una marcada dominancia 

de microcrustáceos, específicamente cladóceros, ostrácodos y copépodos.  

Según Gómez, Peña, Guzmán, y Gallardo (2013) la riqueza específica y 

diversidad del zooplancton en un embalse tropical puede ser mayor a 150 

especies; sin embargo, la riqueza obtenida en el presente estudio se considera 

baja (12 especies) y es similar a la reportada por Prado & Bucheli (2012) en el 

embalse Daule-Peripa, lo cual indicaría una trama ecológica pobre en estos 

embalses de la costa ecuatoriana. Así también, la abundancia en Daule-Peripa 

es más alta en comparación al embalse Chongón, lo cual podría estar 

relacionado con la disponibilidad de alimento y el tamaño del embalse. 

En relación a la composición del zooplancton, los cladóceros de la familia 

Daphnidae aportaron la mayor riqueza de especies y densidad, entre los cuales, 

Daphnia mendotae tuvo una amplia distribución en el área de estudio. No 

obstante, esta especie no fue descrita en el estudio de Coello et al. (2012), 

quienes reportan al cyclopoide Mesocyclops leuckarti como el más importante 

dentro del embalse. Se podría suponer a partir de los datos obtenidos que los 

copépodos se han reducido notablemente desde 2004, en contraste a la 

abundancia reportada en este estudio.  

Se registraron patrones de sucesión donde los ostrácodos dominaron en mayo 

y junio, coincidiendo con altos valores de nutrientes y los cladóceros durante julio 

y agosto con valores altos de OD, coincidiendo con Shah y Kumar Pandit (2013) 

quienes observan que la sucesión de los crustáceos está determinada en gran 

medida por las interacciones y los ciclos estacionales de los factores físico-

químicos y biológicos, como la competencia y la depredación, que varían en los 

diferentes períodos del año. Teniendo en cuenta que en el presente área de 

estudio para mayo se registraron precipitaciones, aportando nutrientes hacia el 

embalse producto de las escorrentías (INAMHI, 2018). 
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La dominancia de cladóceros es típica de sistemas eutrofizados y está 

relacionada a la selectividad de alimentación en cuanto al tamaño del alga 

(Paranaguá, Neumann-Leitão, Nogueira-Paranhos, Silva, & Matsumura-Tundisi, 

2006), en el estudio realizado por Coello et al. (2012) se reportaron la menor 

abundancia de cianofitas en agosto, mes en el que en el presente estudio se 

registran altas abundancias de Bosmina longirostris y Ceriodaphnia cornuta, lo 

cual podría indicar la capacidad y preferencia de los cladóceros para alimentarse 

de partículas pequeñas sobre las cianofitas típicamente abundantes. 

En mayo y junio, D. mendotae exhibió  indicios de ciclomorfosis, que es un 

proceso mediante el cual se desarrollan estructuras accesorias, como respuesta 

a la presencia de depredadores (Dodson, 1974). Luzuriaga y Solano (2004) 

señalan para esa época una alta abundancia de larvas de Characidae, lo que 

podría significar que, tanto los estadíos larvales como los adultos desovantes 

podrían ejercer presión trófica sobre D. mendotae en estos meses. 

La riqueza específica en julio se ve directamente relacionada con altas 

concentraciones de OD, contrario a lo observado por Illyová y Pastuchová (2012) 

quienes registran que la riqueza de especie disminuye a medida que se 

incrementa el OD. Especies tales como Leydigia leydigi y Simocephalus vetulus 

fueron registradas únicamente en este mes de muestreo, cuando sus bajas 

densidades serían resultado de que estas especies son parte del ticoplancton 

(Echaniz y Vignatti, 2017) y ya sea por procesos de mezcla o del muestreo fueron 

suspendidas en la columna de agua. 

La temperatura, a pesar de que es una variable que influye en la regulación de 

los procesos metabólicos y fisiológicos de los organismos y que adicionalmente, 

es un factor determinante en la distribución de algunas especies, afectando tanto 

la estructura de la comunidad, como su abundancia y diversidad (Urabe, 1990) 

tuvo poca relación con el zooplancton. Esto difiere con Green, 1995; Mortari y 

Henry, 2016; Padhye, Kotov, Dahanukar, y Dumont (2016) cuyos estudios 

resaltan a la temperatura entre los principales factores que determinan la 

abundancia de cladóceros. Sin embargo, se consideraría que, la temperatura 

influencia indirectamente a las comunidades del zooplancton en el embalse 
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Chongón, en función de que, las concentraciones de OD se relaciona con la 

temperatura registrada en el embalse durante el periodo de estudios. 

6. CONCLUSIONES 

En el zooplancton los cladóceros fueron el grupo con mayor abundancia dentro 

del embalse Chongón y estuvo constituido principalmente por D. mendotae y C. 

cornuta, seguido por los ostrácodos donde se registró a H. incongruens como 

única especie y por último los copépodos en donde se registraron a A. robustus 

y Mesocyclops sp., como representantes de este grupo.  

La composición y abundancia del zooplancton dentro del embalse presentó 

diferencias a nivel temporal, observándose una marcada sucesión entre las 

especies de cladóceros y ostrácodos. Sin embargo, no existen diferencias a nivel 

espacial, lo que determina que las comunidades del zooplancton se encuentran 

distribuidas de manera homogénea. 

La variabilidad temporal de las comunidades zooplanctónicas se debe a la 

influencia de las variables ambientales, específicamente nutrientes y oxígeno 

disuelto, lo que indicaría que la producción primaria cumple un papel 

fundamental en la composición y abundancia del zooplancton. 

Es posible que la baja diversidad del zooplancton en este embalse en 

comparación con otros sistemas, se deba a la actividad depredadora de la 

ictiofauna existente, además de la acción antropogénica, debido a la contribución 

de nutrientes alóctonos, provenientes de los desechos de las actividades 

agrícolas y domésticas que se vierten a los sistemas sin previo tratamiento. 
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7.  RECOMENDACIONES 

• Extender el periodo de muestreo, a fin de analizar las fluctuaciones de las 

variables con relación a la época lluviosa. 

• Incluir otras variables como pH, fitoplancton y clorofila a, para conocer 

como estas influyen en la abundancia, distribución y composición de las 

comunidades del zooplancton. 

• Incrementar el número de estaciones de muestreo, con el fin de 

determinar una mejor distribución del zooplancton dentro del embalse. 

• Usar redes con ojos de malla de menor micraje, con el objetivo de capturar 

organismos del grupo de los rotíferos. 
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9.  ANEXOS 

Anexo 1. Autorización para la toma de muestras de agua y zooplancton en el Embalse 
Chongón
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Anexo 2. Coordenadas de las estaciones de muestreo en el embalse Chongón. 

Estación Latitud (S) Longitud (O) Referencia 

1 2°13'49.6"S  80°07'27.8"W Frente a la torre 

2 2°13'02.1"S  80°07'49.3"W Km. 32 (lugar de pesca Fernández)  

3 2°12'30.7"S  80°07'32.7"W Punta entrada a Chila 

4 2°12'48.9"S  80°07'16.7"W Frente a Don Juanito 

5 2°13'15.9"S  80°06'46.8"W Frente al islote 

 

Anexo 3. Lista de especies del zooplancton encontrado en el embalse Chongón, durante la 
época seca (mayo-agosto) del 2018. 

CLASE ORDEN FAMILIA Nombre científico 
Branchipoda Anomopoda Daphniidae Daphnia mendotae 

   
Ceriodaphnia cornuta 

   
Simocephalus vetulus 

  
Chydoridae Chydorus sphaericus 

   
Kurzia latissima 

   
Leydigia leydigi 

  
Bosminidae Bosmina longirostris 

  
Moinidae Moina micrura 

 
Ctenopoda Sididae Diaphanosoma brachyurum 

Ostracoda Podocopida Cyprididae Heterocypris incongruens 

Hexanauplia Cyclopoida Cyclopidae Acanthocyclops robustus 

   
Mesocyclops sp. 
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Anexo 4. Media (X), desviación estándar (DE) y error estándar (ES) de las abundancias de las 
especies presentes en el embalse Chongón. 

Nombre Científico X DE EE 

D. mendotae 62 196,782 13 361,35 6 680,67 

H. Incongruens 26 735,080 13 394,37 6 697,18 

C. cornuta 20 737,287 10 797,52 5 398,76 

A. robustus 7 418,299 4 408,70 2 204,35 

Otros 2 972,690 645,53 322,76 

 

Anexo 5. Abundancia total (n individuos), Riqueza (n especies), índice de diversidad de 
Shannon-Weaver (H') e índice de equidad de Pielou (J´) de especies de zooplancton a nivel 
espacial. 

 

E1 E2 E3 E4 E5 

n Especies 9 10 9 10 11 

n Individuos 124546 120303 126511 123640 131217 

Shannon_H' 1,377 1,376 1,11 1,397 1,338 

Equidad_J' 0,6267 0,5977 0,5052 0,6068 0,5579 

 

Anexo 6. Abundancia total (n individuos), Riqueza (n especies), índice de diversidad de 
Shannon-Weaver (H') e índice de equidad de Pielou (J´) de especies de zooplancton a nivel 
temporal. 

 
MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO 

n Especies 8 10 11 8 

n Individuos 59015 91944 92561 382722 

Shannon_H’ 1 1,465 1,676 0,8699 

Equidad_J’ 0,481 0,6362 0,6988 0,4183 

 

Anexo 7. Valores promedio de las variables registradas durante el periodo de estudio. 

Variable MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

NO2 (µM/L) 0,09 ± 0,02 0,05 ± 0,01 0,02 ± 0,00 0,10 ± 0,03 

NO3 (µM/L) 1,68 ± 0,79 0,31 ± 0,12 0,20 ± 0,08 0,56 ± 0,22 

NID 4,77 ± 2,39 9,21 ± 3,47 1,38 ± 0,49 6,70 ± 1,73 

PO4 (µM/L) 0,38 ± 0,05 0,84 ± 0,11 0,40 ± 0,01 0,45 ± 0,03 

NO3/PO4 5,30 ± 2,77 0,38 ± 0,15 0,51 ± 0,20 0,19 ± 0,10 

SiO4 (µM/L) 54,16 ± 7,20 66,65 ± 5,03 66,40 ± 6,37 42,02 ± 4,49 

Temperatura (°C) 27,90 ± 0,34 28,14 ± 0,32 25,32 ± 0,22 25,58 ± 0,19 

Transparencia (m) 0,84 ± 0,01 0,72 ± 0,02 0,76 ± 0,03 0,78 ± 0,01 

OD (mg/L) 4,59 ± 0,54 4,67 ± 0,14 5,81 ± 0,06 5,11 ± 0,12 
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Anexo 8. Resumen del análisis de componentes principales (ACP) de los parámetros 
fisicoquímicos. 

Variables PC 1 PC 2 PC 3 

% de varianza 44,08% 29,86% 26,95% 

T° -0.25913 0.22854 -0.096356 

OD 0.31736 -0.095033 -0.04479 

NID -0.18964 0.2073 0.26957 

NO2 -0.24291 -0.20729 0.18353 

NO3 -0.25962 -0.1874 -0.16873 

PO4 -0.056397 0.36869 0.14689 

SIO4 0.10796 0.29938 -0.24559 

NH4 -0.092745 0.2476 0.31298 

Transparencia -0.033422 -0.37812 -0.13035 

 

 


