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RESUMEN 

 

La composición, distribución y abundancia de las comunidades planctónicas de los ríos Mocache, 

Vinces, Babahoyo y el Humedal Abras de Mantequilla (Provincia de Los Ríos) fue analizada durante 

el 2009. Mensualmente en 29 zonas de pesca se recolectaron muestras para el análisis cualitativo y 

cuantitativo de fitoplancton, zooplancton e ictioplancton. Se identificaron 139 grupos fitoplanctónicos, 

63 de zooplancton y fauna acompañante, así como 16 géneros y ocho especies de larvas de peces. La 

densidad de fitoplancton osciló entre 27 y 1 476 cel-m
-3

, mientras que el zooplancton entre 3 y 335 

org.m
-3

 y las larvas de peces entre 2 y 1 026 org.m
-3

. Las especies dominantes fueron las diatomeas 

Fragilaria cf. longissima y Polymyxus coronalis, el insecto Baetis sp. y  larvas de  Astyanax sp. en el 

rio Babahoyo y Cichlasoma festae (vieja) en el Mocache. La mayor abundancia de organismos 

fitoplanctónicos se registró en los ríos Mocache y Caracol, mientras que las de zooplancton y larvas 

de peces en el río Babahoyo. En Abras de Mantequilla dominaron las cianofitas, la clase crustácea y 

larvas de Hoplias microlepis (guanchiche). La estructura y dinámica de las especies planctónicas 

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 de agua. 
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