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Resumen 
 
Se realizó la caracterización química, biológica y de artes de pesca de las microcuencas de 
los ríos Vinces y Babahoyo en el sistema hídrico de la provincia de Los Ríos durante 2010. 
Se determinaron valores elevados de pH, una buena dinámica de oxígeno disuelto y valores 
significativos de sólidos en suspensión y turbidez. Las concentraciones de fósforo en la 
microcuenca del Babahoyo indicarían el aporte de efluentes industriales, mientras que el 
DBO y DQO no fueron factores determinantes. Se identificaron 156 especies de 
fitoplancton, 50 de zooplancton y fauna acompañante, 24 de larvas de peces y 18 de peces 
adultos. Fueron dominantes las diatomeas Fragilaria cf. longissima y Polymyxus coronalis, 
el insecto Baetis sp., larvas de Astyanax sp., en el río Babahoyo y de Cichlasoma festae en 
el Mocache, así como los peces ratón, dama, dica y bocachico. La mayor abundancia de 
organismos fitoplanctónicos se registró en el río Mocache, mientras que las de zooplancton 
y larvas de peces en el río Babahoyo. En Abras de Mantequilla dominaron las diatomeas, la 
clase crustácea y larvas de Hoplias microlepis. La estructura y dinámica de las especies 
presentó un alto grado de relación, por lo que se asume que los ecosistemas están en 
equilibrio dentro de la cadena trófica ; sin embargo, los bajos valores de diversidad 
observados serían indicativo de la mala calidad del agua. El desembarque total de peces 
estimado fue de 13.1 t ; se reportaron 33  zonas de pesca, especialmente desde Higuerones 
hasta Libertad (Mocache). Los principales artes de pesca utilizados fueron los paños o 
redes con ojo de malla de 32.4 y 45.0 mm. Las tallas de captura estuvieron por encima de la 
media de madurez sexual con la utilización de los paños de 50 mm (dos pulgadas). Además 
se identificaron 18 cooperativas pesqueras. 
 
Palabras clave : Fragilaria cf. longissima, Baetis sp., Astyanax sp., Brycon spp., redes de paño, 
provincia de Los Ríos, Ecuador. 
 


