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RESUMEN 

El presente estudio detalla la composición, abundancia y distribución del zooplancton 

presente en la costa ecuatoriana durante noviembre 2005. Los muestreos de zooplancton 

se realizaron con redes de 200 µ a nivel superficial y columna de agua. La abundancia y 

distribución del zooplancton presentó diferencias entre estaciones, los valores más altos 

del zooplancton estuvieron localizados a nivel superficial (3 430 org.m
-
³) al sur del 

Golfo de Guayaquil, y en la columna de agua al norte del mismo (11 276 org.m
-
³). 

La mayor biomasa zooplanctónica, expresada en peso seco a nivel superficial se registró 

frente a Machalilla (352 mg/m
-3

) y la menor cantidad frente a Bahía de Caráquez        

(2,1 mg.m
-3

)- En cuanto en la columna de agua, la mayor biomasa se registró al sur del 

Golfo de Guayaquil (100 mg/m
-3

) y la menor al sur de Salango (0,50 mg/m
-3

). Se 

identificaron 26 grupos taxonómicos, predominaron los crustáceos, y en particular los 

copépodos, seguidos de los eufáusidos, anfípodos y cladóceros, estos últimos 

representados por P. avirostris y E. tergestina 

Penilia avirostris fue la especie de mayor distribución entre los cladóceros en la zona 

del Guayas, con mayores densidades de 17 org.m
-
³ a nivel superficial, localizadas al 

norte y sur del Golfo y frente a Bahía de Caráquez y Evadne tergestina en la zona 

marina de Manabí, con densidades  de  2 org.m
-
³. 

La mayor abundancia de organismos en el mes de noviembre, ocurrió en la parte sur de 

la costa Ecuatoriana (Golfo de Guayaquil), relacionada con la presencia del frente 

ecuatorial, que favorece altas biomasas de fitoplancton y zooplancton.  
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SUMMARY 

The present study describes the composition, abundance and distribution of zooplankton 

present in the Ecuadorian coast during November 2005. Zooplankton sampling was 

realized with networks of 200µ on surface level and in the water column. 

The abundance and distribution of zooplankton presented differences between stations, 

finding the highest values of zooplankton in the south of Golf the Guayaquil                  

(3 430 org.m
-
³) on surface level and in the water column in the north the same            

(11 276 org.m
-
³). 

The greatest zooplankton biomass, expressed in dry weight at surface level was 

registered in front Machalilla (352 mg/m
-3

) and the least amount in front Bahía the 

Caráquez (2,1 mg/m
-3

), as for the water column, the greatest biomass was registered in 

Puerto Bolivar (100 mg/m
-3

) and the lowest in south of Salango (0, 50 mg/m
-3

).  

26 taxonomic groups were identified, the crustaceans dominated, being copepods the 

most abundant, followed by euphausiids, amphipods and cladocera, these last ones 

represented by P. avirostris and E. tergestina.  

Penilia avirostris was the species with the greatest distribution, within the cladocera in 

the Guayas area, with highest densities of 17 org.m
-
3 at surface level localized in the 

north a south of Golf the Guayaquil and Evadne tergestina in the marine zone of 

Manabí, with minimum densities of 2 org.m-³.  

The greatest abundance of organism in November occurred in the south part of the 

Ecuadorian coast (Golf the Guayaquil) related to the presence of the equatorial front, 

which favors high biomass of phytoplankton and zooplankton. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La zona marina costera del Ecuador alberga una gran diversidad de hábitats y nichos 

ecológicos debido a la alta productividad generada por los procesos físicos – químicos, 

que con la fuerza de los vientos y corrientes de marea, contribuyen a mezclar el agua e 

inducir surgencias a nivel superficial a lo largo de la costa principalmente en el Golfo de 

Guayaquil, siendo estas condiciones favorecedoras al enriquecimiento de la biomasa 

planctónica, con el predominio de diatomeas y de altas concentraciones de zooplancton 

como copépodos y eufáusidos. 

El zooplancton  posee una indudable importancia en las redes tróficas marinas y en el 

flujo vertical de la columna de agua, sirviendo como enlace en las cadenas alimenticias 

pelágicas, y por estar ubicado en un nivel secundario, constituye el eslabón de retención 

y de transferencia de energía de la productividad primaria a los niveles tróficos 

superiores (González, 1988).  

La composición y distribución zooplanctónica presenta variaciones espacio-temporales 

tanto en lo referente a su composición como en su biomasa (Gasca y Suárez, 1996), 

debido a factores físicos y químicos, como la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, y 

a factores biológicos como disponibilidad de alimento, capacidad reproductiva, entre 

otros, que son influenciados directamente por las corrientes y la distribución de masas 

de agua.  

La comunidad zooplanctónica está representada principalmente por foraminíferos y 

crustáceos como eufáusidos, anfípodos, copépodos, ostrácodos y cladóceros. 
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Constituyen los elementos dominantes de la productividad zooplanctónica siendo 

excelentes indicadores naturales de masas de agua y de contaminación, proporcionando 

así, información sobre las características del medio donde habitan (Cajas, 1982). 

Los cladóceros representan un grupo significativo de esta comunidad en periodos 

determinados, ya que, debido a su pequeño tamaño y a las agregaciones estacionales 

que forman en áreas costeras, estos microcrustáceos son importantes en las tramas 

tróficas pelágicas, principalmente para pequeños consumidores secundarios con quienes 

coexisten temporal y espacialmente (Mujica y Espinoza, 1994). 

En ocasiones, su distribución horizontal está relacionada con corrientes oceánicas y 

pueden ocupar amplias zonas biogeográficas. Por esta razón, algunas especies se 

consideran indicadoras de masas de agua, como Penilia avirostris (Ramírez y De 

Vreese, 1974). Predominantemente epipelágicos, al igual que otras especies 

zooplanctónicas, efectúan migraciones nictimerales, aunque en algunas especies como 

Evadne nordmanni, se ha detectado una foto periodicidad inversa (Onbé, 1999). 

La importancia del zooplancton en el perfil costero es ante todo trófica, ya que algunos 

macro invertebrados incluyen en sus dietas organismos como copépodos, eufáusidos, 

anfípodos, cladóceros etc. Siendo así, corresponde destacar que las complejas 

interacciones biológicas que se producen en los ecosistemas probablemente 

“amplifiquen” los cambios físicos, a veces imperceptibles, que se producen como 

consecuencia del cambio climático global. Por lo tanto, las variaciones en la 

composición del zooplancton u otro componente biológico podría anticipar dichos 

cambios en el ecosistema (Perry et al., 2004). 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la composición 

específica de los cladóceros con el fin de conocer la estructura poblacional y su papel en 

el ecosistema pelágico durante  noviembre 2005.  
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2. ANTECEDENTES 

Existen varios estudios zooplanctónicos realizados sobre aspectos biológicos y las 

condiciones oceanográficas en la zona costera ecuatoriana. 

Un estudio acerca la composición y distribución de la biomasa del plancton en el Frente 

Ecuatorial realizaron Jiménez y Bonilla en 1980 encontrando que, las altas biomasas de 

macrozooplancton (500 ml/1000m
-
³) estuvieron en el sur del Frente Ecuatorial (Golfo 

de Guayaquil) y los volúmenes más bajos en el suroeste del mismo, además 

determinaron que la distribución del zooplancton está ligada a las condiciones 

oceanográficas y a la abundancia del fitoplancton. 

Guzmán, R., R. Repelín, M. Luzuriaga, D. Hinostroza y M. Villarroel (1981), realizaron 

el estudio ecológico del mesoplancton del Golfo de Guayaquil, abundancia, ciclos 

nictemerales y relaciones entre el Estuario del río Guayas y el Océano, donde 

mencionan la existencia de 2 zonas de alta producción mesoplanctónica; los cladóceros 

se encontraron ausentes a principios de la estación seca pero prosperan en la región de 

estratificación hidrológica comprendida entre la ascensión de las aguas del sur de la Isla 

Puná y del frente térmico, además observaron ausencia de estos organismos en la parte 

externa del Golfo debido a las aguas superficiales provenientes del norte. 

Jiménez (1983), investigó sobre la variabilidad de las condiciones oceanográficas en el 

área del Frente Ecuatorial y determinó que las condiciones hidrográficas del frente 

determinan la formación de zonas de convergencia y divergencia, en los niveles 

superficiales, las cuales favorecen al incremento local de las biomasas planctónicas y la 

vida acuática de peces pelágicos, enriqueciendo notablemente las aguas costeras y 
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oceánicas del Ecuador, con el predominio de fito y zooplancton en los meses de mayo a 

septiembre. 

Otro trabajo acerca de las condiciones oceanográficas en la costa Ecuatoriana durante 

octubre-diciembre realizó Sonnenholzner en 1990 determinando que, de mayo a 

noviembre, la principal característica oceanográfica superficial frente a la costa es el 

Frente Ecuatorial que estuvo bien desarrollado ubicándose entre 1°N-3°S, siendo más 

intensa en noviembre producto del enfriamiento superficial, con temperaturas de 20 a 

26°C. 

De la Cuadra (2009), estudió la variabilidad estacional e interanual en estaciones a 10 

millas de la costa en el periodo 2004-2008 estableciendo que a partir de noviembre 2005 

y hasta octubre 2006 se presentaron anomalías térmicas negativas, además que el 

gradiente térmico de la columna de agua conocido como “termoclina” fue encontrado 

actuando como barrera de densidad contribuyendo a inhibir la generación de la 

producción biológica. 

Bonilla (1990), realizó un estudio sobre la variación mensual del plancton en una 

estación fija La Libertad (Salinas), Ecuador, periodo: 1988-1989 y determinó que el 

zooplancton fue poco homogéneo, registrándose bajas concentraciones en época de 

invierno, altas concentraciones en el mes de mayo, y medianas concentraciones a partir 

de junio. 

Ortega y Elías (1996), mencionaron en su trabajo sobre la distribución del ictioplancton 

y zooplancton en el Golfo de Guayaquil y costa central de Manabí durante noviembre 

1995, que las mayores concentraciones de biomasa zooplanctónica se registraron al 

suroeste del Golfo de Guayaquil y una menor cantidad hacia el noreste de la Punta de 
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Santa Elena siendo los grupos más representativos copépodos, quetognatos y 

eufáusidos; además observaron una relación homogénea de distribución entre la 

abundancia del ictioplancton y zooplancton con los valores de temperatura registrados 

entre los 22 y 25°C. 

Ortega, et  al. (1996), estudiaron la distribución del ictioplancton y zooplancton en la 

costa Ecuatoriana durante septiembre 1995, donde observaron mayores concentraciones 

de mesozoplancton entre 517 y 1183 (org.10m
-3

) a nivel superficial, siendo los grupos 

más relevantes los copépodos, cladoceros, quetognatos, foraminíferos y larvas de 

gasterópodos, además registraron que la mayor biomasa zooplanctónica se registró en el 

sureste del Golfo de Guayaquil con valores que oscilaron 2 y 7 gr.100m
-3

 y la menor 

cantidad en la zona norte de la costa con valores de 1 gr.100m
-3

. 

Luzuriaga de Cruz, Elías y Flores (1998), estudiaron la abundancia y distribución del 

ictio, fito y zooplancton en el mar Ecuatoriano en abril de 1995, determinando que la 

zona del Golfo de Guayaquil se registraron las mayores abundancia de zooplancton con 

1800 org.m
-
³, registrando 19 y 38 grupos zooplanctónicos en aguas superficiales y 

profundas respectivamente, siendo los copépodos el grupo más abundante con el 90 % 

de la población total, seguido de las apendicularias, eufáusidos, foraminíferos y 

quetognatos. 

En el 2002 Bonilla, et al. estudiaron las condiciones del plancton en una estación fija 

Puerto El Morro-Playas, Golfo de Guayaquil, 2000-2002 encontrando grupos 

taxonómicos abundantes como copépodos, ostrácodos y larvas de crustáceos decápodos, 

siendo el ostrácodo Conchoecia sp, abundante en época seca, con valores de alta 



7 

 

salinidad; determinando así que la variabilidad oceanográfica ejerce efectos sobre la 

dinámica poblacional, abundancia y distribución del zooplancton. 

Tapia y Naranjo (2009), realizaron un estudio de las comunidades del fitoplancton y 

zooplancton en Monteverde, Península de Santa Elena, durante noviembre de 2006 

determinaron grupos dominantes como los copépodos, radiolarios, zoeas de brachyuras, 

quetognatos, y cladóceros este último grupo representado por la especie Penilia 

avirostris durante las 2 estados de marea observadas en las estaciones estudiadas, 

registrando las mayores biomasas zooplanctónicas durante la época seca bajo 

condiciones oceanográficas normales especialmente en el perfil 1 (E1) durante la fase 

de reflujo. 

Entre las investigaciones sobre cladóceros en la costa Ecuatoriana es importante 

mencionar los realizados por Torres, et al. (2002), acerca de los procesos planctónicos 

en el Golfo de Guayaquil (Campo amistad) julio-agosto 2001 encontrando 28 grupos 

zooplanctónicos siendo dominantes los cladóceros (48%) y copépodos (27%), quienes 

presentaron una mayor densidad a partir de las 17H00 con rangos de 13 775-                

64 400 org/100m
-
³ y una estrecha relación con la abundancia fitoplanctónica, además 

determinaron que sub-superficialmente los cladóceros en horas nocturnas disminuye la 

abundancia hasta el 60% con rangos de 13 675 - 16 883 org/100m
-
³. 

Torres, et al. (2003), estudiaron la composición del plancton en la puntilla de Santa 

Elena durante agosto 2002 determinando que los copépodos y cladoceros fueron los 

más representativos del zooplancton, presentando este último una mayor biomasa 

durante todo el día con picos a partir de las 7h20, 16h00 y 18h00 con preferencia en 

áreas con mayores profundidades (10 m),  
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Andrade (2007), estudió los cambios de la densidad de los cladóceros Penilia avirostris 

y Evadne tergestina durante las épocas cálidas y frías (Dic. 2004 y Nov. 2005) en la 

Bahía de Santa Elena (Libertad-Ecuador) determinando 19 grupos zooplanctónicos 

abundantes, siendo los cladóceros el grupo con mayor biomasa seguido de los 

copépodos, además estableció que en la época seca los cladóceros presentaron grandes 

variaciones estacionales, siendo Penilia avirostris abundante, asociada con rangos de 

temperatura del mar entre 20 a 22°C, además reportaron que para la época húmeda los 

cladóceros (P. avirostris y E. tergestina) tuvieron mayores densidad durante la mañana 

(8H00) influenciados por la temperatura. 
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3. HIPÓTESIS 

La composición y distribución espacial de las comunidades del zooplancton esta 

modulada por las condiciones ambientales como la temperatura o las variaciones 

estacionales: 

 La composición y abundancia del zooplancton muestra diferencias significativas 

en las estaciones de muestreo. 

 La distribución y abundancia de los especies de cladoceros se relaciona con los 

diferentes rangos de temperatura presentes en el mes de estudio. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar la composición, abundancia y distribución de la comunidad 

zooplanctónica enfatizando en los cladóceros presentes en la costa ecuatoriana 

durante el crucero demersal de noviembre 2005. 

Objetivos Específicos:  

 Determinar la composición zooplanctónica durante noviembre 2005. 

 Identificar las especies de cladóceros presentes en la costa ecuatoriana. 

 Determinar la abundancia de las especies de cladóceros durante noviembre 2005. 

 Relacionar la distribución y abundancia de los cladóceros con la temperatura  

presente durante noviembre 2005. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio estuvo comprendida desde la costa hasta 81°05W, entre las latitudes 

0° 21’S a Lat 02°55’S (Figura 1). 

Esta zona marina costera ecuatoriana está caracterizada por una gran variabilidad 

espacial y temporal de condiciones físico-oceanográficos, influenciadas por diferentes 

corrientes del océano Pacifico, la zona norte corresponde a una zona tropical, con 

influencia de aguas cálidas provenientes de Panamá, mientras que la zona centro y sur 

de la costa del Ecuador tiene influencia de aguas cálidas del norte y frías del sur, 

creando un frente continental de aguas de mezcla, con fluctuaciones de temperatura y 

desplazamientos de las masas de agua dependiendo de la época del año denominado 

Frente Ecuatorial. 

La temperatura superficial durante noviembre 2005, se encontró entre 23,8 y 26 °C.  

5.2 METODOLOGÍA  

5.2.1 Fase de campo  

El material de estudio procede de 16 estaciones oceanográficas del crucero de pesca 

demersal T05-11-01 realizado a bordo del B/I/Tohalli durante el mes de noviembre del 

2005, en la zona marino costera del Ecuador (Tabla1). 

Las muestras de zooplancton fueron obtenidas por medio de arrastres superficiales (0m) 

y verticales (13 a 50m), con redes cónicas tipo Hensen de 30 cm de diámetro de boca y 

2 m de longitud, con una abertura de malla de 200µm, a una velocidad de 2 nudos 



12 

 

(m/seg) con cinco minutos de duración. Durante el arrastre se obtuvieron parámetros 

ambientales como temperatura (C°) y turbidez (cm) utilizando un termómetro ambiental 

de mercurio y disco Secchi.  

Una vez finalizado el arrastre, las muestras de zooplancton fueron vertidas en frascos de 

boca ancha de 250 ml, y fijadas inmediatamente con formol al 4% neutralizado con 

tetraborato de sodio con un pH entre 7.5 y 8 (Boltovskoy, 1981). 

Tabla 1. Descripción de las estaciones con sus respectivas coordenadas en la costa 

ecuatoriana. 

Estación Latitud Longitud Localización  

1 2°55,062 S 80°34,507 W Centro del Golfo de Guayaquil 

2 2°51,709 S 80°52,557 W Centro del Golfo de Guayaquil 

3 2°30,736 S 80°51,304 W Norte del Golfo de Guayaquil 

4 2°37,023 S 80°36,856 W Norte del Golfo de Guayaquil 

5 3°14,409 S 80°54,274 W Sur del Golfo de Guayaquil (Puerto Bolívar ) 

6 3°11,380 S 80°31,281 W Sur del Golfo de Guayaquil (Puerto Bolívar ) 

7 3°14,643 S 80°16,372 W Sur del Golfo de Guayaquil (Puerto Bolívar ) 

8 2°02,013 S 80°51,278 W Frente a la Puntilla de Santa Elena 

9 1°49,840 S 80°58,590 W Sur de Salango (Manabí) 

10 1°24,739 S 80°53,160 W Frente Machalilla (Manabí) 

11 1°24,910 S 81°05,110 W Frente Machalilla (Manabí) 

12 1°07,087 S 80°55,603 W Frente a Manta  

13 0°42,800 S 80°50,180 W Norte de Crucita 

14 0°25,009 S 80°40,501 W Frente a Bahía de Caráquez 

15 0°42,731 S 80°33,950 W Norte de Crucita 

16 0°21,271 S 80°36,097 W Frente a Bahía de Caráquez  
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Figura 1. Localización de las estaciones en la costa ecuatoriana, durante crucero demersal  

T05/11/01. 
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5.2.2 Fase de laboratorio 

Para el análisis cualitativo y cuantitativo de los ejemplares del zooplancton, cada 

muestra fue dividida en dos submuestras de 100 ml cada uno; una submuestra para el 

análisis e identificación de las comunidades del zooplancton presentes, y con la otra se 

determinó la biomasa en peso seco (mg/m-
3
).  

El análisis y mediciones de los organismos se realizaron bajo un estéreo-microscopio 

Olympus SZX10 y en un microscopio Olympus BX43 para la observación de aquellas 

estructuras que así lo requirieron. 

La identificación taxonómica de los zooplancteres se realizó utilizando claves y 

bibliografía especializada para zooplancton de Boltovskoy (1981), Massuti y Margalef 

(1950); para cladóceros de Mujica y Espinoza (1994) y para ostrácodos de Kornicker y 

Iliffe (1989) y Poulsen (1969). 

5.2.3 Análisis del zooplancton  

Para el análisis cuantitativo de los organismos del zooplancton, la muestra de 100 ml se 

homogenizó y luego se tomó una alícuota de 25 ml para su respectivo estudio. Se 

procedió a la identificación y al conteo de los organismos utilizando metodología de  

Boltovskoy (1981). 

El conteo e identificación de los organismos zooplanctónicos se realizó empleando una 

cámara Dolfus de 25 ml de capacidad, contando en diez cuadros de manera diagonal 

todos los organismos y en las posteriores filas los organismos menos frecuentes.  
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El número de individuos se calculó aplicando la fórmula. 

N° org. Totales = N° org, de la muestra x Vol. Total/ Vol. submuestra 

La densidad de los organismos, se estimó mediante el conteo total de los organismos 

presentes expresada en número de individuos por metros cúbicos (org/m
-3

) como un 

estimador de abundancia de cada grupo.  

D = Nº de org. totales /Vol. de agua filtrada 

Para estimar el volumen de agua filtrada superficial por la red, se empleó la ecuación: 

Vf = (π *r²)*D*C 

Dónde: 

Vf = volumen de agua filtrada por la red, m3 

Π=3,1416 

r
2
 = radio de la boca de la red 

D= distancia recorrida del arrastre 

C= coeficiente de filtración 

Para la estimación del volumen de agua filtrada vertical por la red se empleó la 

ecuación: 

V=Prof * A 

Dónde:  

V= volumen de agua filtrada 
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Prof= profundidad de muestreo 

A= área de la boca de la red 

Para la identificación específica de los cladóceros se consideraron los caracteres 

morfológicos de los apéndices torácicos, formas del caparazón y separación de los 

músculos elevadores de las antenas (Mujica y Espinoza, 1994) disectando sus partes con 

la ayuda de agujas de disección, luego fueron montadas en glicerina sobre un 

portaobjeto y cubre objeto para el análisis con la ayuda de un microscopio. 

5.2.4 Determinación de la biomasa  

La biomasa del zooplancton fue estimada en peso seco, la determinación del peso 

húmedo se realizó primeramente eliminando todo el líquido intersticial de cada muestra, 

filtrando la muestra con una malla (de la misma abertura con la que se hizo la colecta) 

colocada en un embudo de porcelana; una vez filtrada cada muestra, se las ubicó en 

cápsulas de aluminio previamente pesadas, obteniendo su peso en una balanza analítica 

para luego ser restada con el peso de la cápsula. 

Después, cada muestra se las ubicó en una estufa a 60°C por un tiempo estimado de 24 

horas, luego de este lapso, se procedió a pesar la muestra y restándola con el peso de la 

cápsula se obtuvo el peso seco. 

Los datos obtenidos fueron tabulados en una tabla con los valores de la salinidad (para 

conocer la sal intersticial que contenían los organismos) realizándose los cálculos para 

la obtención de biomasa (peso seco) por medio de la expresión:                       

B = P. seco * 1000gr/ V. agua filtrada 
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La biomasa fue expresada por mg/m
-
³. 

5.2.5 Análisis de datos 

Para el análisis se aplicaron índices ecológicos de diversidad, riqueza y uniformidad. 

El índice de diversidad específica se determinó basándose en la fórmula de diversidad 

de Shannon- Wiener (1964): 

H´= -Σpi.log2 pi 

Dónde: 

H´= índice de diversidad 

Pi= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la 

abundancia relativa de la especie i ni/N) 

Log 2= logaritmo de base 2 (2,7182) 

Los resultados se expresan en bits 

Y su  equitatividad: 

€= H abs/ Hmax 

Con la ayuda de la tabla dinámica se relacionó la densidad de los organismos con sus 

respectivas estaciones para la determinación de la distribución mensual y los gráficos 

correspondientes se  realizaron con el Programa Golden Surfer 7.0 

Para determinar la correlación que existió entre la temperatura y la abundancia o 

presencia de las especies de cladóceros se realizó por medio de la correlación de 
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Pearson la cual analiza la relación entre dos variables aleatorias cuantitativas y se 

expresa mediante: 

 

 

Dónde:  

  es la covarianza de (X,Y) 

   es la desviación típica de la variable  

  es la desviación típica de la variable  

 

Se realizaron gráficos de regresión de acuerdo con el modelo lineal simple, aplicado a 

las especie de cladoceros. 
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6. RESULTADOS 

6.1 CONDICIONES AMBIENTALES  

Durante noviembre 2005, la temperatura superficial en las estaciones de estudio fluctuó 

entre 23,8°C (estación 5) y 26,1°C (estación 14), evidenciándose temperaturas 

ligeramente más bajas en las estaciones correspondientes al sur del Golfo de Guayaquil  

incrementándose paulatinamente a partir de las estaciones correspondientes a la punta 

Santa Elena, presentándose la más alta temperatura en la estación 14 frente a las costas 

de Manabí (Figura, 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variación de la temperatura durante noviembre del 2005. 
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6.2 BIOMASA ZOOPLANCTÓNICA   

La biomasa zooplanctonica expresada en peso seco (mg/m
-3

), varió en las estaciones 

estudiadas. A nivel superficial la biomasa más alta se presentó en la estación 11 (frente 

a Machalilla) con 353 mg/m
-
³ y la más baja en la estación 14 (frente a Bahía de 

Caráquez) con 2,1 mg/m
-
³. En la columna de agua se registró la mayor biomasa en la 

estación 6 (sur del Golfo de Guayaquil) con 100 mg/m
-
³ y la menor biomasa en la 

estación 9 (sur de Salango) con 0,50 mg/m
-
³ (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Biomasa zooplanctónica en peso seco: superficial y vertical de la costa 

ecuatoriana en noviembre 2005. 
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6.3 COMPOSICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE LOS ORGANISMOS 

ZOOPLANCTÓNICOS  

6.3.1 Composición zooplanctónica  

En el área de estudio se determinó una riqueza específica total de 14 taxas, 

pertenecientes a 26 ordenes, siendo los crustáceos (87%) los de mayor densidad y 

variedad; seguido de los quetognatos (Sagitta sp) con un 5%, apendicularias (2%), 

huevos y larvas de peces (1%), larvas de lamelibranquios (1%) y los doliolum y salpas 

con 1%, respectivamente. 

Los grupos que no presentaron una abundancia relativa significativa dentro de la 

comunidad, se las ubicó dentro del grupo de los “otros” donde se incluyeron a los 

rizópodos (foraminíferos), cirrípedos, estomatópodos, entre otros (Figura 4). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dominancia de los grupos zooplanctónicos presentes en la costa ecuatoriana 

durante noviembre 2005. 
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Dentro de los crustáceos, los copépodos fueron los más representativos con un 79%, 

seguido de los eufáusidos (12%), anfípodos (2%) y cladóceros (1%), tanto en la 

superficie como en la columna de agua  (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Composición de los principales grupos de crustáceos presentes en noviembre 

del 2005. 

6.3.2 Distribución y abundancia zooplanctónica superficial 

Se determinó una abundancia zooplanctónica que fluctuó entre un máximo de                

3 430 org.m
-
³ en la estación 5 y un mínimo de 211 org.m

-
³ en la estación 3 (Anexo 2, 

tabla 2). 

Se presentaron variaciones muy marcadas en las diferentes estaciones, registrándose 

valores máximos de abundancia en la parte sur del área de estudio (Golfo de 

Guayaquil). 
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Las estaciones 1, 2, 5 y 7  correspondientes a la parte sur-centro del Golfo de Guayaquil 

y la estación 15 al norte de Crucita registraron mayores abundancias de organismos. En 

cuanto las mínimas densidades, éstas se registraron en las estaciones 3, 4, 6, 9 y 14 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Densidad del zooplancton en la superficie durante noviembre 2005. 

Los crustáceos fueron los organismos más abundantes, representados principalmente 

por los copépodos con una densidad total de 9 828 org.m
-
³, siendo especialmente 

abundantes en la parte sur del Golfo (Est. 1, 2, 5 y 7) y al norte de Crucita (Est.15). Los 

eufásidos representados por sus primeros estadios (furcilia y calyptosis) tuvieron una 

densidad de 1 802 org.m
-
³, abundantes en las estaciones 1, 2 y 5 (Anexo 2, tabla 2). 

Dentro de los crustáceos, los cladóceros (P. avirostris y E. tergestina) fueron los menos 

abundantes con una densidad de 64 org.m
-
³ y un mayor número de individuos en la 

estación 4; así como los braquiuros (megalopa y zoea) presentes en casi toda el área de 

estudio; los nauplios de copépodos se registraron en la estación 7 y a partir de la 

estación 14. 
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Durante el análisis taxonómico se observó al ostrácodo Euconchoecia cherchiae, que 

fue descrito por Prado y Cajas (2006) como un nuevo registro para las aguas 

ecuatorianas. Este micro crustáceo presenta un caparazón de forma ovalada que termina 

en una pequeña protuberancia en la parte anal que lo hace diferente a las otras especies 

de su género.  Esta especie es epibentónica, de origen tropical, y se presume que para 

nuestro país esté limitada a las zonas costeras, puesto que no ha sido reportada en la 

parte oceánica hasta el momento. 

Dentro de los moluscos, los lamelibranquios y gasterópodos estuvieron presentes en 

casi toda el área de estudio, alcanzando sus mayores abundancias en la parte norte del 

Golfo de Guayaquil y frente a Machalilla (Est. 4 y 11) con una densidad uniforme de  

52 org.m
-
³, respectivamente. 

Los anfipodos, quetognatos (Sagitta sp.) y apendicularias fueron abundantes en la parte 

centro y sur del Golfo (Est. 1, 2 y 5) con 328, 492 y 152 org.m
-
³, respectivamente. 

Los hidroides, poliquetos, thaliáceos (Doliolum sp.y Salpa sp.), estomatópodos (Squilla 

sp.) fueron los grupos menos representativos. 

Los huevos y larvas de peces, tuvieron una abundancia total de 411 org.m
-
³, siendo en 

las estaciones 1 y 13 donde se registraron densidades de 255 y 53 org.m
-
³, 

respectivamente. 

Con respecto a la diversidad zooplanctónica se presentaron valores que oscilaron entre 

0,5 y 3,3 bits (Figura 7). El valor más alto se presentó en la parte norte del Golfo de 

Guayaquil (Est. 4) y el mínimo en dos estaciones ubicadas en la parte sur del Golfo y en 

la zona norte del área de estudio, particularmente al norte de Crucita (Est. 15). 
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Figura 7. Diversidad zooplanctónica en la superficie en la costa ecuatoriana durante 

noviembre 2005. 

6.3.3 Distribución y abundancia zooplanctónica en la columna de agua 

El zooplancton en la columna de agua, registró una abundancia máxima de                    

11 276 org.m
-
³ en la estación 3 y mínima de 243 org.m

-
³ en la estación 9. Las mayores 

concentraciones zooplanctónicas estuvieron ubicadas en la estación 2 con                      

10 712 org.m
-
³ y estación 3 con 11 276 org.m

-
³ correspondientes al norte del Golfo y en 

la estación 15 con 9764 org.m
-
³ correspondiente al norte de Crucita; las menores 

densidades se registraron en las estaciones ubicadas al sur de Salango y frente a 

Machalilla (Manabí) (Est. 9, 10 y 11) con 243, 1 022  y 1 015 org.m
-
³, respectivamente 

(Figura 8).   
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Figura 8. Abundancia zooplanctónica en la columna de agua presente en la costa 

ecuatoriana durante noviembre 2005. 

Se evidenció a los crustáceos, representados por los copépodos como los organismos 

con mayor abundancia, dominancia y distribución en la columna de agua, registrando 

valores máximos de 8 028 org.m
-
³ en la estación 15 y un mínimo de 138 org.m

-
³ en la 

estación 9, Seguido de los primeros estadios de los eufáusidos (furcilia y caliptopis) con 

mayores abundancias en la estación 7 y 2, respectivamente (Tabla 3). 

Se observó que las mayores abundancias de organismos estuvieron ubicadas en las 

estaciones correspondientes al sureste del Golfo de Guayaquil. También, fueron notorias 

altas concentraciones con un 80% mayor a la del nivel superficial, registrándose los 

ostrácodos representados por sus primeros estadios (huevos de ostrácodos) con 703 y 

748 org.m
-
³ presentes únicamente en las estaciones 2 y 3, junto a ellos se encontró  

restos de caparazones de bivalvos y gasterópodos. 

También se pudo observar a los quetognatos representado por Sagitta sp. como 

abundantes en las estaciones 2 y 3 con 918 y 816 org.m
-
³, respectivamente.  
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Durante el análisis cuantitativo se encontró anfípodos, huevos de invertebrados, huevos 

de decápodos, larvas de cyfonauta y siphonoforos  como los organismos menos 

representativos (Tabla 3). 

El índice de diversidad presentó variaciones entre 0,83 y 3.30 bits (Figura 9). La 

diversidad más baja se presentó solamente en las estaciones correspondientes a la zona 

de Manabí (estación 12 a la estación 16), como resultado de la dominancia de los 

copépodos (estado adulto y copepodito) y huevos de invertebrados, dominancia que 

también se ve reflejada con bajos valores de equidad (0.1 a 0.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diversidad zooplanctónica en la columna de agua presente en la costa 

ecuatoriana durante noviembre 2005. 
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6.3.4 Clase Branchiopoda 

6.3.4.1 Orden Cladocera 

El grupo cladócera tuvo una dominancia del 1% de la biomasa total del zooplancton 

presente durante el mes de estudio, con una densidad total de 525 org.m
-
³, que fluctuó 

con un máximo de 282 org.m
-
³ en la estación 4 (norte Golfo de Guayaquil) y un mínimo 

de 1 org.m
-
³ en la estaciones correspondientes a la parte norte del área de estudio. 

Los cladoceros tuvieron mayores densidades en las estaciones 4 y 7 tanto a nivel 

superficial como vertical con 282 y 117 org.m
-
³ respectivamente, presentes en casi todas 

las estaciones y con menores densidades en las estaciones 5, 13, 14, y 15 (Tabla 4, 

Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Densidad de cladóceros a nivel superficial y vertical en la costa ecuatoriana 

durante noviembre 2005. 
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Los cladóceros estuvieron representados por Penilia avirostris y Evadne tergestina, 

siendo P. avirostris la más frecuente y abundante representando el 95% de la población  

total de cladóceros (Figura 11), 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Abundancia de P.avirostris y E. tergestina en la costa ecuatoriana durante 

noviembre 2005. 
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TAXONOMÍA DE LOS GÉNEROS 

Phylum Arthropoda (Martín & Davis, 2001) 

   Subphylum Crustacea 

     Clase Branchiopoda 

      Orden Cladocera 

Familia Sidiidae 

Penilia avirostris Dana, 1849 (Lámina 1) 

Descripción 

Posee caparazón bivalvar, transparente, que cubre todo el cuerpo y los apéndices 

torácicos, los márgenes ventrales y posteriores del caparazón fuertemente aserrados, ojo 

naupliar pequeño, segundo par de antenas largas y birramosas y porción cefálica 

redondeada con rostro sobresaliente en la parte ventral los ejemplares presentaron tallas 

entre 998 y 1 727 µ.  

Distribución y Abundancia 

Especie cosmopolita, nerítica y eurihalina (Mujica y Espinoza, 1994) 

A nivel superficial, P. avirostris  fue la más frecuente estando presente en casi todas las 

estaciones de muestreo, con densidades mayores en la estación 4 (17 org.m
-
³), 7          

(10 org.m
-
³) y 16 (7 org.m

-
³), las menores densidades fueron observadas en las 

estaciones 5, 10, 11, 12, 13 y 14 (Figura 12 A). 
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Penilia avirostris

En la columna de agua, P. avirostris estuvo presente en las estaciones 1, 3, 4, 7, 8, 10 y 

12 siendo abundante en la estación 4 con 268 org.m
-
³ y en la estación 7 con 107 org.m

-3
, 

con una profundidad de 13 y 18 m, respectivamente y menores densidades en las 

estación 10 y 12 con 8 org.m
-
³ cada una (Figura 12 B). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 12. Distribución y abundancia de Penilia avirostris A) superficial B) columna 

de agua durante noviembre 2005. 

 

A B 
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Al establecer la relación entre la especie P. avirostris y la temperatura, se observó una 

correlación negativa baja (r=-0,2155). Existe poca relación de este parámetro con la 

abundancia de organismos (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Relación de la abundancia de Penilia avirostris y la temperatura durante  

noviembre 2005. 

Familia Polyphemidae 

Evadne tergestina Claus, 1862 (Lámina 2) 

Descripción 

Caparazón ovalado, borde posterior del abdomen redondeado, ojo grande y facetado; 

exopoditos de los primeros cuatro pares de patas con 2, 3, 3, y 1 setas respectivamente. 

Estos ejemplares presentaron una talla promedio de 1 264µ. 
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Distribución y Abundancia  

Especie cosmopolita y de aguas cálidas (Ramírez, 1981), estuvo presente en las 

estaciones 10, 11, 12 y 16 (Manabí) con densidades máximas de 21 org.m
-
³ en la 

estación 12 y 3 org.m
-
³ en la estación 10. 

A nivel superficial, presentaron mínimas densidades de 2 org.m
-
³ en la estación 12 y una 

densidad uniforme en las estaciones 10,11 y 16 con 1 org.m
-
³ (Figura 14 A). 

En la columna de agua solamente estuvo presente en las estaciones 10 y 12 con             

2 org.m
-
³ y 19 org.m

-
³, respectivamente (Figura 14 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución y abundancia A) superficial B) columna de agua de Evadne 

tergestina en la costa ecuatoriana durante noviembre 2005. 

A B 
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Al igual que P. avirostris se observó una correlación negativa muy baja (r=-0,032) con 

la temperatura (Figura 15). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Relación de la abundancia de Evadne tergestina y la temperatura durante 

noviembre 2005. 

6.3.5 Clase Ostracoda 

  6.3.5.1 ORDEN HALOCYPRIDA 

Los ostrácodos estuvieron constituidos por sus primeros estadios (huevos) presentes 

solamente en las estaciones 2 y 3 con 703 y 748 org.m
-3

, respectivamente y por la 

especie Euconchoecia chierchiae (ostrácodo adulto) presente en casi todas las 

estaciones de estudio, teniendo una mayor densidad en la estación 3 con 126 org.m
-
³
 
y la 

estación 14 con 122 org.m
-
³, también se registró una abundancia homogénea de              

1 org.m
-
³ en las estaciones 9 y 11 (Tabla 5 y Figura 16). 
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Figura 16. Densidad  huevos de ostrácodos y E. chierhiae en la costa ecuatoriana 

durante noviembre 2005. 
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Phylum Arthropoda (Martín & Davis, 2001) 

   Subphylum Crustacea 

      Clase Ostracoda 

        Orden Halocyprida 

Familia Halocyprididae 

Euconchoecia chierchiae  Muller, 1890 (Lámina 3). 

Descripción 

Forma delicada y alargada, posee 15 filamentos sensoriales en los dos últimos 

segmentos de la primera antena, presenta una pequeña espina en la esquina postero-

dorsal de la valva derecha, glándulas de forma asimétrica, en los machos el podio 

masculino es ampliamente redondeado.  

Distribución y Abundancia 

A nivel superficial, presento fluctuaciones con valores entre 23 y 1 org.m
-
³, las mayores 

densidades se registraron en las estaciones 5 y 8 que corresponden al sur y norte del 

Golfo de Guayaquil con 10 y 23 org.m
-
³, respectivamente. 

En la columna de agua, las mayores abundancias se observaron en la estación 3 con   

122 org.m
-
³
 
y la estaciones 14 con 121 org.m

-
³
 
las cuales corresponden a las estaciones 

con profundidades de 30 y 50 m respectivamente; en cuanto, la menor abundancia se 

registraron en las estaciones 2, 13 y 16 con 14, 11 y 20 org.m
-
³, respectivamente (Figura 

17).  
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Se pudo observar la presencia de huevos de ostrácodos solamente en las estaciones 2 y 3 

en profundidades en los arrastres verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Distribución y abundancia A) superficial B) columna de agua de 

Euconchoecia chierchiae en la costa ecuatoriana durante noviembre 2005. 
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7. DISCUSIÓN 

En la costa ecuatoriana, la biomasa zooplanctónica presentó variaciones muy marcadas 

tanto a nivel superficial como en la columna de agua en las diferentes estaciones, 

registrándose los mayores valores de biomasa superficial en la estación 11 con           

353 mg.m
-3 

frente a las costa de Manabí, contrario a lo expuesto por Ortega y Elías 

(1996), que registraron la mayor biomasa planctónica (7g.100m
3
) al sureste del Golfo 

de Guayaquil  durante noviembre de 1995.   

La mayor densidad zooplanctónica registrada estuvo en el Golfo de Guayaquil, área 

considerada como un estuario de alta productividad biológica, dominada por los 

crustáceos, netamente tropicales, con afinidad de aguas costeras, neríticas y oceánicas 

(Bonilla, et al, 2002, Ortega, et al, 1996), constituyendo una fuente alimenticia 

disponible para las larvas de peces y otros zooplancteres más grandes. 

La composición del zooplancton refleja una dominancia de los crustáceos (copépodos y 

eufáusidos) y de los quetognatos (Sagitta sp.) similar a lo expuesto por Ortega y Elías, 

(1996). 

Los gasterópodos y lamelibranquios son organismos ocasionales, y en esta oportunidad 

se presentaron en altas cantidades en la columna de agua, lo que es indicativo de la 

presencia de alguna condición hidrodinámica que favorece su desarrollo, puesto que en 

ambientes neríticos someros las aguas son más ricas en nutrientes y permiten una mayor 

producción primaria que atrae a organismos que se alimenta de fitoplancton y éstos a su 

vez atraen a organismos depredadores (Gasca y Suárez, 1996). 

Los cladóceros estuvieron presentes en todas las estaciones; pero fueron los menos 

abundantes del grupo de crustáceos alcanzando solo el 1% de la composición total. Uno 



39 

 

de los factores que habría incidido para que se produzca este comportamiento, es la 

profundización de la termoclina entre 35 y 42 metros (De la Cuadra, 2009), la que, 

según este autor, actuó como barrera influenciando sobre el ascenso de aguas frías y de 

los nutrientes a la superficie. Sin embargo, las concentraciones zooplanctónicas fueron 

representativas, debido quizás a las migraciones nictemerales de los copépodos que 

fueron los organismos más abundantes; estos desplazamientos verticales les permitirían 

obtener su alimento en otras capas de la columna de agua (Bernal, 1990). De esta misma 

forma los ostrácodos y quetognatos  se presentaron en concentraciones significativas., 

Según Antezana (1970) cantidades significativas de zooplancton  permitirían  sustentar 

una parte de la dieta de numerosos recursos marinos como los peces pelágicos y 

demersales.  

La distribución de los cladoceros mostró variaciones de abundancias, en el sureste del 

Golfo, pues son organismos que se encuentran generalmente en hábitats estuarinos 

(Ortega, et. al, 1996).  

Penilia avirostris (cladócero) estuvo presente en todas las estaciones de estudio, lo que 

podría indicar, según Onbé (1983), una ligera presencia de aguas cálidas. Esta especie 

también fue abundante en la época seca en el mes de agosto (Andrade, 2007) en Bahía 

de Santa Elena y en agosto del 2002 en el Golfo de Guayaquil (Torres, et. al, 2002), 

hallazgo que se asocia a las condiciones de temperaturas cálidas entre 16° a 25°C 

(Onbé, 1999) y bajas salinidades.  

Según Ramírez (1981) E. tergestina es una especie de aguas cálidas, cosmopolita y de 

aguas poco profundas. En noviembre 2005 representó el 5% de la abundancia total de 

los cladoceros presentes tanto a nivel superficial como en la columna de agua, 
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solamente en las estaciones correspondientes a la zona de Manabí, donde se presentaron 

temperaturas más cálidas de 25,2°C, contrario a lo expuesto por Andrade (2007) quien 

registró abundancia de E. tergestina a temperaturas entre 21 a 23°C.  

Si bien se ha determinado que la presencia y abundancia del zooplancton está 

relacionado a las condiciones oceanográficas (Jiménez y Bonilla, 1980), en el presente 

estudio no se encontró una relación directa, ya que la correlación fue muy baja pero 

negativa, es decir que a mayor temperatura hubo menor número de organismos. Según 

Onbé, (1983), los cladóceros son especies típicas de aguas cálidas con afinidad a 

intervalos de temperaturas optimas alrededor de 24 a 25 °C pero, al aumentar las 

condiciones térmicas tienden a disminuir su presencia. 

Los ostrácodos tuvieron mayor distribución en aguas profundas al norte y sur del Golfo 

igual a lo expuesto por Repelín, et. al, (1981). Este grupo estuvo representado por la 

especie Euconchoecia chierchiae, ampliamente distribuida en toda el área de estudio, se 

considera a esta especie abundante en época seca y en altas salinidades (Bonilla, et. al, 

2002). 

La diversidad varía espacial y temporalmente, muy pocas especies se encuentran 

presentes todo el año (Suárez y Gasca, 1992), En este trabajo se pudo observar una 

relación inversa entre dominancia y número de especies, de modo que en mayor 

abundancia existió menor número de especies. 

Los resultados mostraron que a nivel superficial, el norte del Golfo de Guayaquil se 

observó una mayor diversidad (3.34 bits) donde fue abundante la especie Penilia  

avirostris (cladócero) así como el ostrácodo Euconchoecia chierchiae y el quetognato 

Sagitta sp., lo contrario se mostró en la columna de agua, donde la diversidad fue menor 



41 

 

0.83 bits por la dominancia de copépodos (estado adulto y copepodito) y huevos de 

invertebrados, demostrando que hubo una gran variedad de organismos que 

enriquecieron el ecosistema. 

La mayor abundancia de organismos en el mes de noviembre, ocurrió en la parte sur de 

la costa Ecuatoriana (Golfo de Guayaquil), relacionada con la presencia del Frente 

Ecuatorial (Jiménez, op. cit., 1980), que favorece altas biomasas de fitoplancton y 

zooplancton.  
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8. CONCLUSIONES 

 Durante noviembre 2005 en la costa Ecuatoriana la mayor abundancia de 

zooplancton se registró en la parte sur de la costa, Golfo de Guayaquil. 

 

 El grupo zooplanctónico dominante y de mayor distribución fueron los 

crustáceos, particularmente los copépodos, eufáusidos, anfípodos y cladoceros, 

organismos filtradores que constituyen un gran aporte a la cadena alimenticia. 

 

 La mayor diversidad tanto a nivel superficial como en la columna de agua se 

observaron al norte y sur del Golfo de Guayaquil, debido a la dominancia de las 

especies de cladoceros y de Sagitta sp., consideradas como especies autóctonas 

del Golfo de Guayaquil. 

 

 En la superficie se observó la mayor biomasa en peso seco, frente a Machalilla y 

en la columna de agua al sur del Golfo de Guayaquil, asociada a mayores 

temperaturas y al enriquecimiento planctónico producido por las condiciones 

hidrográficas del frente Ecuatorial.  

 

 Los cladóceros identificados fueron Penilia avirostris y Evadne tergestina que 

tuvieron una distribución y una densidad de 504 y 26 org.10m
-3

, 

respectivamente. 
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 Penilia avirostris tuvo mayores densidades y distribución en el Golfo de 

Guayaquil, parte norte y sur (Puerto Bolívar) y frente a Bahía de Caráquez, a 

temperaturas de 24,4°C.  

 

 Evadne tergestina se presentó en las estaciones correspondientes a la zona de 

Manabí, en temperaturas  de 25°C. 

 

 El ostrácodo Euconchoecia chierchiae, se distribuyó en todas las estaciones y en 

grandes concentraciones en la localidad de Crucita y al norte del Golfo 

Guayaquil. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Es importante seguir estudiando estas especies de cladóceros, en diferentes 

épocas estacionales, para distinguir las variaciones naturales del plancton y así 

contribuir al conocimiento ecológico y taxonómico de las especies estudiadas. 

 

 Relacionar con otros parámetros físicos a más de la temperatura o salinidad, para 

poder determinar relaciones del plancton con las condiciones ambientales del  

ecosistema marino. 

 

 Realizar muestreos diurnos y nocturnos, para observar la distribución, 

abundancia y el comportamiento nictimeral del zooplancton. 

 

 Identificar especies indicadoras de contaminación, así como conocer las 

interacciones del zooplancton con otros componentes de la comunidad pelágica. 
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11.  GLOSARIO 

Antenas: segundo par de apéndices sensoriales, siempre unirramosa constituidas de 6 a 

25 segmentos, usadas para la copulación. 

Apéndice: Expansión saliente del cuerpo, estructuras pares formadas por elementos 

articulados, que se insertan en la zona ventropleurales. 

Biomasa: Peso total en seco de todos los organismos vivos que pueden sostenerse en 

cada nivel trófico de una cadena alimenticia; peso en seco de toda la materia orgánica 

en plantas y animales en un ecosistema. 

Birrámeo.- Con dos ramas exopodito y endopodito. 

Exopodito.- Rama interna de un apéndice. 

Post-abdomen: región posterior del tronco de los cladóceros 

Seta: Estructura afilada y flexible que es un elemento de la armadura en la superficie 

externa de los apéndices. 

Surgencia: son un fenómeno oceanográfico que consiste en el movimiento vertical de 

las masas de agua, de niveles profundos hacia la superficie. 

Termoclina: Una de las formas de estratificación de los cuerpos de agua, donde se 

establecen capas horizontales como consecuencia de diferencias en la densidad (por 

diferencias de salinidad o temperatura). La termoclina es una capa ubicada a cierta 

distancia bajo la superficie, donde ocurre una disminución brusca de la temperatura en 

relación con la profundidad. Durante el verano suele desarrollarse una termoclina 

estacional entre los 10 y 100 m, que desaparece en el invierno. 
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12. ABREVIATURAS 

Bits = unidad binaria para expresar diversidad del índice Shannon-Wiener.  

Fig = Figura 

m
-
³ = Metro cúbico 

mg = Miligramo 

Org = Organismo 

R= Correlación  

Sp = se utliza cuando se identifica el género pero se desconoce la especie 
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12.  ANEXO 1(LÁMINAS) 

Lámina 1  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A. Hembra Penilia avirostris., vista lateral B. Caparazón bivalvar con margen 

fuertemente aserrado, con punta prominente, C Antemas secundarias largas y 

birramosas.  

 

A 

B C 
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Lámina 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A. Hembra Evadne tergestina, vista lateral,  B. Exopodito de la 1era apéndice con 2 

setas C. Exopodito de 2da apéndice con 3 setas D. Exopodito de 3da apéndice con 3 

setas E. Exopodito de la 4ta apéndice con 1 setas 

 

 

 

C D E 

A B 



53 

 

Lámina 3 
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A. Hembra Euconchoecia chierchiae, vista lateral,  B. Espina pequeña en esquina 

postero-dorsal C. Filamentos sensoriales de la primera antena. 

 

A 
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ANEXO 2 (TABLAS) 

Tabla 2. Abundancia del zooplancton superficial presente en la costa ecuatoriana 

durante noviembre 2005. 

Taxa 

          
                                                                                                                                                    

Estaciones  
                  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 
Total 

general 

Actinópoda   

0 

  
0 

  

0 

                          

   N,N, (radiolario) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 6 

Actinopterygii 
               

  

Escamas de pez 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 

Huevo de pez 3 0 13 18 23 5 7 0 6 2 1 7 53 2 0 1 141 

Larva de pez 2 1 0 7 0 0 5 0 0 1 0 2 0 1 0 1 20 

Appendiculata 
               

  

Appendicularia 99 127 8 10 152 9 25 3 0 9 # 6 0 2 2 6 479 

Bivalvia 
               

  

Larva de lamelibranquio 3 2 2 11 3 1 2 1 2 3 7 1 0 6 6 2 52 

Crustácea 
               

  

Alima sp.(estadio eritchus) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 

Amphipodo 328 143 10 14 250 5 5 13 0 14 # 21 23 5 24 4 883 

Balanus sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Calyptosis 218 167 19 0 284 13 11 0 6 5 0 21 7 0 0 10 763 

Copepodo 1134 1739 114 75 2015 137 1217 299 182 373 # 199 269 155 1194 364 9828 

Euconchoecia chierchiae 2 1 4 1 10 1 3 23 1 1 1 6 1 1 1 1 57 

Eufausido 4 108 0 0 9 0 9 1 0 0 8 5 1 0 2 4 150 

Evadne tergestina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 5 

Furcilia 207 224 13 0 352 12 17 0 8 4 0 31 10 0 0 9 888 

Mysis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

N,N, (huevos de decápoda) 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 311 

N,N, (larva de isopoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N,N, (megalopa de braquiuro) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

N,N, (nauplio I) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 9 

N,N, (zoea de braquiuro) 4 3 2 7 4 0 5 2 3 1 # 5 2 1 10 2 61 

Penilia avirostris 3 4 0 17 1 6 10 4 4 1 0 0 1 0 1 7 59 

Gasterópoda 
               

  

Heterópoda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 

N,N, (larva veliger de 

gasterópoda) 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 6 

Prosobranchia 2 2 3 16 4 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1 2 37 

Pteropodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 
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Tabla 2.  Continuación 

 

 

Taxa 

Estaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

general 

Gymnolaemata                                   

N,N, (larva de cyfonauta) 0 1 0 7 4 1 3 1 3 2 4 2 1 0 0 0 29 

Hydrozoa 
                 

N,N, (larva de medusa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 6 

Physonecte de siphonoforo (colonia de 

polipos) 
4 1 1 7 11 3 1 0 0 6 18 9 4 6 5 10 86 

Phoronida 
                 

N,N, (larva actinotroca) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polychaeta 
                 

N,N, (larva de poliqueto) 3 3 2 4 1 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 24 

Quetognatos 
                 

Sagitta sp. 295 492 19 18 200 16 81 10 4 19 65 24 54 25 14 24 1359 

Rizópoda 
                 

Foraminifero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 

Thaliacea 
                 

Doliolum sp. 5 2 0 8 106 3 0 1 0 6 1 0 3 5 6 10 157 

Salpa sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total general 2880 3023 211 222 3430 215 1407 362 224 450 530 351 436 216 1272 464 15692 
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Tabla 3. Abundancia del zooplancton en la columna de agua presente en la costa 

ecuatoriana durante noviembre 2005. 

Org.m³ 

ESTACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total general 

Actinópoda 
              

  

N,N, (radiolario) 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 15 0 0 0 46 

Actinopterygil 
              

  

Huevo de pez 19 16 22 136 32 5 50 14 0 8 0 11 7 17 20 6 362 

Larva de pez 8 8 10 0 3 0 35 26 0 9 8 17 17 15 14 11 183 

Appendiculata 
              

  

Appendicularia 52 67 521 356 29 37 79 49 0 21 41 62 36 77 94 37 1559 

Bivalvia 
               

  

Larva de lamelibranquio 24 73 704 97 12 8 110 53 0 9 10 11 20 60 79 22 1292 

Crustácea 
               

  

Amphipodo 115 83 75 0 65 59 76 32 0 32 11 43 43 28 0 0 662 

Balanus sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 

Calyptosis 0 1031 714 268 657 827 135 45 0 53 29 49 62 60 130 33 4095 

Copepodo 1025 7513 6663 2760 4227 4907 860 800 138 619 598 6057 3331 4774 8028 3445 55745 

Elaphocaris de sergestes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 

Euconchoecia chierchiae 109 14 122 79 37 32 44 95 0 34 0 32 11 121 105 20 856 

Eufausido 21 32 23 0 12 28 16 4 0 0 5 9 7 8 14 2 181 

Evadne tergestina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19 0 0 0 0 21 

Furcilia 74 61 691 251 782 975 129 73 0 47 40 36 71 30 113 39 3412 

Huevo invertebrado 0 0 0 0 0 0 113 63 0 0 61 64 46 64 116 52 581 

Huevo ostracodo 0 703 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450 

Metanauplio decapodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 111 

Metanauplio eufasido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

Mysis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 31 16 60 

N,N, (huevos de decápoda) 31 24 33 127 7 27 50 47 0 17 36 49 0 45 88 45 627 

N,N, (megalopa de braquiuro) 5 7 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

N,N, (nauplio I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 77 62 0 158 

N,N, (zoea de braquiuro) 26 31 20 92 11 24 25 10 0 6 2 9 6 0 17 5 284 

Nauplio decapodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

Nauplio eufasido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 108 0 142 

Penilia avirostris 16 0 16 268 0 0 107 22 0 8 0 8 0 0 0 0 445 

Stomatopodo 19 6 6 79 0 5 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 119 

Gasterópoda 
              

  

Heterópoda 0 6 0 66 6 6 0 0 0 0 2 0 3 6 11 5 110 

N,N, (larva veliger de 

gasterópoda) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 8 0 0 21 

Prosobranchia 13 12 15 127 16 28 35 24 8 13 16 8 11 38 51 14 429 

Pteropodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 6 6 3 23 

Gymnolaemata 
              

  

N,N, (larva de cyfonauta) 15 31 22 92 6 10 31 24 36 19 8 15 24 128 162 44 666 
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Tabla 3. Continuación 

  

Org.m³ 

Estaciones  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
T. 

general 

Hidrozoo 
               

  

N,N, (larva de medusa) 6 5 0 0 3 3 13 8 0 8 8 6 5 13 11 5 93 

Physonecte de siphonoforo 

(colonia de polipos) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Siphonoforo 10 10 16 40 6 24 54 0 6 11 24 25 22 49 77 16 387 

Phoronida 
               

  

N,N, (larva actinotroca) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 

Polychaeta 
               

  

N,N, (larva de poliqueto) 26 9 11 97 3 0 0 0 0 8 2 0 0 25 26 9 215 

Poliqueto 3 1 2 4 6 5 9 2 0 19 16 11 7 49 26 12 173 

Quetognatos 
               

  

Sagitta sp. 63 918 816 778 50 80 117 43 57 51 52 98 50 125 193 75 3564 

Rizópoda 
               

  

Foraminifero 0 12 8 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 36 

Tentaculata 
               

  

Ctenoforo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Thaliacea 
               

  

Doliolum sp. 0 16 14 79 17 14 0 0 0 17 23 28 19 34 45 7 313 

Salpa sp. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 16 

Total general 1681 10712 11276 5798 5997 7108 2088 1436 243 1023 1015 6687 3835 5906 9765 3976 78544 
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Tabla 4. Distribución y densidad de los cladóceros presente en la costa ecuatoriana 

durante noviembre 2005 

Arrastre 

Estación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

general 

Superficial 3 4 0 17 1 6 10 4 4 1 1 3 1 1 1 7 64 

Vertical 16 0 16 265 0 0 107 22 0 9 0 26 0 0 0 0 461 

Total general 19 4 16 282 1 6 117 26 4 10 1 29 1 1 1 7 525 

 

 

Tabla 5. Distribución y densidad de los ostrácodos presente en la costa ecuatoriana 

durante noviembre 2005. 

 
 

Estaciones 

Taxa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

general 

Euconchoecia 
chierchiae 

111 15 126 80 48 32 47 118 1 35 1 38 12 122 106 21 913 

Huevo ostracodo 703 748 
             

1450 

Total general 111 717 874 80 48 32 47 118 1 35 1 38 12 122 106 21 2363 

 

 

 

 

 
 


