
1 
    i  

 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA ACUÍCOLA 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN SOMENTIDA A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS COMO 

REQUISITO PREVIO PARA OPTAR AL GRADO DE: 

 

 

INGENIERO ACUACULTOR 
 

 
 
 

INCIDENCIA DE LA PRODUCTIVIDAD SECUNDARIA EN EL 
DESARROLLO DEL CAMARON EN EL RECINTO CIEN FAMILIAS, 

CANTÓN BALAO PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
 
 

 
 

JOSÉ ANTONIO LOAIZA JARAMILLO 
 
 
 
 

2014 



2 
 

 Esta tesis ha sido aceptada en la forma presente por el tribunal de grado nominado por el 
H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Machala, como requisito parcial para obtener el título de: 

 

 

 

 

INGENIERO ACUICULTOR 

 

 
 

 
 

____________________________ 
Dra. Matilde Velasco Mayor Mg Sc.  Director  

 

 

 

 

________________________________________ 
Dr. Patricio Rentería Minuche Mg. Sc.  Miembro 

 

 

 

 

______________________________________ 
Ing. Guillermo Baños Cruz Mg. Sc.  Miembro 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad del contenido del 
presente trabajo de investigación es 
única y exclusiva de su autor 

 

      José Antonio Loaiza Jaramillo 
 

 

 

 

       
 

 

 



4 
 

 

 

ÍNDICE 

 

Tema                                                                                            Páginas        
___________________________________________________________________ 

1. Introducción                     2      

2 Revisión de literatura          3 

2.1      La productividad secundaria en el desarrollo del camarón     3 

2.1.1        Productividad natural en los sistemas acuícolas                  3 

2.1.2 Productores secundarios          3 

2.1.3           Zooplancton           4 

2.1.4 Caracterización y cuantificación del zooplancton                 4 

2.1.4.1        Toma de muestras          4 

2.1.4.2        Preservación           4 

2.1.4.3 Tinción         5 

2.1.4.4        Identificación y conteo                     5 

2.1.5        Promoción del zooplancton         5 

2.2        Protozooplancton           6 

2.2.1        Metazooplancton           6 

2.3        Componentes del zooplancton         7 

2.4        Zooplancton y estado trófico de los sistemas acuáticos lénticos    8 

2.4.1        Estructura de las comunidades de zooplancton interacciones planctónicas   9 

2.5 Distribución del plancton                    9 

2.6        Captura de zooplancton        11 

2.7        Tamaño del zooplancton        11 

2.8 Importancia del estudio del zooplancton     12 

3. Materiales y Métodos                   13 

3.1        Ubicación de la investigación       13 

3.2        Equipos y materiales        13 

3.2.1        Equipo de campo         13 

3.2.2        Equipos y materiales de laboratorio      14 



5 
 

3.2.3        Reactivo          14 

3.2.4 Equipos de oficina        14 

3.3 Variables a evaluar        14 

3.3.1 Medición de variables: parámetros      14 

3.3.2 Parámetros a medir        14 

3.4 Metodología de campo        15 

3.4.1 Recolección de organismos  zooplanctónicos     15 

3.5              Metodología de laboratorio       15 

3.6 Diseño experimental        16 

4. Resultados y Discusión        17 

4.1 Variables de medición        17 

4.2 Análisis de laboratorio        18 

4.3 Análisis cualitativo y cuantitativo general del zooplancton   18 

4.4   Análisis del zooplancton en los esteros La Bocana, Los Reyes y                     

Punta Blanca         20 

5. Conclusiones          21 

6. Recomendaciones        22 

7. Resumen          23 

8. Sumary          24 

9.        Bibliografía         25 

  Anexos 

 

 

 

  



6 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro            página 

 

1. Distribución de la comunidad de zooplancton dominante en  los Esteros La Bocana,  

Los Reyes y Punta Blanca        18 

2. Distribución del zooplancton en la columna de agua en los Esteros La Bocana,  

Lo Reyes y Punta Blanca         19 

3. Distribución porcentual del zooplancton en los Esteros La Bocana, Los Reyes  

y Punta Blanca          20 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figuras        páginas 

 

1. Ejemplos de zooplancton          7 

2. Esquema  general  de  las  interacciones  biológicas del  zooplancton      9 

3.  Grupo de copépodos, pequeños crustáceos                                                 

10 

4.  Zooplancton que conforma la comunidad de los Esteros La Bocana, 

 Los Reyes y Punta Blanca        19 

5. Presencia del zooplancton en la columna de agua de los esteros La Bocana,  

los Reyes y Punta Blanca        19 

6.  Representación porcentual del zooplancton en los esteros La Bocana,  

Los Reyes y Punta Blanca        20 

 

 

 

 

 

   



8 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tablas        páginas 

 

1. Promedio de organismos del zooplancton recomendados en estanques  

de cultivo de camarón          4 

2.  Características generales de los principales grupos del zooplancton. 

   8 

3.  Materiales y medidas en la elaboración de redes de captura para zooplancton

 11 

4. Valores del  pH  promedio en cada Estero      17 

5.  Lecturas del factor Oxígeno promedio en cada Estero    

 18 

 

 

 

 

   



9 
 

 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

 

Fotos        páginas 

 

1. Recolección de muestras en el estero La Bocana      29 

2. Recolección de muestras en el estero Punta Blanca      29 

3.  Observación de las muestras en el Laboratorio de Ecología y Bioensayos 

 30 

4.  Análisis e identificación de los organismos encontrados en los esteros  

           de estudio.          30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las comunidades planctónicas de sistemas acuáticos están constituidas por organismos con 

periodos de vida cortos y muchos  de  ellos  son  fácilmente manipulables. Ello ha 

permitido la formulación, a partir de hipótesis  experimentales basadas en interacciones 

biológicas y/o físicas. Además,  el  zooplancton  de  agua  dulce  está  compuesto  por  

animales  con  altas  tasas  de crecimiento, que permite responder rápidamente a ambientes 

cambiantes. Otra de sus características es su capacidad para producir abundantes huevos de 

resistencia que mantienen su viabilidad durante décadas o siglos (Hairston, 1996).  

La composición específica del zooplancton puede ser un excelente criterio para 

caracterizar el estado trófico de  los sistemas acuáticos y para deducir la estructura de las 

comunidades acuáticas. Las diferencias en el estado trófico se manifiestan claramente en la 

estructura de la comunidad zooplanctónica y en las relaciones zooplancton-fitoplancton. 

Fitoplancton son seres vivos de origen vegetal que flotan en la columna de agua, y cuya 

capacidad natatoria no logra nunca superar la inercia de las mareas, las olas, o las corrientes. 

Son organismos autótrofos capaces de realizar la fotosíntesis. Su importancia es fundamental 

dado que son los productores primarios más importantes en el océano. 

El fitoplancton se lo conoce como el primer eslabón de la cadena alimenticia o productividad 

primaria, la cual da lugar a la presencia de la productividad secundaria constituida por los 

productores secundarios o zooplancton entre ellos coopépodos, rotíferos esencialmente, 

pudiendo hallar a veces otras especies de zooplancton no comunes. 

 El aspecto de mayor interés en ecología ha sido, y sigue siendo, el estudio de los factores 

bióticos y abióticos que regulan la dinámica y estructura de las comunidades naturales. 

Conocer las interacciones entre estos factores y cuantificar su importancia relativa representa 

uno de los principales objetivos. 
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Esta investigación trata de obtener información de los esteros que abastecen las camaroneras 

del Recinto Cien Familias, realizar el análisis de su producción secundaria, permitiendo 

obtener datos que ayude al sector camaronero del lugar conocer las características productivas 

y la calidad de sus aguas, que producen en estos ecosistemas. Fundamentado los antecedentes 

se ha considerado los siguientes objetivos. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Establecer  mediante análisis las especies preponderantes de la producción secundaria en 

los esteros que abastecen las camaroneras asentadas en el Recinto Cien Familias. 

2. Realizar  contaje del zooplancton, para determinar los géneros y los porcentajes más 

representativos, entre los esteros. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 LA PRODUCTIVIDAD SECUNDARIA EN EL DESARROLLO DEL 

CAMARÓN 

Para que la industria del cultivo de camarón se consolide como una actividad 

económicamente viable y ecológicamente sustentable, debe superar algunos retos entre los 

que destaca el de entender el importante papel del alimento natural (incluyendo 

microorganismos) en la dieta completa de especies bajo condiciones prácticas de cultivo. 

(Tacon, 2002). 

El alimento y la alimentación son importantes no solamente porque representan el costo 

operativo más alto de la actividad, sino porque además puede constituir la principal fuente de 

contaminación del sistema de cultivo y de los ecosistemas adyacentes. Actualmente con el 

avance científico en nutrición acuícola, el costo del alimento suplementario a logrado bajar 

para ubicarse entre un 30 y un 40% de los costos operativos del cultivo de camarón 

(Zendejas-Hernández, 1994). 

 

2.1.1 Productividad natural en los sistemas acuícolas 

 

Los estanques para producción de camarones son sistemas que están sujetos a mucha 

variabilidad ambiental sobre la cual tenemos poco o ningún control. Son ecosistemas de 

monocultivo, y por lo tanto, intrínsecamente inestables y fácilmente perturbables, que para 

mantenerse en equilibrio necesitan de “subsidios” como lo son los fertilizantes, la cal, los 

recambios de agua, y por supuesto, el alimento balanceado (Jory, 2000). 

 

2.1.2 Productores secundarios 

 

En ecosistemas acuícolas los productores secundarios están representados principalmente 

por el zooplancton y el zoobentos. El necton en algunos casos puede tener alguna 

importancia ecológica, aunque no directamente como alimento. 
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2.1.3  Zooplancton 
 
 
Esta comunidad está conformada por una extensa variedad de organismos, que incluyen 

estadios  larvales,  juveniles  y  adultos  de  prácticamente  todos  los  grupos  zoológicos 

acuáticos, que viven suspendidos en la columna de agua y son transportados pasivamente 

por los movimientos de la misma (Suárez-Morales, 1998). 

 

Los principales organismos del zooplancton utilizados como alimento por el camarón azul 

y camarón blanco son: nauplios de copépodos, copépodos adultos, larvas de poliquetos, 

larvas de insectos chironomidos (gusanos de fuego) y rotíferos (Martínez-Córdova et al. 

1998, 2000, 2003; Peña Mesina, 1999, Barraza Guardado, 1996, Zatarain, 2000). 
 

Existen recomendaciones de abundancia de zooplancton para obtener un real beneficio 

como alimento del camarón cultivado. La tabla 5 presenta un promedio de varias 

recomendaciones (Clifford, 1992; Jory, 2000; Martínez-Córdova et al. 2003) 
 
 
      Tabla 1.  Promedio de organismos del zooplancton recomendados en estanques  
                       de cultivo de camarón. 

 
      Grupo                     Abundancia recomendada (org./ml) 

Copépodos                                        2 a 50 

Rotíferos                                           2 a 50 
 
Protozoarios                                    10 a 150 
 
Larvas de poliquetos                           2 a 20 

Fuente: Clifford, 1992; Jory, 2000; Martínez-Córdova et al. 2003 

 

2.1.4 Caracterización y Cuantificación del Zooplancton 
 

2.1.4.1 Toma de muestras 

Para estanques pequeños (menos de 0.5 hectáreas se puede hacer con cubeta o muestreador 

en puntos fijos. Para estanques grandes se hace por medio de redes de arrastre 

 

2.1.4.2 Preservación 

Para la preservación de los organismos se puede utilizar formalina al 4% neutralizada o 
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bien alcohol etílico o isopropílico al 70%. 

2.1.4.3 Tinción 

Puede ser a base de rosa de bengala. La cantidad a añadir depende de la estimación de la 

biomasa de organismos en la muestra; normalmente unos 50 mg/L son suficientes. 

2.1.4.4 Identificación y conteo 

Se toma una submuestra representativa, lo cual se puede hacer mediante un fraccionador 

Folsom. La submuestra se coloca en una cámara Sedgwick-Rafter, aunque se puede utilizar 

también una caja de Petrí plástica con cuadrícula fina en el fondo. En la identificación se 

utilizan las claves.  

 

2.1.5 Promoción del Zooplancton 
 
 
Altas abundancias de zooplancton difícilmente se pueden mantener durante todo el cultivo 

solamente con la fertilización y promoción de fitoplancton. Se han implementado algunas 

prácticas para promover y mantener el zooplancton en abundancias altas. 

 
Un promotor de zooplancton consiste básicamente de un sustrato enriquecido con fuentes 

de carbohidratos, lípidos y vitaminas en donde se desarrolla en principio una   comunidad   

microbiana (levaduras, bacterias), que son base del alimento de una comunidad de 

protozoarios, de los cuales a su vez se alimentan organismos zooplanctónicos como rotíferos, 

copépodos, larvas de poliquetos, larvas de moluscos entre otros, que a su vez pueden servir 

como alimento del camarón. 

Aunque existen en el mercado promotores comerciales, estos se pueden fabricar fácilmente 

en la misma granja, siguiendo los pasos que a continuación se describen: 

 

1. Preparar una solución con agua marina (50 L),  3 Kg. melaza o piloncillo, 300 g de         

levadura de pan, 900 ml de emulsión Scott (aceite de hígado de bacalao y 

vitamina D) y 10 g de ácido ascórbico. 

2. Introducir en un recipiente de 200 L, 30 Kg. de alfalfa seca (procurando que conserve el 

color verde) 

3. Bañar esta alfalfa con la solución del paso 1 
 

4. Dejar fermentar 3 o 4 días 
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5. Colocar manojos de 3 a 4 Kg. en sacos (cebolleros) o bolsas de red mosquitera, 

atándolos adecuadamente para evitar pérdidas 

6. Colocar de 3 a 4 inductores por hectárea flotando en el agua, pero atados para que no se 

orillen 

7. Cambiar los inductores cada 15 días.1 

 

2.2 PROTOZOOPLANCTON 

La clasificación de los organismos que componen el protozooplancton se basa en su 

sistema de locomoción, y podemos encontrar: 

 ZOOMASTIGINOS: cuyo sistema de locomoción está basado en flagelos, también se les 

conoce como zooflagelados. 

 SARCODINA: cuyo sistema de locomoción está basado en pseudópodos. En la 

actualidad no es un grupo taxonómico. Antiguamente se clasificaba como filo pero los 

últimos estudios realizados llegan a la conclusión que los organismos que lo componían 

no poseían grado de parentesco para estar incluidos en este grupo. 

 CILIÓFOROS: con locomoción basada en cilios.  

2.2.1 METAZOOPLANCTON 

Dentro del metazooplancton existe otra gran clasificación: holoplancton y meroplancton. 

 Holoplancton: pasan todo su ciclo vital en el plancton que a su vez puede ser gelatinoso 

(cnidarios, ctenóforos, moluscos, cordados) y quitinoso (anélidos, quetognatos y 

artrópodos). 

 Meroplancton: sólo parte de su ciclo vital forma parte del plancton, y los componen los 

siguientes grupos: 

 METAZOOPLANCTON 

 Phylum Cnidaria 

 Phylum Mollusca 

 Subphyllum Crustacea 

                                                            
1 http://www.uanl.mx/utilerias/nutricion_acuicola/VII/archivos/32LuisMartinez.pdf 
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 Phyllum  Chaetognatha 

 Phyllum Cordata2 

 

2.3 COMPONENTES DEL ZOOPLANCTON 

Las comunidades zooplanctónicos dulceacuícolas están constituidas esencialmente por 

rotíferos y crustáceos (los ciliados y flagelados heterotróficos pueden ser incluidos dentro del 

zooplancton pero, generalmente  se estudian aparte).  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Ejemplos de zooplancton 
 

Los rotíferos juegan un papel fundamental en las cadenas tróficas pelágicas. Son un eslabón 

entre el fitoplancton y los consumidores secundarios, pero su importancia se acrecienta porque 

pueden transferir materia y energía desde bacterias y partículas detríticas de pequeño 

tamaño, que son recursos no utilizables por otros organismos planctónicos. Unas pocas 

especies pueden ser depredadoras de otras especies de rotíferos. 

 

Los crustáceos planctónicos se dividen en branquiópodos y copépodos. De los distintos 

órdenes de branquiópodos, los más conocidos y estudiados son los anomópodos, conocidos 

tradicionalmente como cladóceros. Los copépodos son crustáceos más complejos que se 

pueden localizar tanto en aguas continentales como en aguas marinas, siendo mucho más 

                                                            
2 http://www.cienciaybiologia.com/bmarina/zooplancton.php 
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abundantes y diversos en aguas marinas que los rotíferos y cladóceros. 

 

Tabla 2.  Características generales de los principales grupos del zooplancton. 

Fuente:  Lammens et al. 1990 

2.4 ZOOPLANCTON Y ESTADO TRÓFICO DE LOS SISTEMAS 
ACUÁTICOS LÉNTICOS 

 
Los sistemas acuáticos lénticos se pueden dividir en diferentes tipos de acuerdo con su 

carga de nutrientes y capacidad productiva.  Las  actividades  humanas  contribuyen  a  

incrementar  la  carga  de  nutrientes  de  los  sistemas  acuáticos provocando la conocida 

eutrofización. 

 
De forma particular, los sistemas someros oligotróficos están caracterizados por aguas 

transparentes, presencia de macrófitos en el fondo y  pequeñas biomasas y concentraciones 

de fitoplancton y sólidos en suspensión. Por  su  parte,  los  sistemas eutróficos están 

caracterizados por aguas turbias, ausencia de macrófitos y alta biomasa de fitoplancton. Las 

poblaciones zooplanctónicas dominantes varían  en los sistemas oligotróficos y eutróficos. 

La superioridad del zooplancton de gran tamaño (generalmente del cladócero Daphnia) 

como supresor del crecimiento de las  poblaciones  fitoplanctónicas es  la base de muchos 

estudios de biomanipulación (Lammens et al. 1990). 

 En sistemas oligotróficos y eutróficos, la estructura de tamaños de la comunidad 

zooplanctónica no afecta a la biomasa de fitoplancton total ni a la biomasa de fitoplancton 

comestible por el zooplancton (Elser et al., 1990; Morales-Baquero et al., 1994). Para 

lograr una rápida restauración de una pequeña laguna de 1 ha de superficie y una profundidad 

 Tamaño 
aprox. (mm) 

Reproducción  Fuentes 
principales de 

Sistemas acuáticos 
donde predominan 

Rotíferos 0.05-1.5 Partenogenética (sexual 
ocasionalmente) 

- Algas 
- Detritos 
- Bacterias 
- Otros rotíferos

- Eutróficos 
- Sistemas no limitados 
- Sistemas con peces 
  omnívoros                   

Cladóceros 0.5-3.0 Partenogenética (sexual 
ocasionalmente) 

- Algas 
- Bacterias 

- Oligotróficos 
- Sistemas sin peces    
  Omnívoros

Copépodos 0.5-2.0 Sexual - Algas 
- Rotíferos 
- Ciliados 

- Eutróficos 
- Sistemas salinos 
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media de 1 m, la inoculación de 10.000 a 100.000 Daphnia magna (1 ind/100 l) puede ser 

suficiente (Declerck et al., 1997). 

2.4.1 ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE ZOOPLANCTON: 

INTERACCIONES PLANCTÓNICAS 

 

En el estudio del plancton predominan aproximaciones autoecológicas, factores físicos 

y químicos del medio sobre los organismos y su sucesión. En consecuencia, la sucesión de 

especies se considerada como el resultado de la tolerancia ecológica a varios factores 

ambientales abióticos, tales como la intensidad de la luz y la densidad del agua o la 

viscosidad (Hutchinson, 1967). Un resumen esquemático de dichas interacciones se refleja en 

la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
 
 
                Figura  2.  Esquema  general  de  las  interacciones  biológicas d e l   zooplancton 3 
 

2.5 DISTRIBUCIÓN DEL PLANCTON  

Los organismos del plancton se caracterizan por estar flotando en el seno de las aguas; 

sólo llevan a cabo algunos movimientos para desplazarse, principalmente en sentido vertical.  

Si se estudia la distribución vertical del plancton, en primer lugar, está la llamada zona 

epipelágica, que va desde la superficie a una profundidad de 50 metros. 

 Inmediatamente por debajo de esta zona, o sea de 50 a 200 metros aproximadamente, se 

localiza la zona mesopelágica, en la que aún se pueden encontrar vegetales; pero como la luz 

del Sol penetra en menor proporción, su balance de asimilación es evidentemente menor.  

                                                            
3 http://www.revistaecosistemas.net/pdfs/8.pdf 
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A una profundidad mayor de los 200 metros y llegando hasta los 600, se localiza una zona 

llamada infrapelágica, particularmente rica en especies animales. En esta zona, como la luz 

ya casi no penetra, las especies vegetales no se encuentran y los animales pueden ser de dos 

tipos: las especies que habitan permanentemente en ella, y las que se consideran intrusas, que 

sólo viven ahí de manera temporal; algunas de estas especies descienden a la zona 

infrapelágica durante el día, huyendo de la iluminación que reina en las zonas epi y 

mesopelágica; otras ascienden por la noche desde la capa inmediatamente inferior, sin duda 

en busca de alimento.  

De los 600 a los 2 500 metros se extiende la zona batipelágica, que aún está poblada por 

animales planctónicos, principalmente del grupo de los crustáceos llamados copépodos, pero 

con especies distintas a las que habitan en las zonas superiores.  

 

 

 

                                      

 

 Figura 3. Grupo de copépodos, pequeños crustáceos. 

Por debajo de los 2.500 metros y llegando hasta los 6.500 o a mayores profundidades, se 

extiende la zona hadopelágica, que corresponde a las aguas que ocupan grandes fosas. En 

ellas la fauna es muy pobre cualitativamente, ya que contiene pocas especies, principalmente 

de crustáceos del tipo de los ostrácodos, pequeños parientes del camarón que encierran su 

cuerpo en dos valvas.  

Desde el punto de vista cuantitativo, es decir por lo que se refiere a cantidad de organismos en 

relación con el área que ocupan, también llamada biomasa, existe evidente disminución al 

aumentar la profundidad de las aguas del mar y dicha disminución se acentúa conforme se 
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aleja de la zona epipelágica, que es donde se realiza la producción de alimento en el mar o 

producción primaria.4  

 

2.6 CAPTURA DE ZOOPLANCTON  

a- con redes 

b- recogida con toma-muestras  

c- toma con bombas de agua  

Se  usan  generalmente  redes  de  malla  grande  para  organismos  zooplanctónicos  

grandes  y pequeños tales como (rotíferos). 

Para capturar organismos más pequeños se usan tejidos con malla más pequeña 

 

Tabla 3. Materiales y medidas en la elaboración de redes de captura para zooplancton 
No. Gasa de seda           Perlón           Nylon Superficie de 

los poros % 
 
0 
3 
8 
12 
16 
2025 
2066 
3066 
5466 

 
490 
285 
195 
106 
74 
55 

1000 
670 
328 

 
500 
280 
200 
112 

71/63 
55 

1000 
670 
335 

 
  500 

300 
180 
 112 
87 
75 
65 

-
- 
-

 
            54 

   50-54 
44-47 

 
 
 

66 
     62 
     45 

Fuente: http://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/parasitologia_general/pdf/tp1b.pdf 
 

Actualmente solo se utiliza el nylon o el perlón. La seda no, porque los hilos se hinchan en el 

agua. 

Para trabajos científicos cuantitativos se debe usar el muestreador de Clark-Bumpus para la 

toma muestras. 

Las redes pequeñas de plancton "Kosmos" más utilizables son las de finura No. 8, 12, 16 y 20. 

Confección de una red normal: 56,6 cm de diámetro del anillo x 56,6. Luego se cose un borde de 

lino.5 

 

                                                            
4 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/35/htm/sec_6.html 
5 http://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/parasitologia_general/pdf/tp1b.pdf 
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2.7 TAMAÑO DEL ZOOPLANCTON 

Cuando los investigadores van a muestrear organismos planctónicos se utiliza una red 

de plancton. Se debe tener en cuenta el tamaño, pues dependiendo de lo que necesiten 

coleccionar, así debe ser la medida de la malla de la red de plancton o el tamaño de poro del 

filtro. La dimensión de poro de la malla puede variar según las necesidades, con rangos desde 

0.45 µm, hasta 500 µm.  

Para delimitar las colecciones de plancton a una determinada profundidad, existe un método 

para cerrar la red a la profundidad deseada, antes de subirla a la superficie. Con este sistema 

se recogen datos sobre la distribución del plancton tanto en profundidad como 

horizontalmente. Estos resultados se relacionan con factores que pueden influir esta 

distribución, como puede ser la temperatura del agua, abundancia de nutrientes, salinidad 

entre otros. Esto ayudó al descubrimiento de las migraciones verticales diarias del 

zooplancton. Se ha comprobado que muchos de ellos evitan la luz, posiblemente para evitar la 

depredación, dirigiéndose hacia el fondo durante el día y ascienden durante las horas 

nocturnas, para alimentarse del fitoplancton que se encuentra en la zona fótica o superficial.6  

 

2.8  IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL ZOOPLANCTON 

Las comunidades planctónicas de sistemas acuáticos están constituidas por organismos 

con periodos de vida cortos y muchos  de  ellos  son  fácilmente manipulables. Ello ha 

permitido la formulación, a partir de hipótesis  experimentales basadas en interacciones 

biológicas y/o f í s i ca s , de modelos sobre la estructura de comunidades más fácilmente 

que en los  sistemas  terrestres.  Además,  el  zooplancton  de  agua  dulce  está  compuesto  

por  animales  con  altas  tasas  de crecimiento, un rasgo que permite responder rápidamente a 

ambientes cambiantes. Otra de sus características es su capacidad para producir abundantes 

huevos de resistencia que mantienen su viabilidad durante décadas o siglos (Hairston, 1996). 

Las formas de resistencia en el sedimento de los lagos representan un banco de huevos, 

análogo al banco de semillas de muchas plantas terrestres (Marcus et al., 1994). 

 

La composición específica  del zooplancton puede ser un excelente criterio para 

caracterizar el estado trófico de  los sistemas acuáticos y para deducir la estructura de las 

                                                            
6 http://cremc.ponce.inter.edu/zooplancton/coleccion.htm 
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comunidades acuáticas. Las diferencias en el estado trófico se manifiestan claramente en la 

estructura de la comunidad zooplanctónica y en las relaciones zooplancton-fitoplancton.7 

 

 

 

 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El recinto cien familias geográficamente se encuentra al norte de la ciudad de Balao 

junto a la carretera Panamericana en el kilómetro 119 de la vía Guayas El Oro, y a 26 

kilómetros de la ciudad de Balao en los puntos de coordenadas UTM del Datum WGS de 

643.636 latitud Sur y 9´687.058 de longitud Oeste. 

Foto 1: Imagen satelital del sitio donde se realizó la investigación 

La recolección de las muestras para la investigación se realizó en los esteros que circundan el 

sector de  la Camaronera Dubaleo, perteneciente al Cantón Balao, Recinto Cien Familias de la 

provincia del Guayas.  

El trabajo de laboratorio se lo realizó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Laboratorio 

de Ecología y Bioensayos). 
                                                            
7 http://www.revistaecosistemas.net 
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3.2  EQUIPOS Y MATERIALES 

3.2.1 Equipo de campo 

Frascos de color ámbar de 50 ml. 

Potenciómetro 

Disco Secchi 

Refractómetro 

Oxigenómetro 

Termómetro 

Red de captura de zooplancton de 150 µ 

Hojas de campo 

Embarcación  

Las muestras del material biológico fueron recogidas con la ayuda de red de zooplancton en 

cantidades de 350 ml, para su análisis y determinación en la presente investigación. 

3.2.2 Equipos y Materiales de laboratorio 

Microscopio 

Estéreo copio 

Embudo  

Cámara fotográfica 

Cubre objeto 

Porta objeto 

Claves de ayuda 

Gotero 

Aguja enmangada  

Cámara de conteo múltiple 

 

3.2.3 Reactivo 

Formol al 5% 
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3.2.4 Equipos de oficina 

Computadora 

Impresora 

Flash Memory 

 

3.3 VARIABLES A EVALUAR 

Especies predominantes de zooplancton en la zona de estudio, 

 Copépodos 

 Cladóceros 

 Quetognatos 

 Tintinidos 

 

3.3.1 MEDICIÓN DE VARIABLES:  PARÁMETROS 

Se considerarán los parámetros físicos, químicos y biológicos, además del análisis cualitativo 

y cuantitativo del zooplancton en la zona de estudio y una referencia porcentual de las 

especies  representativas encontradas, para establecer la presencia. 

 

3.3.2 PARAMETROS A MEDIR 

Las muestras se tomaron en quiebra y aguaje, en la zona identificada  para el estudio, 

considerando los parámetros: pH, transparencia, salinidad, oxígeno disuelto en el agua, 

temperatura ambiental. 

 

3.4  METODOLOGÍA DE CAMPO 

3.4.1   RECOLECIÓN DE ORGANISMOS  ZOOPLANCTONICOS 
 

Para la recolección de las muestras se utilizó frascos color ámbar de 50 ml., los cuales 

se  lavaron con agua del medio donde se recolecto la muestra, para luego taparlos y 

etiquetarlos con fecha y nombre del lugar.  

La colecta de las muestras zooplancton se realizó una vez por semana en la que se tomaron 

con recipientes de boca ancha y con la ayuda de una red de captura de 150 µ. 

La colecta de las muestras se las realizó durante sesenta días y los arrastre de 10 minutos, 

recogido el zooplancton procedimos a enjugar por fuera la malla con el propósito de que los 

microorganismos que se han adherido a las paredes de la red bajen al frasco colector, y 
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depositarlos en las botellas colectoras a las que se adicionó formol al 5% para preservación y 

se colocaron en una gaveta con el fin de transportarlos para su análisis en el laboratorio. 

 

 

 

 

3.5 METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

Se observaron y se analizaron las muestras, para la identificación de los organismos, se 

utilizó claves o ayudas las mismas que sirvieron para comparar a través del microscópico, 

además de realizar observaciones al estéreo copio se realizó el contaje con la ayuda de la 

cámara de conteo múltiple. 

Este procedimiento se aplicó previa homogenización y con la ayuda del gotero recogimos una 

alícuota para colocarla en el porta objeto y cubre objeto, luego observar al microscopio; e 

identificar los especímenes que se observaron y comenzar a obtener los resultados que luego 

serán tratados por el medio estadístico. 

 

3.6   DISEÑO EXPERIMENTAL 

En esta  investigación se utilizó el método estadística descriptiva, a través de tablas y 

gráficos con el fin de mostrar la distribución general de los datos, el lugar, concentraciones y 

organismos más representativos en el área destinada  al estudio. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  VARIABLES DE MEDICIÓN  

TEMPERATURA 

Los rangos de temperatura se  obtuvieron durante la mañana y la tarde con una  media para la 

mañana de 25,3ºC, y para la tarde un promedio de 26.5ºC. 

Este factor se lo midió a las 09h: 00  y  15h: 00 horas. 

 

TURBIDEZ 

Este factor se determinó con el uso del disco Secchi, con diámetro de 28 cm, en una escala de 

0 a 150 cm. 

 

SALINIDAD 

La salinidad se midió con la ayuda de un refractómetro, con la que pudimos medir una 

salinidad media de 21ppm. 

 

pH. 

Para la medición se utilizó potenciómetro digital. 

           Tabla 4: Valores del  pH  promedio en cada Estero  

Esteros pH 
La bocana 7.4 

Los Reyes 7.2 

Punta blanca 7.5 
  

Las lecturas de  pH se tomaron a las 09h: 00  y  15: 00 horas. 
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OXÍGENO 

Se utilizó Oxigenómetro, las lecturas se promediaron: 

      

 Tabla 5: Lecturas del factor Oxígeno promedio en cada Estero 

Esteros Oxígeno  mg/l 
La bocana 6.1 

Los reyes 5.6 

Punta blanca 5.8 
  

La lectura se la realizó durante la tarde y la mañana 09h: 00 y  a las 17h: 00. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Recogidas las muestras se las procedió al análisis de las muestras y a su identificación.  

4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO GENERAL DEL 

ZOOPLANCTON 

 
Las muestras identificadas y analizadas de zooplancton, que se recogieron en los sitios 

señalados en los Esteros  La bocana, Los reyes y Punta blanca demuestran que la comunidad 

zooplanctónicas dominante a nivel superficial la componen los Copépodos representando el 

59.3%, Quetognatos el 27.7% y las Cladóceros el 11.4%, Tintinidos 1,6% En tanto, en la 

columna de agua dominan las Larvas de decápodos, 47.1%, los Copépodos 37.9%, 

Quetognatos 12.7%, Tintinidos 1,3%. Por otro lado, los grupos que juntos no alcanzaron un 

porcentaje del 1%, fueron: Ostrácodos, Mysidáceos, Gasterópodos, Huevos y Larvas de 

peces. 
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Figura 4: Zooplancton que conforma la comunidad de los Esteros La Bocana, Los  
                 Reyes y Punta Blanca 
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Figura 5: Presencia del zooplancton en la columna de agua de los esteros La Boca, 
                  Los Reyes y Punta Blanca 

 

 

 

 

4.4 ANÁLISIS DEL ZOOPLANCTON EN LOS ESTEROS LA BOCANA, 

LOS REYES Y PUNTA BLANCA 

Los análisis realizados  muestran cualitativa y cuantitativamente la calidad y 

cantidad del zooplancton existente en las aguas de los esteros La Bocana, Los Reyes y 

Punta Blanca donde se realizó la investigación, pudiéndose demostrar que la 

productividad zooplanctónicas es demostrativa y que se comprueba su presencia entre 

los esteros en estudio. 

                       

 

 

 

       

 

 

 

 
 

                           
Figura 6: Representación porcentual del zooplancton en los esteros la bocana, los reyes y 

punta blanca 
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Gráficamente se demuestra la presencia del zooplancton en los tres esteros, indicando su 

prevalencia característica como indicador de altos índices de productividad. 

 
 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 
 

 

1. Los resultados de las muestras analizadas identifican que en cada uno de los esteros, 

predominan la Clase Copépoda y se encuentran muy representada en los esteros 

asignados a la investigación. 

 

2. La representación porcentual de las algas identificadas en toda el área de estudio 

manifiesta cuantitativa y cualitativamente su prevalencia las mismas que quedan 

identificadas: Copépodos 45.68%, Quetognatos 35.77%, Cladóceros 14.13%, Tintinidos 

2.47% y Otros 1.93% 

 

3. El estudio realizado nos permite obtener resultados que demuestran estadísticamente 

mediante tablas y gráficos, las clases y géneros más representativos, sus 

concentraciones y poderlos distinguirlos descriptivamente. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar una investigación en la zona del Rio que desemboca por presentar 

características muy independientes, en comparación con el resto de las áreas que se 

consideraron en este trabajo. 

2. Se incorpore los resultados de esta investigación con la intención de realizar 

comparaciones en trabajos de productividad primaria con el propósito de efectuar 

seguimientos. 

3. Estos esteros se caracterizan por su alta productividad. Hace que determine 

directamente su producción, calidad y concentración de los componentes de la cadena 

trófica. 

4. Convendría considerarse a este un ambiente muy particular, con el propósito de 

realizar investigaciones que tengan que ver estrictamente con el impacto ambiental y 

social que se generan a estos afluentes. 
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7. RESUMEN 

 

La composición específica del zooplancton puede ser un excelente criterio para 

caracterizar el estado trófico de  los sistemas acuáticos y para deducir la estructura de las 

comunidades acuáticas. Las diferencias en el estado trófico se manifiestan claramente en la 

estructura de la comunidad zooplanctónicas y en las relaciones zooplancton-fitoplancton. 

El aspecto de mayor interés en ecología ha sido, y sigue siendo, el estudio de los factores 

bióticos y abióticos que regulan la dinámica y estructura de las comunidades naturales. 

Conocer las interacciones entre estos factores y cuantificar su importancia relativa representa 

uno de los principales objetivos.  

Esta investigación trata de obtener información de los esteros que abastecen las camaroneras 

del Recinto Cien Familias, realizar el análisis de su producción secundaria, permitiendo 

obtener datos que ayude al sector camaronero del lugar conocer las características productivas 

y la calidad de sus aguas, que producen en estos ecosistemas. 

Las muestras identificadas y analizadas de zooplancton, que se recogieron en los sitios 

señalados en los Esteros La Bocana, Los Reyes y Punta Blanca demuestran que la comunidad 

zooplanctónicas dominante a nivel superficial la componen los Copépodos representando el 

59.3%, Quetognatos el 27.7% y las Cladóceros el 11.4%, Tintinidos 1,6% En tanto, en la 

columna de agua dominan las Larvas de decápodos, 47.1%, los Copépodos 37.9%, 

Quetognatos 12.7%, Tintinidos 1,3%. Por otro lado, los grupos que juntos no alcanzaron un 

porcentaje del 1%, fueron: Mysidáceos, Gasterópodos, Huevos y Larvas de peces. 

Los resultados de las muestras analizadas identifican que en cada uno de los esteros, 

predominan la Clase Copépoda y se encuentran muy representadas en los esteros asignados a 

la investigación. 
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La representación porcentual de las algas identificadas en toda el área de estudio manifiesta 

cuantitativa y cualitativamente su prevalencia las mismas que quedan identificadas: 

Copépodos 45.68%, Quetognatos 35.77%, Cladóceros 14.13%, Tintinidos 2.47% y Otros 

1.93%. 

Palabras Claves: Zooplancton, trófico, ecología, bióticos, ecosistemas, esteros, copépodos, 

quetognatos, cladóceros, Tintinidos, mysidáceos, gasterópodos, huevos y larvas de peces. 

 

 

 

8. SUMARY 

 

The specific composition of zooplankton can be an excellent criterion to characterize the 

trophic status of aquatic systems and to deduce the structure of aquatic communities. 

Differences in trophic status are clearly manifested in the structure of the zooplankton 

community and zooplankton - phytoplankton relationships. 

The appearance of interest in ecology has been, and remains, the study of biotic and abiotic 

factors regulating the dynamics and structure of natural communities. Understanding the 

interactions between these factors and quantify their relative importance is one of the main 

objectives. 

This research tries to obtain information streams that supply shrimp Campus Hundred 

Families, the analysis of its secondary production, allowing accurate data to help place the 

shrimp sector meet the productive characteristics and quality of its waters, which occur in 

these ecosystems. 

Identified and analyzed samples of zooplankton , which were collected at the sites indicated in 

Estuaries show that the dominant zooplankton community at surface compose Copepods 

representing 59.3 % , 27.7% Chaetognatha Cladocera and 11.4% , tintinnids 1 6% Meanwhile, 

in the water column dominate decapod larvae , 47.1 % , 37.9 % Copepods , Chaetognatha 

12.7 % , 1.3% tintinnids . On the other hand, groups together did not reach a rate of 1% were 

mysids , gastropods , fish eggs and larvae . 

The results of the samples identified in each of the estuaries, the Class Copepoda predominate 

and are well represented in the estuaries allocated to research. 
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The percentage representation of algae identified throughout the study area expressed 

quantitatively and qualitatively the same as its prevalence are identified: Copepods 45.68 %, 

35.77 % Chaetognatha , Cladocera 14.13 % , 2.47 % and Other tintinnids 1.93 %. 

 

Keywords: zooplankton, trophic ecology, biotic, ecosystem, estuaries, copepods, 

chaetognaths,  cladocerans,  tintinnids,  mysid,  gastropods, fish eggs and larvae. 
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Foto 1: Recolección de muestras en el estero La Bocana 

Foto 2: Recolección de muestras en el estero Punta blanca 
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Foto 3: Observación de las muestras en el Laboratorio de Ecología y Bioensayos 

Foto 4: Análisis e identificación de los organismos encontrados en los esteros de estudio 


