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RESUMEN 

La biodiversidad y distribución del zooplancton presente en el río Guayas durante la fase de 

marea alta es un reflejo del aporte biológico marino y su interrelación en agua dulce y 

salobre propio de la desembocadura. Los muestreos de zooplancton se realizaron entre 

marzo y noviembre 2010, con redes de 300 micras, durante marea alta.  

Dominaron los crustáceos y en particular los copépodos y cladóceros, representados 

principalmente por las especies Pseudodiaptomus longispinosus, Acartia sp. y Acartia 

tonsa dentro de los copépodos calanoides. Thermocyclops decipiens, Diacyclops sp., 

Mesocyclops sp., Mesocyclops cf.  brasilianus, Mesocyclops paranaensis, Mesocyclops cf.  

pescei, Mesocyclops cf. pehpeiensis y  Mesocyclops thermocyclopoides y  el género 

Oithona entre los copépodos cyclopoides. Pseudodiaptomus longispinosus fue la especie de 

mayor distribución en la época seca  (agosto hasta noviembre) y Thermocyclops decipiens 

en la época lluviosa (marzo y mayo) y por los géneros Moina, Sida, Macrothrix y Daphnia 

entre los cladóceros. 

La distribución del zooplancton presentó  variaciones  estacionales siendo los valores más 

altos de zooplancton en los meses lluviosos (marzo y mayo) así como en los últimos meses 

de la estación seca (agosto hasta noviembre). Las post-larvas y larvas de peces fueron más 

dominantes en los meses  de época lluviosa, siendo Anchoa sp., la más abundante debido a 

su tolerancia a bajas salinidades.   
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Los mayores rangos de diversidad de copépodos  se observó al término de la época lluviosa 

y de los  cladóceros y de las larvas de peces en la época seca, en julio y agosto por la 

aparición en estos meses  de nuevos géneros y especies debido a una mayor influencia de 

aguas estuarinas del Golfo de Guayaquil. 
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SUMMARY 

Biodiversity and distribution of zooplankton present in the Guayas River during the high 

tide is a reflection of the marine biological contribution and their relationship fresh and 

brackish water in the mouth itself. Zooplankton samplings were conducted between March 

and November 2010, with networks of 300 microns, during high tide. Dominated the 

crustacean and particularly copepods and cladocerans, mainly represented by species 

Pseudodiaptomus longispinosus, Acartia sp. and Acartia tonsa in calanoid copepods. 

Thermocyclops decipiens, Diacyclops sp., Mesocyclops sp., Mesocyclops cf. brasilianus, 

Mesocyclops paranaensis, Mesocyclops cf. pescei, Mesocyclops cf. pehpeiensis and 

Mesocyclops thermocyclopoides and the genus Oithona among the copepods cyclopoides. 

Pseudodiaptomus longispinosus was the most widely distributed species in the dry season 

(August to November) and Thermocyclops decipiens in the rainy season (March-May). and 

the genera Moina, Sida, Daphnia and Macrothrix among cladocerans 

The distribution of the zooplankton showed seasonal variations being the highest values of 

zooplankton in the rainy months (March to May) and in the last months of the dry season 

(August to November). The post-larvae and fish larvae were more dominant in the months 

of rainy season, being Anchoa sp., the most abundant because of its tolerance to low 

salinities. The largest range of diversity of copepods was observed at the end of the rainy 

season and cladocerans and fish larvae in the dry season in July and August by the 

appearance in recent months of new genera and species due to greater influence estuarine 

waters of the Gulf of Guayaquil. 



INDICE 

 Pág

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. ANTECEDENTES 4 

3. HIPÓTESIS 10 

4. OBJETIVOS 11 

  4.1 General 11 

 4.2 Específicos. 11 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 12 

 5.1 Área de estudio 12 

 5.2 Metodología de campo 14 

 5.3 Metodología de laboratorio 17 

 5.4 Análisis de datos 20 

6. RESULTADOS 21 

 6.2 Distribución y Densidad mensual de los organismos zooplanctónicos 21 

  6.2.1.1 Orden Calanoida 24 

  6.2.1.2  Orden Cyclopoida 29 

  6.2.2 Orden Cladocera 36 

  6.2.3 Post-larvas y larvas de peces 40 

 6.3 Diversidad mensual de la fauna acompañante 46 
x 

 



xi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSIÓN 48 

8. CONCLUSIONES 52 

9. RECOMENDACIONES 54 

10. BIBLIOGRAFÍA 55 

11. GLOSARIO 61 

12. ABREVIATURAS 64 

13. ANEXOS 65 

 13.1 Figuras 65 

 13.2 Láminas 73 



xii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Localización de las estaciones en el río Guayas 16 

Figura 2.  Variación  mensual de la temperatura durante los meses de muestreo 65 

Figura 3. Abundancia relativa de los principales grupos del zooplancton encontrados  

en el río Guayas, entre marzo y noviembre 2010 65 

Figura 4 Porcentaje de copépodos en el río Guayas entre marzo y noviembre 2010 66 

Figura 5. Distribución y Densidad mensual de los copépodos calanoides  

encontrados el 2010 66 

Figura 6. Distribución de la abundancia de especies  de copépodos calanoides en el  

río Guayas durante el 2010 66 

Figura 7. Distribución y Densidad de Acartia tonsa y Acartia sp. en las diferentes  

estaciones realizadas en el río Guayas, durante 2010 67 

Figura 8.Distribución y Densidad  mensual de las especies de Mesocyclops durante 

 el periodo de estudio 67 

 



xiii 

 

Figura 9. Distribución y Densidad de Thermocyclops decipiens en el río Guayas  

durante el 2010 67 

Figura 10. Dominancia de los géneros de cladóceros presentes en el río Guayas  

entre marzo y noviembre 2010 68 

Figura 11 Distribución y Densidad mensual del genero Moina sp. en el río Guayas  

durante el 2010 68 

Figura 12. Distribución y Densidad mensual de Macrothrix sp. en el río Guayas  

durante el 2010 68 

Figura 13. Abundancia de los cladóceros de  Marzo a Noviembre 2010 69 

Figura 14. Distribución de la densidad de larvas y Post-larvas  presentes en el río  

Guayas durante 2010 69 

Figura 15.Porcentaje de larvas y  postlarvas de peces encontradas en el río Guayas 

 durante el 2010 69 

Figura 16. Distribución y Densidad de Anchoa sp. en el río Guayas 

entre marzo- noviembre 2010 70 



xiv 

 

Figura 17. Distribución y Densidad de Anchoa sp.1, Mugil y Nepisthopterus por 

 estación en el río Guayas en 2010 70 

Figura 18. Distribución y Densidad mensual de Carangidae, Eucinostomus y Strongylura  

en cada estación del río Guayas durante 2010 70 

Figura 19. Distribución y Densidad mensual de los organismos zooplanctónicos  

menos  abundantes presentes en el río Guayas 71 

Figura 20. Diversidad copépodos en aguas superficiales del río Guayas durante 2010 71 

Figura 21. Diversidad de las post-larvas y larvas de peces presentes en aguas  

superficiales del río Guayas durante el 2010 71 

Figura 22. Diversidad de cladóceros en aguas superficiales del río Guayas en el 2010 72 

Figura 23. Regresión de la longitud total y de la longitud del intestino  

del género Mugil.                                                                                                                 72 

Figura 24. Regresión de la longitud total y la longitud de la cabeza  

del género Anchoa sp                                                                                                          72 

 



xv 

 

LISTA DE TABLAS 

 Pá

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

 el río Guayas 

 

14

Tabla 2. Abundancia mensual del Zooplancton encontrados en el río Guayas 23

Tabla 3. Distribución y Densidad mensual y estacional de los Copépodos Cyclopoides  

en el río Guayas. 

 

29

Tabla 4. Distribución y Densidad mensual de los Cladóceros presentes en el río Guayas 36

Tabla 5. Diversidad mensual de las especies de zooplancton en el río Guayas 

 

47

 

                                                                                                                                      

 

 



1 

 

1. INTRODUCCION 

El río Guayas es uno de los principales fuentes hidrográficas del Ecuador, es muy complejo 

y está  fuertemente influenciado  por las mareas y fluctuaciones en el aporte de agua dulce 

de sus principales afluentes, el río Daule y Babahoyo formando una cuenca de extraordinaria 

importancia para la navegación y desarrollo económico de la ciudad de Guayaquil y de todo 

el país, generando una gran variedad de hábitats, lo que crea condiciones favorables para el 

desarrollo de especies dulceacuícolas, marinas y salobres. Con una gran diversidad de 

moluscos, crustáceos y decápodos en un medio de importancia ecológica que representa un 

potencial del turismo y de actividades recreativas. 

El zooplancton, debido a su papel como transformadores de la energía, proporcionada por 

el fitoplancton, que es puesta a su disposición en niveles tróficos superiores, da como 

consecuencia, que a estos organismos se consideren recursos biológicos potenciales ya que 

son fuente de alimento para larvas de peces y adultos (peces planctófagos) lo que se traduce 

en un alto valor ecológico. 

El componente animal del plancton de agua dulce está dominado frecuentemente por tres 

grupos principales: los rotíferos y dos taxas de crustáceos: cladóceros y copépodos, donde 

en la mayoría de las circunstancias los rotíferos y los crustáceos constituyen los elementos 

dominantes de la productividad zooplanctónica. 

Los copépodos son grupos dominantes de  la comunidad zooplanctónica, en ocasiones 

llegan a alcanzar hasta el 90% de la biomasa total, constituyen una de las principales 
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fuentes de alimento de una gran variedad de organismos. Poseen un rol ecológico 

importante como canalizadores de la producción primaria como el caso de la especie 

Acartia sp. (Bonilla, 2000) muestra una serie de adaptaciones, que dependen de sus hábitos 

y forma de vida.  

Debido a todo esto, los copépodos han sido considerados como buenos indicadores de éxito 

pesquero (Björnberg, 1981). 

Wickstead (1963), considera que los cladóceros representan la parte principal de la 

alimentación de las larvas de peces, además observó relaciones importantes entre la 

proliferación de copépodos y la puesta de los huevos de peces. Así, la presencia de 

copépodos y cladóceros en un cuerpo de agua se convierten en indicadoras del tipo de 

peces que puedan estar presentes, en ambientes donde peces planctófagos omnívoros son 

dominantes (Esteves, 1988). 

Entre los aspectos físico-químicos del ecosistema acuático, la temperatura regula la 

fisiología y el metabolismo de los organismos siendo de especial importancia sobre los 

rotíferos, el pH, la conductividad eléctrica, la calidad y disponibilidad de alimento, la 

competencia intra e interespecifica que pueden alterar la abundancia poblacional incidiendo 

en la fecundidad de las especies y la mortalidad de los juveniles; la depredación de gran 

importancia para los cladóceros y copépodos adultos, ya que muchos de ellos son presas 

favoritas de vertebrados e invertebrados (Gallo,2007). 
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Muchas especies de peces de importancia pesquera poseen migraciones dependiendo de sus 

estrategias alimenticias donde emplean los ambientes de ríos como áreas de reproducción, 

alimentación, crianza y protección de las especies marinas. 

Es de interés el estudio de la dinámica espacio-temporal del zooplancton cuya biomasa es 

imprescindible para el mantenimiento de las poblaciones de peces que habitan en los 

estuarios de los ríos de las zonas costeras (Villate, 1981). 

El Río Guayas no ha sido estudiado en forma continua en lo que a zooplancton se refiere, 

según Tapia y Naranjo (2002), el río Guayas es una zona de abundante zooplancton y gran 

biodiversidad con variaciones temporales en cuanto a la composición y abundancia de los 

primeros eslabones de la cadena trófica. Un estudio detallado de especies del zooplancton 

sería útil para detectar los cambios del ambiente o la contaminación (Luzuriaga, 1998). 

La importancia de esta investigación reside en profundizar los conocimientos sobre la 

distribución y la diversidad del zooplancton presente en el río Guayas debido a la escasa 

información que se tiene sobre la diversidad de cada grupo, y su importancia como 

alimento a recursos pesqueros presentes en su lecho. Se pone especial interés en los 

copépodos, cladóceros,  larvas, postlarvas y juveniles de peces, mostrando el efecto que 

pueden ejercer la variabilidad dulceacuícola sobre su abundancia y distribución durante el 

periodo de marzo a noviembre del 2010. 

 



4 

 

2. ANTECEDENTES 

Entre los  estudios que señalan las características físicas del río Guayas, se encuentran los 

de Suárez (1997-1998), quien  investigó la influencia de la contaminación por vertientes 

industriales terrestres sobre el río Guayas y la capacidad de dilución en la grilla de latitud 

02º 12´ sur y 02º14´ sur entre la ciudad de Guayaquil y la Isla Santay. Según este autor, los 

valores de DBO, DQO y OD se encontraron por encima de los rangos ambientales 

admisibles, debido a la serie de industrias que vierten sus residuos sin tratamiento previo en 

el río, se encontró un apreciable porcentaje de coliformes fecales determinando que el río 

Guayas posee un agotamiento de oxígeno disuelto lento, pero posee un gran potencial 

dinámico de disolución. 

Arreaga (2000), menciona en su trabajo sobre el comportamiento de la salinidad (intrusión 

salina) que el sistema del río Guayas - Canal de Jambelí está influenciada en gran manera 

por el aporte de agua dulce del río Guayas, estando los gradientes horizontales y verticales 

de la salinidad íntimamente ligados en el flujo del río Guayas ya que mientras mayor sea 

este flujo la intrusión de la cuña salina será menor. Determinó que el flujo del estuario en 

todas las profundidades y el transporte de sal, es debido a los procesos de difusión 

turbulenta, las mayores concentraciones de salinidad están a la altura de la Isla Puná y a 

medida que se va acercando a la ciudad disminuye, producto de la mezcla del agua dulce 

del río.                         
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Cedeño, De la Cuadra y Merizalde (2005), en su trabajo sobre características físicas, 

químicas y biológicas del río Guayas, observaron un promedio de 23.5°C en la estación 

seca y que las variaciones estacionales de salinidad en el sistema río Guayas-Canal de 

Jambelí se ven influenciadas por la variación del aporte de agua dulce contribuyendo a 

mantener una alta biomasa fitoplanctónica de forma constante en esta área, y por 

consiguiente de zooplancton. 

Entre las investigaciones sobre aspectos biológicos realizadas en el río Guayas es 

importante mencionar los realizados por  

Peribonio (1993), elaboró un catálogo de organismos fitoplanctónicos identificados en el 

río Guayas, presentó 102 especies que integran los grupos de las Cianophytas, 

Euglenophytas, Pirrophytas, Crysophytas y Clorophytas durante los meses de enero, 

febrero, marzo, julio, septiembre, octubre y diciembre de 1987 y desde enero hasta 

diciembre de 1988. 

Luzuriaga de Cruz (1998), realizó un trabajo sobre el aporte al conocimiento del 

zooplancton de agua dulce y estuarina del río Guayas-Ecuador determinando  que la mayor 

parte de las especies identificadas constituyen especies de hábitat de aguas estuarinas como 

las especies: Brachionus plicatilis(O.E.Muller), Alona cambouei, Moina micrura, Acartia 

tonsa, Mesocyclops longisetus, así como especies típicas del interior del Golfo de 

Guayaquil como son las especies Pseudodiaptomus longispinosus y especies reportadas en 

aguas salobre y en lagunas costeras como Oithona dissimilis, O. neotropica, O. oligohalina 
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encontrando un apreciable porcentaje de copépodos y cladóceros, así como abundante 

fitoplancton. 

Tapia y Naranjo (2007), realizaron un trabajo sobre los aspectos ecológicos del plancton en 

las riberas del humedal Isla Santay-río Guayas durante noviembre 2000 y enero 2002, 

analizaron el fitoplancton y el zooplancton destacando que durante el año 2000 se presentó 

una menor biomasa zooplanctónica con una variabilidad en la abundancia de los principales 

grupos del zooplancton siendo el grupo dominante las larvas de peces representada por el 

género Anchoa sp. y determinando que su abundancia está dada principalmente por los 

cambios estacionales. Durante el año 2002 se presentó una mayor biomasa zooplanctónica 

y mayor diversidad de especies, representada por microcrustáceos tales como nauplios de 

cirrípedios, copépodos, zoeas de brachiuras, larvas de peces y larvas de poliquetos. 

De febrero a julio del 2007, Piedra (2007), encontró 19 grupos de organismos 

zooplanctónicos incluyendo larvas y postlarvas de peces Engráulidos en el río Guayas.  

Entre los  trabajos que se han realizado en áreas adyacentes están 

Arcos y Martínez (1986), durante los meses de marzo 1983 a marzo 1984 realizaron un 

estudio sobre la variación mensual y mareal del zooplancton en una estación fija del Estero 

del Muerto, Golfo de Guayaquil determinando que la mayor biomasa planctónica estuvo 

asociada con los meses secos de alta salinidad, encontrando una estrecha relación entre la 

abundancia de organismos y los valores de salinidad, estableciendo que durante las mareas, 

existe aporte de material nutritivo desde el interior del estuario hacia la región exterior del 
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estuario. En el grupo de copépodos, Pseudodiaptomus fue predominante durante los meses 

de alta precipitación, y el género Acartia  se encontró durante todo el año, con un número 

más alto durante las mareas entrantes capturados en las estaciones diurnas. 

Tapia (2002), realizó el estudio de las comunidades del fitoplancton en los ríos Daule, 

Guayas y en el Estero Salado, identificando 87 especies en muestras de agua y 110 especies 

en muestras de red (50u), donde las diatomeas prevalecen dominantes y en menor 

concentración los dinoflagelados, tintínnidos, silicoflagelados, cianobacterias y flagelados.  

Entre los estudios que se han realizado en el Estuario Interior del Golfo de Guayaquil 

y en el Canal de Jambelí, cuyos organismos pueden llegar al río Guayas por 

influencia de marea alta, se encuentran los siguientes: Arcos (1978), realizó estudios en 

la parte interior del Golfo de Guayaquil-Canal de Jambelí sobre la distribución de la 

biomasa planctónica y copépodos pertenecientes a 12 familias, 21 géneros y 40 especies 

encontrando altos valores de salinidad, como reflejo de un menor aporte del río Guayas por 

la sequía existentes a principios de la época seca. 

Guzmán, Repelín, Luzuriaga, Hinostroza y 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 y los gradientes de abundancia estuarino-océano 

que revela la formación de concentraciones zooplanctónicas en las aguas profundas del 

sector del sur de la isla Puná y del canal de Jambelí, encontrando organismos de los 
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primeros eslabones de la cadena alimenticia como fitoplancton y zooplancton herbívoro y 

carnívoro; cada organismo presenta migraciones nictemerales propias, en el caso de los 

copépodos tienen un descenso a partir del mediodía y al final de la tarde migran hacia la 

superficie; 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. 

Bonilla-Coello (2003), determinó la distribución de copépodos en una estación fija en el 

Estuario Interior del Golfo de Guayaquil 2000-2002 localizada a 4 millas del Puerto el 

Morro frente a la Isla Escalante, encontrando grupos taxonómicos más abundantes del 

zooplancton como los copépodos, ostrácodos y larvas de crustáceos, las especies de 

copépodos más abundantes fueron Acartia danae (en la estación seca) y Labidocera 

lubbocckii (en la estación lluviosa).  

Naranjo (2003), realizó un estudio sobre el zooplancton en el Estuario Interior del Golfo de 

Guayaquil durante mayo del 2001, determinando que la comunidad del zooplancton estuvo 

representada por 17 taxas, de los cuales 10 grupos pertenecen a la clase crustacea, 

registrándose la mayor diversidad en el área del estero Salado y la menor diversidad se 

observó en el área de los puentes de accesos a la ciudad de Guayaquil. Encontrando 

abundantes larvas de insectos en el puente de Miraflores y la dominancia de la especie 

Sagitta bedoti como posible indicadora de cambios bruscos en la salinidad, área donde se 

producen los procesos de mezcla entre el río Guayas y el estero Salado.  
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El phylum arthropoda presenta una amplia distribución en el área, así como la presencia 

abundante de larvas de insectos, organismos que no son usualmente observados en 

muestras de zooplancton. 

Gualancañay, Tapia y Naranjo (2003), realizaron un estudió acerca de la composición y 

variación estacional del fitoplancton, zooplancton y microbentos en el estuario interior del 

Golfo de Guayaquil durante 2003, estableciendo que la mayor biomasa del zooplancton se 

encontró en el puente de la 17 y la menor en el río Daule, coexistiendo una buena 

diversidad de los grupos zooplanctónicos durante la época húmeda. Con relación a las 

especies de quetognatos determinaron una mayor riqueza específica durante la estación 

húmeda. 

Naranjo (2005), realizó un  estudio de la comunidad del zooplancton y la distribución de las 

principales especies de quetognatos en el estuario interior del Golfo de Guayaquil y en el 

área del río Guayas, estableciendo que la mayor productividad de zooplancton se encontró 

en el Puente de la 17 durante la época húmeda, determinó por primera ocasión la presencia 

de quetognatos como S. bedoti y S. neglecta en el segundo puente de la Perimetral, 

registrando una amplia distribución hacia los ramales interiores en el ecosistema del Estero 

Salado exclusivamente en la estación húmeda. 
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3. HIPOTESIS 

Si  la distribución espacial de las comunidades del zooplancton varía en su composición y 

abundancia relativa de especies de acuerdo a las condiciones hidrológicas del sistema 

donde se encuentra y de los factores abióticos como salinidad, temperatura, oxígeno y nivel 

de marea. 

a) Será que la distribución mensual de las especies del zooplancton tiene un patrón 

específico en las épocas estudiadas. 

b) La cantidad de organismos del zooplancton encontrados en el área, determinará o 

mostrará las variaciones en función de la temperatura del río. 

c) Los valores de diversidad del zooplancton encontrados establecerá un indicativo de 

ecosistemas medianamente contaminados. 

d) Con la clasificación del zooplancton se espera encontrar familias de peces que 

ingresan en habitad estuarinos, así como de grupos de invertebrados que habiten en 

zonas estuarinas siendo el más abundante los crustáceos. 

e) Con la distribución y la diversidad se logrará determinar que los organismos 

zooplanctónicos presentan distintos patrones de abundancia debido a diversos 

factores abióticos como la contaminación biológica, época de muestreo 

influenciando así, en los cambios en la comunidad zooplanctónica presentes en el 

río Guayas. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Determinar la diversidad y distribución mensual del zooplancton, larvas y 

postlarvas de peces en el río Guayas frente a la Isla Santay durante las fases de 

marea alta. 

Objetivo Específicos 

• Identificar los organismos presentes que forman parte del zooplancton y del 

ictiopláncton en las áreas del río Guayas frente  a la Isla Santay.  

• Determinar las variaciones de la abundancia de los principales componentes del 

zooplancton incluyendo las larvas de peces colectadas en el río Guayas, durante el 

periodo de estudio. 

• Establecer los índices de diversidad del zooplancton presente en el río Guayas 

durante la marea alta. 

• Relacionar la abundancia de los organismos con los factores físicos, químicos y 

biológicos del área de investigación. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO  

El Río Guayas nace a la altura de ‘la Puntilla’ como producto de confluencia de los ríos 

Daule y Babahoyo, es la vertiente terminal de la cuenca que lleva su nombre, posee una 

extensión aproximada de más de 50 kilómetros, geológicamente se lo puede considerar 

como un río terminal, es decir, poco profundo con respecto a su ancho que es un promedio 

de 2 kilómetros, excepto frente a la ciudad de Guayaquil donde el río bordea a la Isla 

Santay y descarga anualmente unos 30 mil millones de metros cúbicos de agua (Suárez, 

1997) luego de drenar una vasta zona geográfica de 34 000 km². 

La temperatura del río presenta variaciones estacionales (Peribonio, 1993) así la  

temperatura media de 25°C en la estación fría o seca y una temperatura promedio de 28°C 

en estación húme.da o cálida  la misma que disminuye en los meses de agosto y noviembre.  

La variación estacional de la salinidad en el río Guayas es menor a 1ppm durante el 

invierno en la parte norte del río; mientras que en la parte sur por la intrusión de agua 

marina la salinidad sube a 6 ppm durante el verano, es decir, de julio a diciembre, cuando 

no hay lluvias y la influencia de agua salina es mayor (Luzuriaga, 1998). 

La época húmeda (enero a mayo) se caracteriza por abundante precipitación, la descarga 

del río Guayas es mayor y puede sobrepasar los 500 m3/s., y en época seca la descarga 

media se calcula de 230m3/s., el caudal pasa de 1.700 m3/seg en la estación lluviosa a 
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menos de 200 m3/seg en la estación seca (Pesantes, 1975), es decir, a una velocidad de 8,5 

veces menor. 

La turbidez presenta poca variación estacional con una profundidad media de 2m que 

manifiesta la gran turbidez del agua del río por la fuerte influencia del aporte fluvial que 

acarrea gran cantidad de sedimentos en suspensión (Inocar, 1994). 

Los niveles de oxígeno se mantienen tanto en época seca como en lluviosa, en un promedio 

de 4,6mg/l a causa de la dinámica del río, posee un rango de potencial de hidrógeno (pH)  

de 6.8 a 7.5 (Inocar, 1996). 

El río Guayas se encuentra limitado por 540 industrias aproximadamente, que evacúan el 

25% del total de las cargas orgánicas y el 75% del resto de la descargas de las aguas 

servidas domésticas sin tratamiento de la ciudad al río; las zonas periféricas de Guayaquil 

evacúan una cantidad diaria de 691 m3 de aguas servidas, de éstas  el 10% va directo al río 

Guayas, y un 66% recibe de sus afluentes como el río Daule y un 24% del estero salado. 

La época seca presenta aguas con niveles de contaminación mayores que en la época 

lluviosa (Suárez, 1997). Este resultado se debe a la dilución provocada por el ingreso de 

agua fresca al estuario.  
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5.2 METODOLOGÍA DE CAMPO 

Para la realización previa de este estudio se efectuó una salida de reconocimiento de las 

zonas industrializadas de Guayaquil donde fueron escogidas cinco estaciones de muestreo 

en el río Guayas frente a la Isla Santay (Fig.1). 

Los muestreos fueron realizados en marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

noviembre del 2010. 

Las estaciones escogidas se localizaron frente a: Empacadora Enaca (E1), El Universo (E2), 

La Molinera (E3), La Universal (E4) y Malecón (E5). 

Tabla 1.- Descripción de las estaciones con sus respectivas coordenadas 

Nº de Estación Referencia Coordenadas 

S 

Coordenadas 

O 

1 Empacadora Enaca 02°14´29,03” S 79°52´45,96”O 

2 El Universo 02°13´58,30”S 79°52´59,44”O 

3 La Molinera 02°12´42,41”S 79°53´3,13”O 

4 La Universal 02°12´25,27”S 79°52'56.86"O 

5 Malecón 02°11'51.06"S 79°52'34.84"O 
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Las muestras de zooplancton se colectaron a bordo de una embarcación a motor, en cinco 

localidades del río Guayas (Tabla 1). 

Las 35 muestras zooplanctónicas se obtuvieron mensualmente mediante arrastres 

superficiales diurnos realizados generalmente en marea alta entre las 9:00 y 12:00 del día. 

Se utilizó una red cónica de 45,6 cm de diámetro de boca y 1,50 m de largo con una 

apertura de malla de 300 micras dotada de un colector al final de la misma, a una velocidad 

de 2 nudos (m/seg) por cinco minutos. Durante el arrastre se obtuvieron parámetros de 

temperatura(Cº) y turbidez (cm), se utilizó  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 200ml, y fueron fijadas inmediatamente con formol al 4% neutralizado con 

tetraborato de sodio.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- Localización de las estaciones en el Río Guayas. 
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5.3 METODOLOGÍA DE LABORATORIO  

Para el análisis sistemático y conteo del zooplancton, se utilizó la muestra total, 

previamente homogenizada y filtrada. 

Las observaciones y mediciones de los organismos se realizaron bajo un 

estereomicroscopio Wild y un microscopio Nikon para la observación de aquellas 

estructuras que lo requirieron. 

La identificación taxonómica de los zooplancteres se realizó utilizando claves y bibliografía 

especializada de Dussart (1969-1989), Kiefer (1978), Walter (1989), Gutiérrez-Suárez y 

Cervantes (2006) para los copépodos calanoides y cyclopoides; Amorós (1984), Baird 

(1850), Green (1997) para los cladóceros; Matarese (1989) y la Guía de la FAO del 

Pacifico Centro-Oriental para las post-larvas y larvas de peces(1995).                       

5.3.1 Análisis del zooplancton  

Para el análisis cuantitativo de los organismos, se midió el volúmen total, se homogenizó y 

luego se filtró toda la muestra debido a que la abundancia del zooplancton fue baja.   

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

Newell (1963) y Boltovskoy (1981). 

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

cámara de Bogorov, contando la primera fila a todos los organismos y las posteriores filas a 

los organismos menos frecuentes.  
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El número de individuos se calculó aplicando la fórmula: 

N° org. Totales = N° org. en una fila x # total de filas 

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

presentes  expresada en N° de individuos por 100 metros cúbicos (org/100 m3), se obtuvo 

mediante la expresión: 

D = (Nº de org. totales / Vol. de agua filtrada) x 100 

Los datos fueron estandarizados a Nº de organismos por 100 m3. 

Para calcular el volumen de agua filtrada a través de la malla, se empleó la ecuación 

utilizada por Bagdó (1977). 

V= π x r2x d 

Dónde: 

π = Constante (3,14). 

V = Volumen de agua filtrada. 

r = Radio de la boca de la red. 

d = Distancia  

Para el análisis de los copépodos se separó la décima parte de la muestra que correspondió 

al 10%. 

Una vez separados los organismos, se realizó un análisis detallado de la morfología de cada 

individuo, disectando sus partes con la ayuda de agujas de disección, luego fueron 

montadas en glicerina sobre un portaobjeto y cubreobjeto, y se procedió a analizar  con 

cuidado las piezas bucales y sus apéndices torácicos con la ayuda de un microscopio. 
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     5.3.2 Análisis del ictioplancton 

Para el análisis cuantitativo de las larvas de peces se procedió a separar el total de larvas de 

los otros organismos del zooplancton.  

De cada ejemplar se obtuvieron los siguientes datos: 

a) Caracteres morfométricos: longitud total (Lt), Longitud estándar (Ls), longitud de 

cabeza (Lc), longitud del ojo (Lo), longitud del intestino (Li). 

b) Caracteres merísticos: número de vertebras, número de melanóforos, número de 

radios y espinas de aleta anal, pectoral, dorsal, ventral y caudal. 

Las medidas de los ejemplares fueron efectuadas en un estereomicroscopio óptico provisto 

de una reglilla micrométrica. 

Posteriormente, por medio de las claves se determinó  el taxón de los organismos medidos.  

La fórmula empleada para calcular el volumen de las larvas de peces por 100 m3 (D) fue: 

D = (Nº de org. /vol. de agua filtrada) x 100 
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5.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Con los datos de las tallas de las larvas se realizó gráficos de regresión correspondientes de 

acuerdo con el modelo lineal simple, aplicado a cada larva identificada.  

Para determinar la diversidad planctónica se empleó el índice de diversidad de Shannon y 

Weaver (1949), en este índice se asume comunidades infinitas o muy grandes, cuyas 

probabilidades de extracción o encuentro permanecen constantes a lo largo del muestreo. 

La expresión matemática que refleja una relación entre el número de especies y la 

proporción de sus individuos sirve para definir un índice de diversidad (Ramírez, 1999).      

 La fórmula empleada para calcular la diversidad (ID) es el siguiente: 

H= -Σpi.log2 pi 

H= 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) 

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. 
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6.- RESULTADOS 

6.1 CONDICIONES AMBIENTALES  

Entre marzo y noviembre de 2010, la temperatura superficial en el río Guayas fluctuó entre 

25ºC  (julio) y 29,5ºC  (marzo), registrándose en mayo una temperatura de 28.4ºC 

(Figura2).  

La temperatura disminuyó paulatinamente a partir de junio (25ºC), julio (25ºC) 

incrementándose nuevamente  a partir de agosto (26,1ºC) y  noviembre (27ºC). 

6.2 DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD MENSUAL DE LOS ORGANISMOS 

ZOOPLANCTÓNICOS  

Durante el periodo de estudio, se determinó una  riqueza específica total  de 22 taxas, 

siendo los crustáceos el grupo dominante, los copépodos calanoides fueron los más 

representativos con un 53%  y los cladóceros con un 19% (Figura 3).  

La biomasa mensual del zooplancton osciló entre 6000 org/100m3 y 570 org/100m3, 

registrándose una mayor densidad de organismos en los meses de marzo, mayo, agosto y 

noviembre y un periodo de bajas densidades en los meses de junio, julio y septiembre 

(Tabla 2). 
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Las estaciones que registraron una mayor concentración de organismos  fueron la 1, 2 y 4 

especialmente durante los meses de marzo, mayo, agosto y noviembre. Las mínimas 

densidades se registraron en junio y julio en todas las estaciones. 

Los crustáceos fueron los organismos más abundantes en todo el río, representados 

principalmente por los copépodos calanoides y cyclopoides con una densidad total de 

10734org/100m3 y 1298 org/100m3, respectivamente; más abundantes en marzo, mayo y 

agosto. Los cladóceros tuvieron una densidad de 4000 org/100m3 y un mayor número de 

individuos en el mes de mayo. 

Dentro de los crustáceos, las zoeas de braquiuros fueron menos frecuentes, así como los 

ostrácodos presentes solo en  marzo y mayo; y los nauplios de copépodos que se registraron 

a partir de agosto, septiembre y noviembre.  

Dentro de los moluscos los lamelibranquios y gasterópodos tuvieron una densidad total de 

904 org/100m3 y 82 org/100m3 siendo más abundantes en marzo. En el grupo de los 

insectos, los dípteros tuvieron una densidad de 108 org/100m3 e  himenóptera con 282 

org/100m3. 

Las post-larvas de peces tuvieron una densidad de 4.000 org/100m3 siendo marzo y mayo 

donde registraron biomasas de 1188 org/100m3 y 936 org/100m3, respectivamente. 
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Tabla 2. Abundancia mensual del zooplancton encontrado en el río Guayas. 

Organismos/Meses  Mar May Junio Julio Agost Septiembr Noviemb Total 
general 

porcentaje 
% 

Amphípodo 12             12 0,057
Anomura   6           6 0,029
Calanoide 2838 1840 416 472 3094 1124 950 10734 51,26
Cladocera 582 2264 44 136 80 250 470 3826 18,27
Copepoda   250           250 1,194
Cyclopoide 508 454 36 40 120 6 134 1298 6,198
Díptera 108             108 0,516
Gasteropoda 46 20 6 2     8 82 0,392
Hymenoptera 208   6 66     2 282 1,347
Insecto 2     2       4 0,019
Lamelibranquio 826 18 2   40 14 4 904 4,317
Larva de artropodo 24     2       26 0,124
larva de poliquetos             8 8 0,038
Megalopa 2             2 0,01
Mysicidacea 2 8 4 2 2 4   22 0,105
Nauplios de 
copepodos         146 102 882 1130 5,396
Orthoptera 44     4       48 0,229
Ostracoda 956 34 6 2     8 1006 4,804
Sagitta 4 6         70 80 0,382
Zoea de beatus             2 2 0,01
Zoea de braquiuro 188 40 50 114 176 32 512 1112 5,31
Total general 6350 4940 570 842 3658 1532 3050 20942 100
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6.2.1 Clase Copepoda 

 Los copépodos representaron el 59% de la biomasa total de los zooplancteres 

representados principalmente por los calanoides y los cyclopoides con una dominancia total 

de  89% y 11% durante el período de estudio (Figura 4).  

6.2.1.1. Orden Calanoida 

Los copépodos calanoides fueron los más representativos y abundantes, entre 20 org/100m3 

y 2000 org/100m3;  la mayor abundancia ocurrió en la estación 1 en los meses de marzo 

(2000 org/100m3), mayo (1000 org/100m3) y agosto (1524 org/100m3),  y las mínimas 

densidades en junio y julio en todas las estaciones (Figura 5). 

El orden calanoidea estuvo representado por las familias Pseudodiaptomidae 

(Pseudodiaptomus longispinosus), Acartiidae (Acartia sp. y Acartia tonsa) y 

Centropagidae.  La especie más abundante y frecuente fue  Pseudodiaptomus longispinosus  

(Figura 6). 
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TAXONOMÍA DE LAS ESPECIES  

Phylum Arthropoda (Martín & Davis, 2001) 

   Subphylum Crustacea 

      Clase Copepoda 

Familia  Pseudodiaptomidae 

Pseudodiaptomus longispinosus (Walter, 1989) 

Morfología de la especie 

El toracopodo 5 (P5) presenta en el segundo segmento dos espinas de diferente longitud, la 

espina interna reducida con vellosidades en la punta y la espina externa alargada y aplanada 

lateralmente con vellosidades a lo largo de sus márgenes. 

Presentan el urosoma con cuatro segmentos redondeados y de forma asimétrica, sus 

márgenes con pelos y espínulas. 

Hembra con una longitud de 1.10mm y machos de menor tamaño con 0.90 mm de longitud, 

las setas furcales de mediana longitud casi del mismo tamaño. 
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Distribución y Densidad mensual 

Esta especie fue la más representativa, presentó una dominancia de un 67%, las densidades 

mayores se dieron a partir de agosto con 1400org/100m3, septiembre con 600org/100m3 y 

noviembre con 420 org/100m3; las menores concentraciones se encontraron en mayo con 

32org/100m3, junio 228 org/100m3 y julio con 328org/100m3, Detalle de la distribución y 

densidad mensual de P. longispinosus en la Figura 6. 

 Esta especie se encuentra distribuida en el Este del Océano Pacífico, en Centro América, 

Galápagos y en el Norte de Perú (Walter, 1989). 

Familia Acartiidae 

Acartia sp.  (Dussart, 1989) 

Morfología del género 

Posee el cuerpo alargado y esbelto, cabeza de forma alargada, las anténulas de gran tamaño 

llegando a la mitad del segmento genital, furca de menor tamaño. El toracopodo 5 (P5) con 

dos segmentos; el segmento terminal redondeado que posee dos espinas gruesas y muy 

cortas 
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Acartia tonsa (Dussart, 1989) 

Morfología de la especie  

Posee el cuerpo alargado y esbelto. El abdomen de la hembra es muy corto, algo más corto 

que la cuarta parte del cefalotórax con los márgenes posteriores redondeados y armado de 

finos pelos a los lados del segmento anal; las anténulas llegan a la mitad del segmento 

genital. 

 El toracopodo 5 (P5) posee una proyección redondeada en el borde interior, y la seta apical 

es dentada en el extremo distal, casi de la misma longitud que la seta lateral. 

La parte lateral del segmento genital del macho posee setas cortas, sus ramas caudales 

asimétricos, con un grupo de setas en el margen interno.  

El toracopodo 5(P5) del macho es marcadamente asimétrica y unirramosa.    

Distribución y Densidad mensual 

Son especies epiplanctónicas, que se distribuyen sobre los 30m de profundidad con 

preferencia de estuarios polihalinos, restringidas a aguas costeras y zonas estuarinas 

(Björnberg 1981). 

Acartia tonsa es una especie ampliamente difundida, según Kurashova-Abdullaeva (1984), 

se distribuye desde el Océano Índico, archipiélago Malayo, Cayena, costas del Atlántico y 

del Pacífico del Norte y América del Sur, Mar Báltico – hasta el golfo de Finlandia, Negro 

Azov, y el Mar Mediterráneo. En la actualidad esta especie está presente en el plancton del 
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mar Caspio. Bonilla (2003), reportó a Acartia tonsa como dominante en el zooplancton del 

Golfo de Guayaquil 

Entre marzo y noviembre 2010, la especies Acartia tonsa tuvo una dominancia del 10% y 

Acartia sp. del 3% del total de las especies de copépodos investigadas en el río Guayas. 

Acartia sp. se la observó a partir del mes de agosto en la estación 4, en septiembre en las 

estaciones 4 y 5 y en el mes de noviembre en la estación 2 con una densidad uniforme de 

40ind/100m3 respectivamente (Figura 7). 

Acartia tonsa  tuvo una densidad máxima de 240 org/100m3 en el mes de septiembre y una 

mínima de 20 org/100m3 en agosto, frecuente a partir de agosto en la estación 4, septiembre 

en todas las estaciones y en noviembre solo en las estaciones 1,2 y 4. Detalle de la 

distribución y densidad mensual de Acartia sp. y tonsa  en la Figura 7.  

Familia Centropagidae (Dussart, 1969) 

Morfología de la Familia  

Esta familia presenta los endopoditos de la P1 y P4  con tres segmentos. 

En las hembras y en los machos, el endopodito del toracopodo 5 (P5) presenta un solo 

segmento y posee iguales características  que los otros thoracópodos. 

Anténula con 24  a 25 segmentos y la antena presenta de 6 a 7 segmentos libre.  
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Distribución y Densidad mensual 

En el río Guayas, los copépodos pertenecientes a la familia Centropagidae se encontraron  

solo en el mes de noviembre en la estación 4 con una escasa densidad de 20 org/100m3. 

Esta familia de copépodos es en particular común en el plancton de aguas costeras y agua 

dulce, son epipelágicas de 0 a 500 m (Björnberg, 1981). 

6.2.1.2 Orden Cyclopoida 

Los copépodos Cyclopoides tuvieron  una densidad total de 1298 org/100m3, estuvieron 

presentes en todos los meses de muestreo con una mayor frecuencia en marzo con 508 

org/100m3; mayo con 454 org/100m3, agosto, 120 org/100m3 y noviembre con 134 

org/100m3 y menor abundancia en junio, julio y septiembre entre 6 org/100m3 y 40 

org/100m3 (Tabla 3).  

Tabla 3. Distribución y Densidad mensual de los copépodos Cyclopoides en el río Guayas.      

Meses/Estaciones 1 2 3 4 5 Total 
Org/100m3

Porcentaje 
% 

Marzo 200 10 8 40 250 508 39 
Mayo 200 100 54 100   454 35 
Junio   2 4   30 36 3 
Julio   16   4 20 40 3 
Agosto     20 100   120 9 
Septiembre         6 6 0 
Noviembre 46 2 40 42 4 134 10 
Total general 446 130 126 286 310 1298 100 
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El orden Cyclopoida estuvo representada por la familia Cyclopidae, subfamilia Cyclopinae, 

las especies Thermocyclops decipiens, Diacyclops sp., Mesocyclops sp., Mesocyclops cf. 

brasilianus, Mesocyclops paranaensis, Mesocyclops cf. pescei, Mesocyclops cf. 

pehpeiensis y  Mesocyclops thermocyclopoides y la familia Oithonidae representada por el 

género Oithona. 

Thermocyclops decipiens fue la especie de mayor densidad y frecuencia durante el período 

de estudio. 

TAXONOMÍA DE LAS ESPECIES    

Phylum Arthropoda 

 Subphylum Crustacea 

  Clase Copepoda 

Familia Cyclopidae 

Subfamilia Cyclopinae 

Diacyclops sp. (Kiefer, 1927) 

Morfología del género 

Posee el toracopodo 5 (P5) con dos segmentos terminales, el segundo segmento terminal 

conformado por dos setas o espinas; la espina interna muy corta, más corta en longitud que  

de la seta externa. 

Presenta el margen interno de la furca sin pelos. 
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Distribución y Densidad  mensual 

Ejemplares de este género  estuvieron presentes solo en el mes de marzo en la estación 5 

con una densidad de 20org/100m3. 

Mesocyclops sp. 

 Este género es el más diverso de la familia Cyclopidae, son grandes de 1 a 2 mm de 

longitud. 

En el segmento terminal del toracopodo 5 (P5) posee una espina larga y delgada implantada 

en el margen interno del segmento terminal, el endopodito de la P3 y P4 posee dos espinas 

apicales de similar longitud, la placa conectiva de la P4 posee a menudo espinas 

puntiagudas grandes. 

 Hubo dificultad en la caracterización de especie para este género ya que la furca y el 

receptáculo seminal  estaban dañados.  

Distribución y Densidad mensual  

Durante los meses de marzo y mayo se encontraron 50 y 52 org/100m3 cyclopoides del 

género Mesocyclops de difícil identificación  debido a  su deterioro. Se hallaron en las 

estaciones 1,2 y 5. 

Mesocyclops cf. brasilianus (Kiefer, 1933) 

Morfología de la especie 

Esta especie posee características de Mesocyclops brasilianus pues posee el esclerito 

intercoxal de la P4 lisa, la anténula consta de 4 a 6 segmentos sin espinas y los somitos 

abdominales sin hilera de setas a lo largo posterior del margen abdominal. Sin embargo  fue 
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difícil determinar con exactitud la forma del margen anterior del receptáculo seminal, si era 

cóncavo o convexo, por este motivo se la ubicó como M. cf. brasilianus.                                                       

Distribución y Densidad mensual 

Ejemplares de esta especie tuvieron una abundancia total de 56 org/100m3. Se encontraron 

en el mes de marzo en las estaciones 1 y 5, con 36 y 20 org/100m3, respectivamente; y en el 

mes de mayo en las estaciones 4 con 40 org/100m3 y en la 5 con 16 org/100m3. Detalle de 

la distribución y densidad de M. cf. brasilianus en la Figura 8. 

Distribuído en Sudamérica, México, Brasil y en el Amazonas (Gutiérrez y Suárez, 2006.)  

Mesocyclops paranaensis (Dussart & Frutos, 1986) 

Morfología de la especie 

Posee el esclerito intercoxal de la P4 con altas y agudas proyecciones, el somito anal 

desnudo, una fila de espinas continuas en el margen posterior dorso-ventral del somito anal, 

su ramal caudal posee vellosidades. 

Distribución y Densidad mensual  

 M. paranaensis fue escasa, se presentó en marzo en la estación 3 con 30 org/100m3 y en 

mayo con 20 org/100m3. (Figura 8). 

Esta especie posee una distribución restringida, solo presente en Sudamérica, presentes en 

Argentina, probablemente en Brasil y Paraguay (Gutiérrez-Aguirre, et. al, 2006). 
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Mesocyclops cf. Pehpeiensi (Hu, 1943)  y Mesocyclops cf. pescei (Petkovski, 1986) 

Morfología de la especie 

Poseen características similares entre sí, presentan la base interna de la P1 sin setas, el 

esclerito intercoxal de la P4 con altas y agudas proyecciones y el toracopodo 5 (P5) 

ventralmente desnudo. 

De los especímenes analizados no se pudo determinar los ductos conectivos de la apertura 

genital por malas condiciones que es una de las característica significativa para la 

identificación pero si se pudo determinar que Mesocyclops cf. pescei posee el margen 

interno de la P4 con una base pilosa y Mesocyclops cf. pehpiensis posee el margen interno 

de  la P4 sin vellosidades.                                                                                                                                             

Distribución y Densidad mensual  

M. cf. pescei estuvo presente en el mes de marzo en la estación 3 con 30 org/100 m3. 

M. cf. pehpiensis esta especie estuvo distribuida con una densidad mínima en los meses de 

marzo, mayo y julio presentes solamente en las  estación 3, 2 y 5 con 30, 20 y 20 

org/100m3 respectivamente (Figura 8). 

Mesocyclops pescei presenta registros en las Bahamas, Bonaire y en la Península de 

Yucatán en México (Gutiérrez-Aguirre y Suárez–Morales, 2001). 

Mesocyclops pehpiensis fue recientemente registrada en dos estanques del sur-este de la 

Costa del Pacífico Mexicano (Suárez-Morales, et. al, 2005). 
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Mesocyclops thermocyclopoides (Harada, 1931) 

Morfología de la especie 

Presenta el palpo maxilular sin espinas, el margen interno de la rama caudal desnuda, la 

base antenal o basipodito presenta una hilera de espinas diminutas que se encuentran cerca 

de la inserción  del exópodo. 

Distribución y Densidad mensual  

Presente en el mes de marzo y mayo solo en la estación 5 con 20org/100m3 y 16org/100m3, 

respectivamente. Especie distribuida recientemente en América probablemente introducida 

por la actividad humana, comúnmente presentes en charcas, lagos y reservorios (Gutiérrez-

Aguirre, et. al, 2003). 

Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1978) 

Morfología de la especie 

Animales pequeños de más o menos 1mm de longitud, el segmento terminal del toracopodo 

5 (P5) posee una espina interna larga y delgada implantada apicalmente más o menos en el 

mismo nivel de la seta externa. 

El endopodito de la P3 y P4 con dos espinas apicales una más larga  que la otra, la placa 

conectiva de la P4 con grandes puntuaciones redondeadas, decorado con espinas pequeñas. 

Receptáculo seminal con ambos brazos ligeramente curvados hacia atrás, la rama furcal de 

2,5 a 2,8 veces más larga que ancha , y la seta interna de 2,6 a 3 veces más larga que la 

seta externa, la seta más larga de la furca no curvada  al final. 

 Los perfiles laterales del 5to segmento torácico presentan una fila de pequeñas espinas. 
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Distribución y Densidad mensual 

Thermocyclops decipiens estuvo presente en el río Guayas en todos los meses de muestreo 

a excepción de septiembre 2010. 

En los meses de marzo y mayo fueron más abundantes con una densidad de 110 org/100m3 

y 156 org/100m3, presentes en casi todas las estaciones. Ejemplares de esta especie se 

encontraron en menor cantidad en los otros meses: en junio en la estación 5 con 30 

org/100m3, julio en la estación  2 con 40org/100m3, agosto en la estación 4 con 

60org/100m3  y  noviembre  en la estación 3 con 40 org/100m3 .Detalle de la abundancia de 

T. decipiens se encuentra en la Figura 9. 

T. decipiens posee una distribución que incluye áreas de las Antillas, Centro América, 

Colombia, Venezuela y el Este de los Andes y la región sur-este de Brasil. (Landa, et. al, 

2007). 

Familia Oithonidae 

Oithona sp.                                                                                                                                                        

Morfología del género 

Posee el palpo mandibular desarrollado, dividido en 3 segmentos, el toracopodo 5 (P5) con 

dos setas de similar longitud en el segmento terminal, la furca compuesta de 4 ramas, las 

tres primeras de la misma longitud y la rama interna de menor tamaño. 

Distribución y Densidad mensual  

Este género tuvo una baja frecuencia, en el mes de mayo en la estación 3 con 16 org/100m3 

y en el mes de agosto con una abundancia de 60 org/100m3. 
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6.2.2 Orden Cladocera 

El grupo de los cladóceros tuvo un dominancia del 19% de la biomasa total de zooplancton, 

presente en la época de muestreo. Tuvieron una densidad total de 3826 org/100m3, que 

fluctuó entre un máximo 2264 org/100m3 en el mes de mayo y un mínimo de 44org/100m3 

en junio. 

Los cladóceros tuvieron una mayor densidad en los meses de marzo y mayo  con 582 

org/100m3 y 2264 org/100m3, presentes en todas las estaciones y disminuyendo a partir de 

junio con 44org/100m3, en julio con 136 org/100m3 y en agosto con 80 org/100m3; el 

número de cladóceros aumentó  en septiembre con 250 org/100m3 y en noviembre con 470 

org/100m3 (Figura 10 y Tabla 4). 

 El orden Cladocera estuvo representado por las Familias Moinidae (Moina), Sididae 

(Sida), Macrothricidae (Macrothrix) y Daphniidae  (Daphnia), siendo el género más 

abundante Moina  con mayor densidad y frecuencia en todo el período de estudio. 

Tabla 4 Distribución y Densidad mensual de los cladóceros presentes en el río Guayas 

Total PorcentajeMeses/Estaciones 1 2 3 4 5 Org/100m3 % 
marzo 240 20 92 200 30 582 15 
mayo 1080 550 110 470 54 2264 59 
junio 8 8 4 4 20 44 1 
julio 20 4 8 40 64 136 4 

agosto 14 30 12 4 20 80 2 
septiembre 20 80 50 60 40 250 7 
noviembre 64 292 12 82 20 470 12 

Total general 1446 984 288 860 248 3826 100 
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TAXONOMÍA DE LOS GÉNEROS 

Phylum Arthropoda (Martín & Davis, 2001) 

   Subphylum Crustacea 

     Clase Branchiopoda 

      Orden Cladocera 

                       Familia Moinidae 

                                                   Género  Moina 

                        Familia Macrothricidae 

                                                 Género Macrothrix 

                       Familia Sididae 

                                                Género Sida 

                       Familia Daphnidae 

                                               Género Daphnia 

La descripción de cada uno de los géneros encontrados corresponde a la descripción de 

Amorós (1984), Baird (1850) y Green (1997). 
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Moina sp. posee un ojo compuesto y sin ocelo, tiene el post-abdomen compuesto con una 

hilera de pequeñas espinitas en  la parte  lateral, la primera antena situada en la parte ventral 

de la cabeza siendo larga y movible, posee el endopodito y exopodito de la segunda antena 

con 3 segmentos. 

Distribución y Densidad mensual  

El género Moina presentó una dominancia del 89% dentro del grupo de los cladóceros. 

Estuvo presente durante todos los meses, con densidades mayores en los meses de marzo, 

mayo y septiembre, con 180, 232 y 100 org/100m3, respectivamente. La menor densidad se 

observó durante los meses de junio, julio, agosto y noviembre, con 28, 72, 20 y 68 

orga/100m3, respectivamente (Figura 11). 

Macrothrix sp. posee postabdomen corto y bilobulado con dos setas natatorias ramificadas, 

cuerpo con margen dorsal aserrado, la antena con cuatro setas natatorias en el exopodito y  

5 setas en el  endopodito. 

Distribución y Densidad mensual  

La cantidad de Macrothrix sp. correspondió al  8% del total de cladóceros presentes en el 

río Guayas. 

Fueron abundantes en los meses de marzo y mayo con una  densidad  de 20 org/100m3 y  de  

28 org/100m3 respectivamente, presentes en todas las estaciones a excepción de la estación 

5.  
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La menor cantidad se halló en los meses de junio, julio y agosto, en las estaciones 1 y 3 con 

una densidad uniforme de 4org/100m3. Detalle de la variación y densidad mensual se 

encuentra en la Figura 12. 

Sida sp. posee el endopodito de la segunda antena con tres segmentos y el exopodito con 2 

segmentos y con setas para la natación, mide de 3 a 4 mm de longitud, rostro pronunciado, 

el post-abdomen consta de una garra con pequeñas setas en sus bordes. 

 Distribución y Densidad mensual  

Sida sp. fue escasa,  presente en el mes de marzo, julio, agosto y noviembre con una 

densidad de 4 org/100m3 (Figura 13). 

Daphnia sp. Posee el margen ventral del caparazón redondeado y no pigmentado, en  los 

adultos presenta  una espina posterior, por lo general al menos cuatro veces más larga que 

ancha. Primera antena corta e inmovible.

Distribución y Densidad mensual  

Presentes en julio y  agosto en las estaciones 3 y 4 con 4 org/100m3  (Figura 13). 
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6.2.3 Larvas, Post-larvas y Juveniles de peces 

Las larvas y post-larvas de peces tuvieron una abundancia total de 4092 org/100m3 

presentes en todos los meses teniendo una mayor densidad durante  marzo con 

1188org/100m3, mayo con 936 org/100m3, junio 626 org/100m3, septiembre  502 

org/100m3 y noviembre con 508 org/100m3. 

 En los meses de julio y agosto fueron menos abundantes con  una densidad de 96 

org/100m3 y 236 org/100m3 (Figura 14). 

TAXONOMÍA DE LOS GÉNEROS 

Phylum Vertebrata (FAO, 1995) 

Superclase Pisces 

  Subclase Osteichthyes 

    Orden Clupeiformes 

Familia Engraulidae 

Anchoa sp. 

Morfología del Género 

Posee el hocico puntiagudo que se proyecta hacia adelante formando sobre la boca una 

ligera prominencia, boca inferior, branquiespinas no muy cercanas unas de otras, solamente 
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de nueve a 30 en la rama inferior del arco branquial.  Se encontraron con un rango de talla 

de 28 a 14 mm de longitud estándar (Figura 24). 

Distribución y Densidad mensual  

Anchoa sp. representó  el 96% del total de larvas y juveniles de peces en el río Guayas 

(Figura 15) entre marzo y noviembre 2010,  las densidades totales variaron  de marzo con 

1114org/100m3, mayo con 898 org/100m3, junio 612 org/100m3, septiembre con 492 

org/100m3 y noviembre con 500 org/100m3, presentes en todas las estaciones. 

Las menores densidades se registraron en los meses de julio y agosto con 80org/100m3 y 

218org/100m3  respectivamente. Detalles de la variación y densidad mensual se encuentran 

en la figura 16.  

Anchoa sp.1 

Morfología del Género 

Esta larva se identificó por poseer pigmentos en la cabeza e istmo, poseer cuerpo e  

intestino ancho y largo, el rango de tallas encontradas fue de 12,45 a 3,62 de longitud 

estándar. 

Distribución y Densidad mensual  

Se los observó a partir del mes de junio únicamente en la estación 5 con 14 org/100m3 y en 

el mes de julio en las estaciones 1 y 2 con 6 y 8 org/100m3 respectivamente (Figura 17). 
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Familia Pristigasteridae 

Neopisthopterus sp. 

Morfología del Género 

Posee la aleta anal con 50 radios, 41 miómeros, boca terminal, ambas mandíbulas de igual 

longitud, intestino grueso y corto, corresponde a la descripción de Castro, et. al, (1999), 

presentó un rango de tallas de 16, 26 a 11,94 mm de longitud estándar. 

Distribución y Densidad mensual 

Este género fue frecuente en el mes de mayo con 14 org/100m3, en agosto con 8 org/100m3 

y en el mes de noviembre con 8 org/100 m3 (Figura 17). 

Posee una distribución desde el Golfo de California hasta Perú, peces de aguas someras 

marino estuarinos (Castro, et. al, 1999). 

Orden Mugiliformes 

Familia Mugilidae 

Mugil sp. 

Morfología del Género 

Espacio interorbital pleno o levemente convexo, aleta anal con tres espinas, posee de siete a 

nueve radios en la aleta anal; ojos con parpados adiposo, se encontró con rango de 20 a 17 

mm de  longitud estándar (Figura 23). 
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Distribución y Densidad mensual  

El género Mugil estuvo presente a partir del mes de marzo teniendo una densidad de 66 

org/100m3 presente en todas las estaciones, en mayo con 16org/100m3 y en agosto 

únicamente en la estación 3 con 2org/100m3
. Detalle de la abundancia y distribución 

mensual de Mugil sp. en la figura 17.  

Posee una distribución cosmopolita, de mares templados, tropicales y subtropicales en el 

Pacífico Oriental, desde California y Golfo de California e Islas Galápagos hasta Chile, y 

en el Atlántico  occidental desde el Cabo hasta Brasil (Castro, et. al, 1999).                  

Orden Perciforme 

Familia Carangidae 

Morfología de la Familia 

Posee la aleta anal con dos espinas aisladas de la aleta y retractiles, cola de forma furcada u 

ahorquillada, longitud de los lóbulos más de cuatro veces la altura del pedúnculo caudal.  

Presenta de 5 a 6 espinas pequeñas en el preopérculo y dientes pequeños, con un rango de 

longitud total de 24 a 18mm. 

Distribución y Densidad mensual  

Ejemplares de esta familia estuvieron escasamente presentes a partir del mes de mayo 

únicamente en la estación 1 con 8 org/100m3 y en los meses de julio y agosto en la estación 
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5 con una densidad uniforme de 2 org/100m3. Detalle de la abundancia de carangidae se 

encuentra en la Figura 18. 

Familia Gerridae 

Eucinostomus sp. 

Morfología del Género 

Cuerpo elíptico; sin marcas oscuras, posee surco pre maxilar ancho y escamada en juveniles 

en su parte posterior, moderadamente profundo y excesivamente protráctiles; el maxilar 

llega al margen anterior de la pupila; preopérculo entero. De 6 a 8 branquiespinas bajo el 

primer arco (Castro, et. al, 1999). 

Distribución y Densidad mensual  

Ejemplares de este género se presentaron únicamente en el mes de septiembre en todas las 

estaciones a excepción de la estación 2, con una densidad uniforme de 2 org/100m3 (Figura 

18). 

Se distribuye en el Atlántico desde  Massachusetts, EUA, Golfo de México y Mar Caribe, 

hasta Argentina (Aguirre, et. al, 1982). 
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Orden Beloniformes 

Familia Belonidae 

Strongylura sp. 

Morfología del Género 

Poseen ambas mandíbulas prolongadas, formando un verdadero pico; armado con dientes 

en toda su longitud; aleta anal y dorsal en posición posterior, aleta caudal redondeada y sin 

quilla en el pedúnculo caudal, de 12 a 17 radios dorsales y sin lóbulo dorsal a cualquier 

talla. 

Distribución y Densidad mensual  

Especie  únicamente presente en el mes de septiembre en la estación 3 con 2 org/100m3 

(Figura18). 

6.2.4 Grupos zooplanctónicos menos abundantes  

Entre los zooplancteres menos abundantes durante el periodo de estudio, tenemos, entre  los 

crustáceos a los amphípodos que se presentaron en el mes de marzo solamente en la 

estación 1 de 12 org/100m3, anomuros  en mayo en la estación 1 con 6 org/100m3,  

miscidaceos presentes en todos los meses con una densidad total de 22 org/100m3 y las 

megalopas en marzo en la estación 5 con 2 org/100m3. 

Dentro  de los restantes organismos también se encontraron los Ortópteros con una 

densidad de 48 org/100m3; se presentaron en marzo y julio; quetognatos del género Sagitta 
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se encontraron en los meses de marzo, mayo con densidades de 4 org/100m3, 6 org/100m3 y 

en noviembre con 70  org/100m3 (Figura 19). 

6.3 DIVERSIDAD MENSUAL DE LA FAUNA ENCONTRADA 

Se registró una diversidad de 25 taxas. Los crustáceos con 18 especies y las post-larvas de 

peces con 7 géneros.  

Con relación al número de especies de los crustáceos, se registraron 4 especies de 

copépodos calanoides y 10 especies de copépodos cyclopoides; los cladóceros se vieron 

representados por 4 géneros. La riqueza numérica de especies mensual osciló entre 6 

especies en junio y 14 especies en marzo. 

Los valores de diversidad mensual oscilaron entre 1.32 bits/ind. y 2.24 bits/ind. Los valores 

más altos correspondieron generalmente en marzo, mayo, septiembre y noviembre  

mientras que la menor diversidad en los meses de junio a agosto y la equitatividad fluctuó 

de 0,08  a 0,77 (Tabla 5). 

El índice de diversidad (H’) fue mayor al comienzo del periodo de estudio y fue 

disminuyendo paulatinamente. 

6.3.1 Copépodos 

Los rangos de diversidad especifica de las especies de copépodos fueron heterogéneos 

oscilando  entre 0,51 bits/ind en junio y 2.74 bits/ind en el mes de marzo; presentando 
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valores medianamente altos en los meses de marzo y mayo, y valores bajos en los meses de 

junio, julio, agosto, septiembre y en noviembre (Figura 20). 

6.3.2 Post-larvas y larvas de peces 

La diversidad de las post-larvas  y las larvas de peces fueron bajos, tuvo valores máximos 

de 0,74 bits/ind en el mes de julio y un mínimo de 0,11 bits/ind en noviembre; en los meses 

que obtuvieron un valor mayor de diversidad fueron julio y agosto  y  los meses de marzo, 

mayo, junio, septiembre y noviembre donde se presentaron un menor índice de diversidad 

(Figura 21).  

6.3.3 Cladóceros 

Los cladóceros tuvieron una diversidad que varió de 0,49 bits/ind en mayo a 1,14 bits/ind 

en agosto 2010. Dentro de este rango, los valores medianamente altos se observaron 

también en julio. Los menores valores de diversidad en los meses de marzo, mayo, junio y 

noviembre (Figura 22). 

Tabla 5. Diversidad mensual de las especies de zooplancton en el río Guayas 

   marzo  mayo  junio  julio  agosto  septiembre  noviembre
Shannon  2,08  2,24 1,33 1,91 1,32 2,01  2,16
S  14  14 6 10 12 7  9
equitatividad  0,57  0,35 0,66 0,08 0,36 0,57  0,77
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7. DISCUSIÓN 

En el río Guayas la mayor densidad registrada estuvo constituida por los crustáceos entre 

los cuales  los copépodos y cladóceros fueron los grupos más representativos (Figura 3), 

resultados similares fueron reportados en la misma área de estudio por Luzuriaga de Cruz 

(1998). Esta autora reportó también la identificación de rotíferos, los cuales no se 

encontraron en el presente estudio, quizás por el tamaño de poro mayor de la malla (300 µ) 

usado en el presente muestreo.  

Entre los copépodos calanoides, Pseudodiaptomus longispinosus y Acartia tonsa fueron los 

más abundantes en el 2011. Estas especies también fueron encontradas en 1989 en el rio 

Guayas (Luzuriaga 1998) y a nivel de género, en el estero del Muerto  (Arcos y Martínez 

1986); hallazgo que se asocia a las condiciones de marea alta y la consiguiente influencia 

de aguas estuarinas del Golfo de Guayaquil, igual mención con el género Oithona, típica de 

aguas salobres y estuarinas (Luzuriaga 1998),  

Entre los copépodos cyclopoides es importante mencionar en el presente estudio, que, 

durante la fase de marea alta, se encontró la presencia de Thermocyclops decipiens, 

Mesocyclops cf. brasilianus, Mesocyclops paranaensis, Mesocyclops cf. pescei, 

Mesocyclops pehpiensis, Mesocyclops thermocyclopoides, Diacyclops. 

Según Gaviria y Aranguren (2007), Mesocyclops habita en estanques, ríos y lagunas; 

Diacyclops en aguas salobres y ciénagas, y Thermocyclops decipiens  en  charcos, 

estuarios, embalses, ríos y ambientes mesotróficos (Landa, op. cit). 
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Pseudodiaptomus longispinosus tuvo una alta densidad en toda la zona de estudio lo que 

indica que este grupo es muy importante en los procesos de transferencia de los productores 

primarios a niveles tróficos superiores como los peces (Villate, 1981). Tuvo mayor 

distribución en los meses de época seca (agosto, septiembre y noviembre) y menor en los 

meses de marzo, junio y julio, mientras mayores densidades de Acartia tonsa se 

distribuyeron en agosto, septiembre y noviembre, diferente a lo expuesto por Arcos y 

Martínez (1986) en el estero del Muerto. 

Dentro de los cyclopoides, Thermocyclops decipiens fue el más abundante de este grupo, 

especialmente en época lluviosa (marzo y mayo),  periodo de baja densidad de salinidad 

(Arreaga, 2000) contraponiendo lo expuesto por Arcos y Martínez ( 1986) acerca de que los 

cyclopoides tuvieron sus valores más altos al final de la época seca y al principio de la 

época lluviosa, T. decipiens disminuyó en abundancia en los siguientes meses cuando se 

observó  la mayor abundancia de los calanoides  P. longispinosus y A. tonsa a partir de 

agosto.  

Los cladóceros tuvieron mayor distribución en los últimos meses de la época lluviosa 

disminuyendo al principio de la época seca igual a lo expuesto por Repelín, et. al, (1981). 

Este grupo es representado por el género Moina que estuvo ampliamente distribuido en 

todos los meses de muestreo, se considera un género de amplia distribución, desde las 

zonas tropicales hasta las latitudes templadas (Gutiérrez, op.cit) e importante en las cadenas 

tróficas epicontinentales. 
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En cuanto a larvas y postlarvas de peces (Figuras 14 y 16), la mayor abundancia de Anchoa 

sp., coincidió con una mayor cantidad de cladóceros (Moina sp.) en marzo y mayo, 

mientras la diversidad de estos grupos aumentó en la época seca julio y agosto. Tapia y 

Naranjo (2007), anotan que la presencia de copépodos y cladóceros en un sistema se 

convierte en indicadora del tipo de peces que pueden estar presentes, ya que entre mayores 

sean los valores del zooplancton, mayor será el número de larvas de peces. En el río Guayas  

se observa relación entre las máximas concentraciones del zooplancton y abundancia de 

larvas de peces, grupo dominado por  Anchoa sp. y alta de copépodos cyclopoides en los 

meses de marzo y mayo ya que los peces actúan selectivamente sobre ellos, depredando la 

especies más activa o más visible (Coello y Cajas, 2004). 

 Los géneros Mugil, Neopisthopterus, Eucinostomus, Strongylura son de habitad estuarino 

(Castro, op. cit) que como en el caso de Mugil penetra en agua dulces y se retira al mar para 

desovar, o las bocas de los ríos como Strongylura (Pacheco, 2003). 

La diversidad varía en el espacio y en el tiempo, muy pocas especies se encuentran 

presentes todo el año, se pudo observar una relación inversa entre dominancia y número de 

especies, de modo que en mayor abundancia se encontró menor número de especies. En el 

río Guayas, los copépodos tuvieron una mayor diversidad  (2,74 bits) en los últimos meses 

de la época lluviosa (Figura 20) donde fueron dominantes los cyclopoides y menor 

diversidad (0.5 bits) en la época seca donde dominó una sola especie de calanoides, 

contrastando con la baja  diversidad de las larvas y post-larvas de peces y cladóceros (0,61 

bits) en la época lluviosa.  
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Los factores que influyen en la diversidad de un ecosistema son la variedad de especies y la 

abundancia por cada una de ellas.  En el río Guayas, el valor promedio registrado para el 

zooplancton fue de 2.84 bits, valor considerado indicativo de aguas no tan contaminadas, 

pues menos de este valor es considerado como índice  de aguas medianamente 

contaminadas (Roldan, 1992). 

La cantidad mayor de organismos en el mes de julio y de agosto (época seca) estaría 

relacionada con el nivel de marea alta y la intrusión de agua salina, ya que como en el caso 

de los cladóceros toleran variaciones en la  salinidad (Gallo, 2007). El nivel de marea se 

relaciona también con su efecto en las condiciones físico-químico del agua como la 

temperatura y agentes contaminantes que inciden en la fauna del río Guayas. 
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8. CONCLUSIONES 

Las especies encontradas entre marzo y noviembre 2010 fueron las siguientes: 

• Copépodos calanoides: Pseudodiaptomus longispinosus, Acartia sp. y Acartia tonsa 

y la familia Centropagidae  

• Copépodos cyclopoides: Thermocyclops decipiens, Diacyclops, Mesocyclops sp., 

Mesocyclops cf. brasilianus, Mesocyclops paranaensis, Mesocyclops cf.  pescei, 

Mesocyclops cf. pehpeiensis y Mesocyclops thermocyclopoides y la familia 

Oithonidae representada por el género Oithona. 

• Cladóceros: Moina, Sida, Macrothrix y Daphnia,  

• Larvas y postlarvas de peces: Anchoa sp., Anchoa sp.1, Neopisthopterus, Mugil, 

Carangidae, Eucinostomus y Strongylura. 

• En el río Guayas la mayor cantidad de zooplancton se presentó en los últimos meses 

de la época lluviosa (marzo y mayo) así como en los últimos meses de la estación 

seca (agosto hasta noviembre). 

• El grupo zooplanctónico dominante y de mayor distribución fue el de los crustáceos 

y en particular los copépodos y cladóceros, organismos filtradores que constituyen 

un gran aporte a la cadena alimenticia.   
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• Pseudodiaptomus longispinosus  tuvo mayor distribución en la época seca (agosto 

hasta noviembre) y Thermocyclops decipiens en la época lluviosa (marzo hasta 

mayo) siendo especies de hábitat estuarinos así como de ambientes mesotróficos. 

• Las post-larvas y larvas de peces se presentaron en todos los meses de muestreo 

pero fueron más dominantes en los meses  de época lluviosa siendo Anchoa sp., la 

de mayor abundancia, tolera bajas salinidades. 

• Los principales factores que rigen la variabilidad, composición y abundancia del 

zooplancton están determinadas  por  la época estacional, y las condiciones 

ambientales. Así, los mayores rangos de diversidad de copépodos  se observó al 

término de la época lluviosa y de los  cladóceros  y de las larvas de peces en la 

época seca, (julio y agosto)  por la aparición en estos meses  de nuevos géneros y 

especies. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Es importante continuar este estudio durante todo el año, para contribuir al 

conocimiento de la taxonomía y ecología de las especies estudiadas, tanto en marea 

alta y marea baja, en horas diurnas y nocturnas y realizar la distribución tanto 

superficial y vertical de los organismos estuarinos encontrados. 

• Extender el área de estudio en todo el río Guayas e incluir zonas de confluencia de 

entrada y salida de las mareas. 

• Relacionar no solo parámetros de temperatura sino también de salinidad y de 

componentes químicos en el área de estudio. 
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GLOSARIO 

Antenas: segundo par de apéndices sensoriales, siempre unirramosa constituidas de 6 a 25 

segmentos, usadas para la copulación. 

Anténula: primer par de apéndices sensoriales, unirramosa en Cyclopoides, birramosa en 

Calanoide y unirramosa con un exopodito rudimental en Harpactocoida 

Basipodito: base de los apéndices que se articula al coxopodito.  

Branquiespinas: espículas o espinas localizadas en la base de las laminillas branquiales en 

dirección craneal, que sirven para evitar el paso de partículas sólidas provenientes de la 

boca hacia las branquias. 

Boca protráctil: Boca en la que al abrirse, la mandíbula y el maxilar se proyectan hacia 

fuera formando unos tubos cerrados lateralmente por las membranas inter mandibulares. 

Boca ínfera: Boca en posición claramente ventral 

Caudal escotada o furcada: Aleta caudal de los peces muy hendida por el centro, lo que 

hace que los lóbulos sean muy largos. 

Furca: rama caudal del segmento terminal o telson. 

Endopodito: rama interna de un apéndice 

Exopodito: rama externa de un apéndice 

Esclerito intercoxal: placa rígida que conecta entre sí a los thoracópodos de los 

copépodos, que permite el movimiento sincrónico de los miembros de cada par. 
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Istmo: estrechamiento que separa la boca de la faringe. 

Melanóforos: pigmentos responsables del color negro o marrón oscuro en la  piel de los peces.  

Palpo adiposo: Repliegue cutáneo transparente que recubre parcialmente el ojo de algunas 

especies de peces. 

Pedúnculo caudal: Parte posterior del cuerpo de los peces comprendida entre la vertical 

que pasa por el ano y la base de la cola. 

P5: toracopodo quinto usado para la copulación, importante apéndice para la identificación 

de copépodos. 

Post-abdomen: región posterior del tronco de los cladóceros. 

Quilla: Borde saliente y afilado que forman las escamas del abdomen o en la cola de 

algunos peces. 

Receptáculo seminal: localizado en el somito genital, vía almacenadora del esperma para 

la utilización ulterior a la fecundación de los copépodos. 

Somito anal: último segmento del abdomen. 

Somito genital: somito donde se  localizan los orificios genitales, protegidos cada uno de 

ellos por un opérculo genital homologable a un miembro extremadamente  modificado, con 

forma de anillo, en los crustáceos. 
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Toracopodos (P1-P4): pares de patas utilizadas para la locomoción, situadas un par en 

cada uno de los 5 primeros somitos torácicos posteriores al cefalosoma en un crustáceo 

constituídas por un coxopodito, basipodito, endopodito y exopodito,  
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ABREVIATURAS 

Cf = Procede del latín confer, que significa parecido a  o con similitud, se utiliza cuando no 

se pudo afirmar la especie con seguridad. 

 

Sp = “Special Project” se identifica el género pero se desconoce la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 1 (FIGURAS)  

 

 

 

 

 

Figura 2.  Variación  mensual de la temperatura durante los meses de muestreo.   
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Figura 3. Abundancia relativa de los principales grupos del zooplancton encontrados en el 

río Guayas, entre marzo y noviembre 2010. 

 

 

 



 

 

Figura 4 Porcentaje de copépodos en el río Guayas entre marzo y noviembre 2010 
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 Figura 5. Distribución y Densidad mensual de los copépodos calanoides encontrados el 

2010 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución de la abundancia de especies  de copépodos calanoides en el río 

Guayas durante el 2010 

 



 

 

Figura 7. Distribución y Densidad de Acartia tonsa y Acartia sp. en las diferentes meses 

realizados en el río Guayas, durante 2010 

 

 

 

 

Figura 8.Distribucion y Densidad mensual de las especies de Mesocyclops durante el 

periodo de estudio  

 

 

 

 

Figura 9 Distribución y Densidad mensual de Thermocyclops decipiens en el rio Guayas 

durante el 2010 
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Figura 10 Dominancia de los géneros de cladóceros presentes en el río Guayas entre marzo 

y noviembre 2010 

 

 

 

 

Figura 11 Distribución y Densidad mensual del género Moina sp.en el río Guayas durante 

el 2010  

 

 

 

 

Figura 12. Distribución y Densidad de Macrothrix sp.en el río Guayas durante el 2010. 
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Figura 13. Abundancia de cladóceros  por estación Marzo - noviembre 2010 
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Figura 14. Distribución de la densidad de larvas y Post-larvas  presentes en el río Guayas 

durante 2010 

 

 

 

Figura 15 Porcentaje de larvas y  postlarvas de peces encontradas en el río Guayas durante 

el 2010 



 

 

 

 

Figura 16 Distribución de Anchoa sp. en el río Guayas, entre marzo- noviembre 2010 
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Figura 17 Distribución de Anchoa sp.1, Mugil y Nepisthopterus por estación en el río 

Guayas en 2010 

 

 

 

Figura 18, Distribución y Densidad mensual de Carangidae, Eucinostomus y  Strongylura 

en cada estación del río Guayas- durante 2010 



 

 

 

Figura 19 Distribución y Densidad mensual de los organismos zooplanctónicos menos 

abundantes presentes en el rio Guayas 

 

 

 

Figura 20. Diversidad copépodos en aguas superficiales del río Guayas durante  2010 

 

 

 

 

Figura 21. Diversidad de las post-larvas y larvas de peces presentes en aguas superficiales 

del río Guayas durante el 2010 
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Figura 22. Diversidad de cladóceros en aguas superficiales del río Guayas en el 2010 

 

 

 

 

Figura 23 Regresión de la longitud total y de la longitud del intestino del género Mugil 

 

 

 

 

 

Figura 24 Regresión de la longitud total y la longitud de la cabeza del género Anchoa sp. 
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ANEXO 2 (LÁMINAS) 

Lámina 1   

                                   A                                                                     B                                                 
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   X40 

 

 

 

  

                                                                                                      

 D 

                                                               

 

 C 

                                                                                                               

A. Hembra, Pseudodiaptomus longispinosus, vista dorsal B. Urosoma de forma irregular  

con  4 segmentos  C. Urosoma con vellosidades en los márgenes D.P5 con dos espinas de 

diferente tamaño con vellosidades en sus márgenes. 



Lámina 2 

                         A B 

 

 

 

 

                    C                                                                       D 

 

 

 

 

 

A. Hembra Acartia tonsa, vista ventral, B. segmento distal de P5 con proyección 

redondeada en el borde interno y seta apical dentada C. macho, P5 unirramosa y asimétrica. 

D. Abdomen corto. 
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Lámina 3 

                               A B 
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                             C                                                                      D 

A. Hembra, Centropagidae, vista ventral B. Diacyclops sp., vista ventral  C. P5 con espina  

interna corta D. Endopodito y exopodito de la P4 con dos segmentos. 

 

 



Lámina 4  

 A                                                                    B 

 

 

 

 

 

                             C                                                               D 

 

 

 

 

 

 

A. Hembra Mesocyclops cf. brasilianus., vista ventral B. Anténula  de 4 a 6 segmentos sin 

espinas, C Somito anal sin hileras de setas D. Esclerito intercoxal de la P4 liso. 
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Lámina 5   

                            A      X40                                                       B 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hembra, Mesocyclops paranaensis, vista ventral B. Fila de espinas en el margen 

posterior C. esclerito intercoxal con altas y agudas proyecciones.  
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Lámina 6  

                         A                                                                  B 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

A. Hembra Mesocyclops cf. pescei., vista ventral B. Receptáculo seminal C. Margen 

interno de la p4 con base pilosa. 
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Lámina 7 

                             A B 
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                                                             C 

 

 

 

 

  

A. Hembra Mesocyclops thermocyclopoides, vista ventral  B. Margen interno de la rama 

caudal desnuda. C. Base antenal con hilera de espinas cerca del exópodo  

 

 



Lámina 8 

                       A                                                                 

 B 
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                      C                                                                            D 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hembra. Thermocyclops decipiens, vista ventral B. Receptáculo seminal con brazos 

ligeramente curvados C. Rama furcal más larga que ancha D. Seta interna más larga que la 

externa,  no curvada al final. 



Lámina 9 

                                        A                                               B 
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C D 

 

                                                                                                                             

 

 

E                                                                                                                            F 

A. Moina sp., vista lateral B. ojo compuesto C. Endopodito y exopodito de la 2da antena con 

tres segmentos D. Macrothrix sp,, vista lateral E. Cuerpo con margen aserrado F.Exopodito 

con 4 setas natatorias y endopodito con 5 setas natatorias. 



Lámina 10             A 
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B                                                                                                           C 

  

 

                      

 D 

 

E F 

 E  

 

A. Anchoa sp. (Septiembre 2010, 20mmLS), vista lateral. B. Hocico prominente C. Aleta 

caudal D. Neopisthopterus  sp.  (Noviembre 2010, 11mmLS) E. Intestino corto y grueso, 

Aleta anal con 50 radios F. Boca terminal. 
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A. Múgil sp. (Marzo 2010, 17mm LS), vista lateral. B. Aleta anal con tres espinas. C. Ojo 

con parpado adiposo. 
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A. Carangidae (Julio 2010, 11,7 mm LS) B. Aleta anal con dos espinas aisladas. C. Cola de 

forma furcada D. Eucinostomus sp. (Septiembre 2010, 6.88mm LS), vista lateral. E. Boca 

excesivamente protráctil  y Maxilar hasta el margen anterior de la pupila. 
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A. Strongylura sp. (Septiembre 2010, Est. 3, 100mm LS) B. Aleta anal y dorsal en posición 

posterior y Aleta caudal redondeada. C. Mandíbulas prolongadas formando un verdadero 

pico  

 

                                                              

85 

 


