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1. INTRODUCCIÓN 

El plancton produce la mitad de oxígeno que circula por el planeta. Además, este 

diminuto ser u organismo marino, que dicen fue el primer habitante de la tierra, se 

encarga de secuestrar 2.000 millones de toneladas de CO2 al año. 

Todas las bondades del plancton, que además es alimento de numerosas especies, 

pueden llegar a su fin o incluso podrían convertirse en un peligro si continúa la eterna 

amenaza del cambio climático. 

Expertos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) explican que los 

cambios que se suceden en el metabolismo del océano pueden afectar a la evolución 

futura del clima y acelerar el calentamiento global. 

El plancton participa en la regulación del carbono y el clima, en la formación de nubes y 

en el balance de calor. Sin embargo, el calentamiento global puede convertirlo en una 

nueva fuente de dióxido de carbono. Podríamos hablar entonces de ‘La amenaza del 

plancton’, como si de una película de catástrofes naturales se tratara. 

Los mismos expertos apuntan que una de las soluciones a este problema podría ser 

fertilizar artificialmente el océano con hierro para fomentar el crecimiento de 

organismos marinos. Pero, los científicos temen posibles efectos adversos y no están 

seguros de las bondades de esta medida. 

De esto parte la importancia de realizar el siguiente trabajo en esta cuenca hidrográfica 

que es de gran importancia en el desarrollo de los pescadores artesanales que realizan 

sus faenas de pesca en este sector de Tendales cantón el Guabo, para lo cual planteo el 

siguiente objetivo: 

1.- Identificar cualitativa y cuantitativamente las especies de plancton presentes en el 

estuario del rio Chaguana. 

http://www.csic.es/index.do
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2 REVISIÓN DE  LITERATURA 
 

2.1  ESTUARIOS 

Según Boltovskoy 1981, Los estuarios son cuerpos de agua donde la desembocadura de 

un río se abre a un ecosistema marino, con una salinidad entre dulce y salada, o donde el 

agua de mar se diluye significativamente con el agua dulce que proviene del drenaje 

terrestre. En estos ecosistemas existe un gran intercambio de materiales como el agua, la 

salinidad, los nutrientes, los sedimentos y los organismos vivos. Estas características, 

permiten que se presente una gran diversidad de ambientes o hábitats. En geografía un 

estuario es la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río en el mar 

abierto o en el océano, generalmente en zonas donde las mareas tienen amplitud u 

oscilación. La desembocadura en estuario está formada por un solo brazo ancho y 

profundo en forma de embudo ensanchado. Suele tener playas a ambos lados, en las que 

la retirada de las aguas permite el crecimiento de algunas especies vegetales  

Figura 1. Estuario del río Chaguana (Ecuador) 

 

Fuente: GPA-El Guabo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
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Los estuarios se originan porque la entrada de aguas marinas durante la pleamar, retiene 

las aguas del río, mientras que durante la bajamar, todas las aguas comienzan a entrar a 

gran velocidad en el mar u océano, lo que contribuye a limpiar y profundizar su cauce, 

dejando a menudo, grandes zonas de marismas. 

Las mareas de mayor amplitud en el mundo tienen lugar en los estuarios del noroeste de 

Francia y, sobre todo, en la costa oriental del Canadá (bahía de Fundy, unos 16 metros). 

El río Rance (Francia) tiene un sistema de producción hidroeléctrica, usando la fuerza 

de las mareas en el estuario de su desembocadura, tanto con la pleamar como cuando se 

produce la bajamar. Los ecosistemas de los estuarios suelen caracterizarse por una alta 

productividad biológica y por su gran biodiversidad. Ángeles, G. (2001).  

Figura 2. Estuario del río Guayas (Ecuador) 

 

Fuente: Wikipedia 

Los estuarios en la zona ecuatorial son muy escasos, incluso en los océanos, debido a la 

baja amplitud de las mareas y a la gran cantidad de sedimentos que arrastran los ríos. Es 

así como la desembocadura del Níger, el Amazonas, el Orinoco y muchos otros ríos 

próximos al ecuador terrestre son deltas en vez de estuarios, a pesar de encontrarse en 

océanos abiertos. 

Un ejemplo de estuario es el Mar de la Paja, la parte final y más ancha del río Tajo, en 

cuya margen se sitúa la ciudad de Lisboa. Otro ejemplo es el formado por el Río de la 

Plata, frontera entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pleamar
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_%28geograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Fundy
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuatorial
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_N%C3%ADger
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Orinoco
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_la_Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Oriental_del_Uruguay
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2.2  IMPORTANCIA 

El ecosistema estuario es extremadamente valioso desde el punto de vista biológico y 

económico. En este sentido, importantes pesquerías de ostras, camarones y peces 

existen en los estuarios. Además, estos ecosistemas son esenciales como áreas de 

crianza de una gran variedad de peces marinos costeros y camarones. Las aves 

migratorias y residentes, y especies en peligro de extinción como cocodrilos y manatíes 

utilizan extensivamente los estuarios como su hábitat. Adicionalmente, los estuarios, en 

algunos casos, son importantes puertos y se utilizan para la navegación industrial y 

turística. 

2.2.1 VEGETACIÓN 

En los estuarios existe una flora diversa, caracterizada por vegetación acuática como el 

junco (Juncus spp), enea (Typha domingensis), y bijao (Thalia geniculata). 

Otro tipo de vegetación representativa de estos ambientes son los manglares, los cuales 

se pueden definir como asociaciones arbóreas siempre verdes, que crecen a lo largo de 

costas protegidas en los trópicos del mundo. 

Se han registrado nueve especies de árboles de manglar. En el Caribe se encuentran 

Avicennia germinans, Conocarpus erecta, Laguncularia racemosa, Pelliciera 

rhizophora, Rhizophora mangle. En el Pacífico, Avicennia bicolor, Avicennia 

germinans, Conocarpus erecta, Laguncularia racemosa, Mora oleifera, Pelliciera 

rhizophorae, Rhizophora harrisoni, Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa. 

Las características comunes de los árboles de mangle son su adaptación a suelos 

húmedos expuestos a condiciones salinas y a inundación periódica de mareas. Para esto 

los mangles han desarrollado raíces aéreas formadas por estribos, que les permiten 

fijarse al suelo. Este último es de consistencia blanda y lodosa, ayudando a su 

estabilidad. 
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Figura 3. Estuario del rió jubones 

 

Fuente: www.esacademic.com 

Otra vegetación presente en los estuarios y asociada al manglar son las paredes de 

pastos marinos, como Thalassia testudium. Estas plantas crecen sobre sustratos de arena 

coralina en aguas transparentes de poca profundidad. 

Casi siempre los arrecifes coralinos están asociados con paredes de pastos marinos y 

manglares, existiendo entre estos ecosistemas, relaciones ecológicas muy importantes, 

especialmente de intercambio de nutrientes y biomasa, ya que gran número de animales 

del arrecife tienen sus etapas larvas en las praderas de pastos y en el manglar.  

 

En los estuarios del Pacífico colombiano se distinguen además de las formaciones de 

mangle, las formaciones vegetales de Natal - Guandal, las cuales representan la 

transición entre el manglar y las selvas básales del Pacífico.  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.esacademic.com%2Fdic.nsf%2Feswiki%2F523506&ei=5BBJVK3DCI2XgwSX3ILYAQ&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNGeXMaIQUWkjKget7cakiibJQVh5g&ust=1414160973701086
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2.2.2 FAUNA 

Por la diversidad y complejidad de hábitats que se encuentran en los estuarios, son 

múltiples las especies que usan estos ecosistemas durante todo un ciclo de vida o parte 

de ellos. Entre estos se encuentran gran variedad de moluscos como piangua (Anadara 

spp), ostra negra (Isognomun alatus). Crustáceos, como cangrejo azul (Cardisoma spp), 

langostinos (Penaeus spp.) y camarón pistola (Alpheus spp.). Mamíferos como el 

mapache cangrejero (Procyon carnivorus) y la nutria (Lutra longicaudis).  

Entre los peces son comunes los bagres marinos. 

Las aves están representadas por las garzas nocturnas (Nycticorax), piqueros (Sula 

leucogaster), cormorán (Phalacrocórax olivaceus) y el pelícano (Pelicanus 

occidentalis), entre otros. También se encuentran caimanes (Crocodylus acutus), y 

babillas (Caiman spp.). 

2.2.3  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Los estuarios son ecosistemas abiertos y su utilización inadecuada ha ocasionado 

efectos adversos debido a contaminación por pesticidas, desechos domésticos y variados 

contaminantes industriales como metales pesados e hidrocarburos.  

La destrucción de las áreas productoras de materia orgánica en el ambiente estuario 

(pastos marinos, o bosques de manglar), disminuye la productividad del sistema y limita 

directamente su potencial productivo de especies de importancia comercial como peces, 

crustáceos y moluscos. Otro factor que afecta los estuarios es la construcción de 

carreteras, diques, drenajes o estructuras para diversificación de aguas, ya que generan 

disminución de la escorrentía de agua dulce que llega a los manglares, incrementan la 

salinidad y reducen el aporte de nutrientes y sedimentos.  

De igual forma, la interrupción o alteración de la circulación de las mareas, ocasionada 

por canalización; construcción de diques para acuicultura o la construcción de carreteras 

sobre rellenos, pueden ocasionar un incremento de la salinidad y mortandad masiva de 

manglares. Además, se inhibe el movimiento de organismos hacia y desde el manglar, 

así como el transporte de materia orgánica hacia el estuario. 
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La deforestación extensiva, escorrentía de pesticidas, sobrecarga de contaminantes y 

sedimentación excesiva, originada por dragado o uso de tierras cuenca arriba, pueden 

ocasionar. (MENENDEZ VALDERREY, J.L & FERNANDEZ MARTINEZ) 

2.3  IMPORTANCIA DEL PLANCTON EN LOS ECOSISTEMAS 

El plancton está formado por infinidad de animales y plantas, normalmente 

microscópicos, que se desplazan por todos los mares y océanos gracias a las corrientes 

marinas. Constituye la base de la pirámide alimenticia de todo el ecosistema marino 

BONINI J. y GUZMAN E (2003). 

Hoy en día es evidente la importancia del plancton en todo el ecosistema marino, pero 

se trata de un descubrimiento relativamente reciente. 

La principal fuente de alimentación en los ambientes acuáticos (tanto en el mar como en 

las aguas dulces), la constituye el fitoplancton. El fitoplancton está formado por 

vegetales verdes microscópicos, diatomeas y flagelados, que flotan en las capas 

superiores del agua para recibir la luz suficiente para realizar la fotosíntesis 

Los organismos fitoplantónicos constituyen la alimentación directa del zooplancton, 

constituida por pequeñísimos animales (muchos de ellos son fases larvarias  de 

animales). De hecho, casi todos los grupos de animales marinos explotan este recurso 

alimenticio en alguna fase de su desarrollo, y recordemos que muchos de los más 

grandes habitantes del mar se alimentan exclusivamente de este recurso. 

En acuicultura se trata de un recurso fundamental para la cría de animales marinos. Es el 

soporte fundamental de cultivos de Rotífero, Copépodos y Artemia. Las microalgas 

Nannochloropsis e Isochrysis son las mejores alternativas de alimentación de este 

zooplancton dado su alto nivel de ácidos grasos. 

En la cría tanto de peces como de invertebrados marinos, la falta de estos elementos 

produce graves malformaciones y carencias desde la primera metamorfosis del animal 

hasta su vida adulta. 

Alimentando el zooplancton con estas algas aseguramos su máximo enriquecimiento, el 

cual pasa directamente a nuestros peces al consumirlos. Asimismo son fundamentales 

para la obtención de la llamada "greenwater", recurso básico para los tanques de cría. 

 



8 
 

Nuestra oferta de zooplancton y fitoplancton, al estar vivo, ayuda a mantener un alto 

nivel de alimento siempre disponible. No son productos perecederos por lo que no 

impactan en la calidad del agua, aun al contrario, ayudando a eliminar nutrientes 

indeseados del agua. Asimismo el fitoplancton vivo ayuda a mantener bajo el nivel de 

amonio de los tanques de cría. (Subsecretaria de Gestión Marina y Costera, 2009). 

2.4  LAS ALGAS COMO INDICADORES DE LA CALIDAD DEL     

AGUA 

Las Algas son organismos microscópicos acuáticos capaces de indicar la calidad 

del agua gracias a su sensibilidad a los cambios del medio en que viven, por tanto 

se convierten en un referente del estado ecológico de cualquier sistema acuático. 

Investigadores viene estudiando desde hace varios años la composición y 

distribución de las comunidades algales en ríos, arroyos, riachuelos,  lagunas y 

estuarios.  Determinando que una de sus principales características  es su 

capacidad depuradora del medio ambiente, ya que a través del proceso de 

fotosíntesis incorporan oxígeno, contribuyendo de esta manera a la oxidación de la 

materia orgánica, por un lado y por el otro aumentar el oxígeno disuelto en el agua 

el cual es usado por las otras comunidades u organismos de flora y fauna del 

medio acuático en donde viven. 

Se apunta no solo al conocimiento florístico sino también a lograr una 

caracterización y evaluación de la calidad sanitaria de los distintos de los distintos 

cuerpos de agua que integran estas cuencas, mediante el uso de índices y diversos 

parámetros registrados. Pardo, A. Y Camara, N. (2004 

2.5 PLANCTON 

Se denomina plancton (del griego πλαγκτός, planktós, "errantes") al conjunto de 

organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces, más 

abundantes hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente. Se distingue del 

necton, palabra que denomina a todos los nadadores activos y del neuston, los que viven 

en la interface o límite con el aire, es decir, en la superficie. Plancton (organismos que 

viven en suspensión en el agua), bentos (del fondo de ecosistemas acuáticos) y edafón 

(de la comunidad que habita los suelos). Pardo, A. Y Camara, N. (2004). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necton
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuston
http://es.wikipedia.org/wiki/Bentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Edaf%C3%B3n
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Figura 4. Presencia de Plancton  

 

 
 

               Fuente (Aquaportail) 

 

Las mayores poblaciones se hallan en altas latitudes y en aguas alejadas de la costa o en 

alta mar. Las llamadas mareas rojas se deben a grandes cantidades de protozoos. Apenas 

hay organismos vivientes por debajo de los 200 metros de profundidad. Las poblaciones 

máximas aparecen entre los meses de abril y octubre. Las invernales suelen ser 

inferiores al 20 por ciento de la máxima de verano. Algunos crustáceos establecen ciclos 

migratorios verticales cada 24 horas. Comienzan a descender al amanecer y ascienden al 

atardecer. Los residuos digestivos y los cadáveres son convertidos por las bacterias en 

alimento del fitoplancton, alimento principal del zooplancton. 

2.5.1  FITOPLANCTON 

En biología marina y limnología se llama fitoplancton al conjunto de los organismos 

acuáticos autótrofos del plancton, que tienen capacidad fotosintética y que viven 

dispersos en el agua. El nombre proviene de los términos griegos, φύτον (phyton, 

"planta") and πλαγκτος ("plánktos", "vagabundo" o "el que va dando tumbos"). 

Forman parte de este grupo muchos seres tradicionalmente considerados algas y 

estudiados como tal (por la botánica y especialmente por la ficología). Actualmente, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_marina
http://es.wikipedia.org/wiki/Limnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3trofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficolog%C3%ADa
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estos organismos se encuentran clasificados como bacterias - las algas verdeazuladas - o 

como protistas. Uno de los grupos más importantes, por su abundancia y diversidad, es 

el de las diatomeas, organismos microscópicos con pigmentos amarillo-dorados. 

Lizasoain W.O (1981).  

A pesar de que normalmente se considera al plancton como íntegramente constituido de 

organismos microscópicos, hay algunas algas, como ciertas especies de sargazos, que 

pueden vivir libremente en el océano siendo, por lo tanto, igualmente parte del 

fitoplancton. (Pardo, A. y Camara, N, 2004). 

El fitoplancton es importante por ser los productores primarios del medio marino. De la 

misma manera que en el medio terrestre, la hierba y los vegetales, son los alimentos 

primarios del ecosistema, el fitoplancton realiza la misma función. Se encarga de fijar el 

CO2 atmosférico de manera que el carbono pasa a ser parte de la cadena alimentaria, y 

por tanto, fuente de energía. Progresivamente la cadena trófica va enriqueciéndose, pues 

el fitoplancton es consumido por el zooplancton que a su vez puede ser consumido por 

determinados peces, etc. Baldauf SL. 2003 

Figura 5. Organismos Fitoplanctonicos. 

 

Fuente: Aquaportail 

Otra parte de su importancia se encuentra en la posibilidad de ser un sumidero de 

carbono. Al encargarse de fijar el CO2 atmosférico, parte del exceso de CO2 que hay en 

la atmósfera entra en la cadena trófica del océano, de manera que todos los organismos 

están compuestos por carbono. Estos cada vez son organismos más grandes como peces, 

que poseen esqueletos y estructuras muy abundantes en carbono, al morir, por gravedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Protista
http://es.wikipedia.org/wiki/Diatomea
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Sargassum
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caen al fondo marino de manera que este CO2 queda retenido en las profundidades del 

océano. En una capa profunda de agua de manera que se mantiene el equilibrio de 

carbono en el océano, otra pequeña parte se deposita en el fondo. 

2.5.2  ZOOPLANCTON 

Tradicionalmente, se ha dividido a la comunidad planctónica en fitoplancton o plancton 

vegetal y en zooplancton o plancton animal. 

Se denomina zooplancton a la fracción del plancton constituida por seres que se 

alimentan, por ingestión, de materia orgánica ya elaborada. Está constituido por 

protozoos, es decir, protistas diversos, fagótrofos que engloban el alimento 

fagocitándolo. También por larvas de animales más grandes, como esponja, gusanos, 

equinodermos, moluscos o crustáceos , y de otros artrópodos acuáticos, así como formas 

adultas de pequeño tamaño de crustáceos —como copépodos o cladóceros—, rotíferos, 

y fases juveniles de peces (alevines). 

Son heterótrofos que en la cadena trófica ocupan las primeras posiciones de 

consumidores, alimentándose de los productores primarios (componentes del 

fitoplancton), de organismos descomponedores, como bacterias, o de otros componentes 

del zooplancton. Algunos se alimentan de residuos orgánicos particulados. 

En muchos casos los integrantes del zooplancton guardan una gran proximidad 

sistemática con otros del fitoplancton, a veces incluso son del mismo género. Muchas 

algas unicelulares flageladas simultanean o alternan la fotosíntesis con la ingestión de 

alimentos orgánicos. Baldauf SL. 2003 

Figura 6. Eufausiáceo 

 
Fuente: (Tariganga.net) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitoplancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagotrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoos
http://es.wikipedia.org/wiki/Protista
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagotrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Porifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Echinodermata
http://es.wikipedia.org/wiki/Mollusca
http://es.wikipedia.org/wiki/Crustacea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Copepoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cladocera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3trofos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_tr%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitoplancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Saprotrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitoplancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicelulares
http://es.wikipedia.org/wiki/Euphausiacea
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE REALIZACIÓN 

La presente investigación se realizo en la desembocadura del Rio Chaguana 

perteneciente la Provincia de El Oro cantón El Guabo Parroquia Tendales. 

3.2.1 DESCRIPCION DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Descripción Nombre: Rio Chaguana 

Descripción Texto: Un cuerpo de agua corriente en movimiento a un nivel inferior en 

un canal en tierra 

Clase:  H - Hidrográfica 

DMS Latitud (grados, minutos y segundas): -3° 4 min 59.99 seg. 

DMS Longitud (grados, minutos y segundas): -79° 55 min 0.12 seg. 

Foto 1. Rió Chaguana vista satelital. 

 

Fuente: Google Earth 
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3.2 MATERIALES DE CAMPO 

 GPS 

 Red de Fitoplancton 

 Red de Zooplancton 

 Medidor Multiparametro Hach 

 Frascos de Vidrio de 500ml 

Reactivos. 

 Formol al 5% 

 

3.3 MATERIAL LABORATORIO 

 Pipetas de 1 y 5 ml 

 Probeta 

 Microscopio  

 Estereoscopio 

 Cámara de Neubauer 

 Cámara de conteo múltiple 

 Porta y cubre objetos 

 Gotero 

 Micropipeta Pasteur 

 Vaso de Precipitación 

 Caja Petri 

3.3  METODOS 

3.3.1 TRABAJO DE CAMPO 

Para el estudio experimental de esta tesis primero se procedió a identificar las 

coordenadas geográficas en la boca del estuario y se realizo muestras en tres lugares 

denominados A,B y C (entrada, medio y salida del estuario), se tomaron y controlaron 

los factores abióticos, luego mediante del método de arrastre horizontal se procede a la 

recolecta de las muestras durante 10 minutos con las redes de fitoplancton y 

zooplancton correspondientes para luego colocar las muestras dentro de los frascos de 

50ml con formol al 5%, el mismo procedimiento se realizo 3 veces cada 15 días para 

poder establecer una diferencia entre las muestras tomadas. 
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3.3.2 VARIABLES A EVALUARSE 

 Tipos de algas presentes en el estuario del rio Chaguana. 

 Determinar la cantidad  de algas en la masa de agua. 

3.3.3 MEDICION DE LAS VARIABLES 

Se realizaran 3 colectas con el método de arrastre horizontal  y la toma de parámetros 

cada 10 días en el mismo lugar. 

 Tipos de algas presentes en el estuario del rio Chaguana. 

Variable cualitativa, medida por identificación de los organismos planctónicos 

correspondientes. 

 Determinar la cantidad  de algas en la masa de agua. 

Variable cuantitativa, medida por método volumétrico indica la cantidad de 

organismos por volumen de agua. 

3.4 TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS EN LABORATORIO 

3.4.1 CUALIFICACIÓN DEL PLANCTON 

- Fitoplancton 

Antes de proceder a la observación del material colectado, es necesario efectuar el 

registro de todo lo colectado, para luego con la ayuda de un gotero procedemos a tomar 

la muestra y se la coloca en un porta objeto para proceder a observar al microscopio con 

un aumento de 10x con la finalidad de cualificar los organismos presentes y clasificar 

según sus órdenes respectivas. 

-  Zooplancton 

Luego de registrar la muestra se procede a tomar la muestra para llevarla a observación 

en un estereoscopio, con la ayuda de una pipeta de 5ml se coloca en una caja petri una 

sub muestra preservada, para facilitar la observación de los organismos zooplanctonicos 

y con el apoyo de una clave de identificación procedemos a cualificar a el zooplancton 

presente en la muestra. 
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3.4.2 CUANTIFICACIÓN DEL PLANCTON 

- Fitoplancton 

El método de conteo de algas, implica el uso de un dispositivo especial que permita el 

conteo el mas usado es empleando la cámara de Neubauer (Hematociometro) de 0,1 mm 

de profundidad, recomendado para contar algas microscópicas (2 a 30 µ). 

Para la cuantificación se considera la suma de dos sub cámaras y cada una con un 

retículo de nueve cuadros de 1 mm por lado. Los cuadros están a su vez subdivididos. 

La lectura se la realiza en el microscopio binocular. 

Para la cuantificación se debe homogenizar bien las muestras y con la ayuda de una 

micropipeta Pasteur se llena la cámara de Neubauer en Angulo de 45º, para realizar el 

contaje de células. 

Células por ml= Cuenta total de células vivas / Numero de cuadros 4/4 evaluados x 

factor de dilución x 10 x104  y para las células de menores a 2µ la misma formula pero 

multiplicando por 106. 

- Zooplancton 

Una vez transportadas las muestras al laboratorio, se procede a filtrarlas por la presencia 

de arena, luego se mide el volumen de agua colectado tarada a 1000ml, se tomo una 

submuestra para observar en la caja petri con la ayuda del estereoscopio, posteriormente 

se procedió a colocar los 5 ml en una cámara de conteo múltiple y se va contando cada 

una de las cavidades y se calcula el volumen y la presencia de organismos, para lo cual 

aplicaremos la siguiente formula: 

 

    X=      n x 1000ml        ; x = org/lt 

                                                             5ml 

n= número de organismos 
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3.5   DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la presente investigación se la realizo con 10 muestras tomadas cada 10 días, las 

cuales fueron sometidas a análisis de laboratorio independientemente para luego ser 

comparados los resultados obtenidos sometiéndolos. Este análisis es muy básico. 

Aunque hay tendencia a generalizar a toda la población, las primeras conclusiones 

obtenidas tras un análisis descriptivo, es un estudio calculando una serie de medidas de 

tendencia central, para ver en qué medida los datos se agrupan o dispersan en torno a un 

valor central. Esto es lo que podría ser un concepto aproximado basándose en estadística 

descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_tendencia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_tendencia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1  ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL 

PLANCTON. 

4.1.1 DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE ZOOPLANCTON EN EL 

ESTUARIO. 

Luego de promediar las muestras tomadas en 4 puntos del estuario establecemos los 

resultados porcentuales de presencia de los distingos organismos en las muestras 

tomadas. 

 

  Cuadro 1. Presencia de organismos plantónicos en las muestras 

Zooplancton 
N° % 

Nematodos 
35 39,8 

Copepodos 
25 28,4 

Larvas de insectos 
3 3,4 

Veliger (almeja) 
4 4,5 

  
88 100 
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% ZOOPLANCTON EN EL ESTUARIO

Nematodos

53%
Copepodos

37%

Larvas de insectos

4%

Veliger (almeja)

6%

 

Figura 7. Porcentaje de la presencia de organismos zoo planctónicos en el estuario del 

rio Chaguana. 

De acuerdo a los estudios realizados podemos determinar que no existe una diferencia 

marcada en la prevalencia marcada de una sola especie ya que los microcrustaceos 

lideran la presencia solo con un 35% seguido de un 19% de Engraluidae (huevos de 

pez), siendo esto una diferencia poco considerable y de fácil variabilidad tomando en 

cuenta las estaciones del año y los periodos de desove los cuales disminuirán la 

presencia de huevos en las muestras. Ver Anexo 1. 

 

Cuadro 2.  Organismos presentes por zonas en el 

estuario. 

ZONAS A B C D 

ORGANISMOS PRESENTES 53 57 42 40 
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Figura 8. Porcentaje de la presencia de organismos zoo planctónicos en el 

estuario del rio Chaguana por delimitación de zonas. 

 

La distribucion biologica al referirnos a la presencia de organismos zooplantonicos es 

practicamente homogenia en las cuatro zonas de estudio en la desembocadura del rio 

chaguana. 

4.1.2 DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE FITOPLANCTON EN EL 

ESTUARIO. 

 

Cuadro 3. Porcentaje de presencia de organismos fitoplanctónicos en el 

Estuario del rió Chaguana. 

DIVISION TOTAL % 

Nitzschia 113 21 

Coscinodiscus 139 26 

Biddulphia 21 4 

Cocconeis 7 1 

Skeletonema 254 48 

 534 100% 
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Figura 9. Presencia porcentual del fitoplancton en el Estuario del 

rió Chaguana. 

 

Las muestras de fitoplancton estudiadas arrojaron la presencia de 3 divisiones de 

fitoplancton prevaleciendo las Charophyta y siendo representada mayormente por 

Skeletonema en un 48% del total de las muestras. (Ver Anexos). 

 

Cuadro 4. Numero de organismos Fitoplanctónicos por muestra. 

DIVISION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Nitzschia 4 11 16 14 9 9 12 8 15 15 113 

Coscinodiscus 31 16 19 19 8 9 11 11 6 9 139 

Biddulphia 4 0 1 6 2 2 4 0 1 1 21 

Cocconeis 1 0 2 0 0 0 0 1 0 3 7 

Skeletonema 
36 24 38 31 36 20 21 18 15 15 254 

 534 

 

 

% DE FITOPLANCTON 

21% 

26% 

4% 1% 

48% 

Nitzschia 

Coscinodiscus 

Biddulphia 

Cocconeis 

Skeletonema 
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Figura 10. Numero de organismos por muestra tomada. 

 

El presente grafico muestra la prevalencia de la división Charophyta en todas las 10 

muestras tomadas determinándose como una masa de agua homogénea. 

4.2 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICO-QUÍMICAS 

El presente trabajo se elabora a partir de la información físico-química recopilada 

durante los muestreos realizados en la desembocadura del rió Chaguana, las variables 

evaluadas fueron las siguientes: Temperatura °C, Oxigeno disuelto mg/l, Salinidad ppm, 

y el PH.   

4.2.1 TEMPERATURA 

La recolección de las muestras se realizo a la misma hora durante todo el trabajo de 

campo en la cual arrojo como temperatura más alta 24°C y temperaturas mas bajas 

localizadas en 18°C. 
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Figura 11. Temperatura del agua en el estuario. 

 

El presente grafico demuestra que no existe mayor diferencia entre las 4 zonas (ver 

anexos), teniendo como resultado una temperatura mínima de 17ºC y una máxima de 

24ºC.  

4.2.2 SALINIDAD 

La Salinidad que se obtuvo en el trabajo de investigación fue muy variable yendo desde 

1,5 ppm hasta 7 ppm. 
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Figura 12. Salinidad del agua en el estuario. 
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4.2.3 PH 

El control de PH se lo realizo 10 veces en 4 zonas diferentes en conjunto con la toma de 

muestras de los arrastres de fito y zooplancton con variaciones que van desde 6,5 hasta 

7,7. 

PH

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PH

 

Figura 13. PH del agua en el estuario. 

 Los resultados de los valores promedio de PH están dentro de los límites permisibles 

para la biodiversidad. 

4.2.4 OXIGENO 

La concentración de oxigeno se encuentra por encima de la DBO con un rango que va 

mínimo de 6,5 Mg/Lt hasta un máximo de 7,6 Mg/Lt en promedio. 
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Figura 14. Oxigeno disuelto del agua en el estuario. 
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Los parámetros tomados determinan que están dentro de los rangos normales para el 

desarrollo de especies Bioacuáticas, por lo que se justifica la abundancia de flora y 

fauna presente en esa área de estudio. 
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5 CONCLUSIONES 
 

Una vez explicados los resultados, con la obtención de muestra del plancton finalizada 

la investigación podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Las especies de los géneros Skeletonema, Coscinodiscus y Nitzschia fueron los 

más predominantes en el análisis cualitativo. 

2. En el análisis cuantitativo fue  predominado por la presencia de algas del genero 

Skeletonema con un 48% del total de las muestras. 

3. En el análisis cualitativo del Zooplancton se encontraron 4 organismos 

zooplanctonicos (Copepodos, Nematodos, Veliger de Anadaras, Larvas de 

insectos). 

4. En el análisis cuantitativo no se puede determinar la prevalecía de  un 

organismos determinado concluyendo que existió homogeneidad en los 

resultados. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

1.-  La recolección de fitoplancton se recomienda realizar en horas de prevalecía de luz 

en la columna de agua y de Zooplancton en horas de poca influencia de luz para 

obtener muestras mas concentradas de organismos. 

2.- Se debe realizar el mismo estudio en época de invierno para realizar un análisis 

comparativo y llegar a una evaluación final de la presencia de organismos en el 

estuario del rio Chaguana. 
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7 RESUMEN 
 

El conocimiento de la presencia del plancton en la naturaleza  es fundamental , debido  

a que son organismos muy abundantes y tienen una fuerte acción sobre el medio e 

implica entender en parte el inicio de los ciclos y niveles de energía sucesivos que son 

de donde van a depender los organismos superiores para su subsistencia. La presente 

investigación se basó en el estudio del plancton en el estuario del rio Chaguana en la 

parroquia Tendales del cantón El Guabo Provincia de El Oro para lo cual nos 

planteamos el siguiente objetivo:  

1.- Identificar cualitativa y cuantitativamente las especies de plancton presentes en el 

estuario del rio Chaguana. 

El estudio se lo realizo en 4 zonas (A, B, C, D) del estuario del rio Chaguana la 

recolección se la realizo de forma horizontal y aplicando estadística descriptiva     En la 

medición del Fitoplancton  si existió supremacía del genero Skeletonema con el 48% del 

total de las muestras, las especies de los géneros Skeletonema, Coscinodiscus y 

Nitzschia, fueron los más predominantes en el análisis cualitativo. 

Y  como resultado en el caso del Zooplancton homogeneidad en los resultados teniendo 

presencia de organismos como Paramecios, microcrustaceos (Copepodos), larvas de 

insectos, veliger de Anadara Tuberculosa.  

Palabras Clave: Plancton, Análisis, Estuario del rió Chaguana. 
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8 SUMMARY 
 

Knowledge of the presence of plankton in nature is critical , because organisms are 

abundant and have a strong action on the environment and partly involves 

understanding the onset of successive cycles and energy levels are going to depend on 

where higher organisms for their survival . This research was based on the study of 

plankton in the estuary of the river Chaguana Tendales parish in Canton Guabo El Oro 

province for which we propose the following objective: 

1. Qualitatively and quantitatively identify plankton species present in the estuary of the 

river Chaguana. 

The study it conducted in 4 areas (A, B , C, D ) of the estuary of the river Chaguana 

collection is the performed horizontally and applying descriptive statistics in the 

measurement of phytoplankton if there was supremacy of genera Skeletonema with 48 

% of total samples , species of the genera Skeletonema , Coscinodiscus and Nitzschia 

were the most prevalent in the qualitative analysis . 

And as a result in the case of homogeneity in the results Zooplankton having presence 

of organisms such as paramecia , microcrustaceans (copepods ) , insect larvae , veliger 

and engraulidae Tuberculosa Anadara ( fish eggs ) . 

Keywords: Plankton, Analysis, Chaguana river estuary. 
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Figura 14. Rio Chaguana 
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Figura 15. Rio Chaguana próximo al Estuario 
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Figura 16. Recorrido de la zona del área a estudiar. 
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Figura 17. Desembocadura del Rio Chaguana 
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Figura 18. Recolección de Fitoplancton 
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Figura 19. Tratamiento de las muestras 

 

Figura 20. Recolección de Zooplancton. 
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Figura 21. Análisis de las muestras en laboratorio  
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ZONA: 
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Figura 22. Modelo De Registro De Datos 



 

TABLA DE RESULTADOS DE SALINIDAD EN EL ESTUARIO 

  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8 Muestra 9 Muestra 10 

Zonas A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ 

Salinida

d ppm 
4 3 4 3 

4 
5 4 5 5 5 4 3 2 3 3 1 1 2 1 1 3 5 6 5 5 5 6 5 5 

5,

3 
6 6 6 6 6 8 7 5 8 7 1 1 2 1 

1,

3 
3 4 5 6 

4,

5 

 

 

 

TABLA DE RESULTADOS DE LA TEMPERATURA EN EL ESTUARIO  

  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8 Muestra 9 Muestra 10 

Zonas A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ 

Temper

atura 

°C 

2

2 

2

1 

2

0 
# 2

1 

1

8 

1

8 

1

9 

1

8 
1

8 

2

2 

2

0 

2

1 

1

9 
2

1 

2

4 

2

3 

2

4 

2

5 
2

4 

2

3 

2

3 

2

2 

2

1 
2

2 

1

9 

2

0 

2

0 

2

0 
2

0 

2

3 

2

4 

2

3 

2

2 
2

3 

2

1 

2

1 

2

2 

2

1 
2

1 

2

3 

2

4 

2

3 

2

4 
2

4 

1

8 

1

9 

1

9 
# 

1

9 

 



 

 



 

TABLA DE RESULTADOS DE PH EN EL ESTUARIO 

  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8 Muestra 9 Muestra 10 

Zon

a 
A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ 

PH 8 8 8 8 
8 

8 8 8 8 8 7 8 7 7 
7,

3 
7 7 7 7 7 6 6 6 7 

6,

3 
7 6 6 7 

6,

4 
7 

6,

8 
7 7 

6,9

8 
6 

6,

6 
7 7 

6,

6 
7 

7,

5 
7 7 

7,

2 
7 

7,

8 
7 7 

7,

4 

 

 

 

 

TABLA DE RESULTADOS DE OXIGENO DISUELTO EN EL ESTUARIO 

  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8 Muestra 9 Muestra 10 

Zona

s 
A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ A B C D ẋ 

Oxige

no 

Mg/L

t 

8 
7,
8 

8 8 
7,

6 

7,
9 

8 8 8 8 
7,
9 

8 8 8 
7,

9 

6,
9 

7 7 7 
6,

9 
7 7 6 7 

6,

8 
7 6 7 7 

6,

6 
7 

7,
7 

7 7 
7,

2 
7 

7,
9 

7 7 
7,

2 
7 

7,
5 

7 7 
7,

1 

7,
9 

7,
8 

8 8 
7,

9 



 

 

 

 

 

 


