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Resumen. 
 
Se estudió la composición y abundancia de especies de fitoplancton y zooplancton durante 
agosto, noviembre de 2011 y marzo de 2012 en el embalse Daule-Peripa.  Se identificaron 
94 especies de fitoplancton y la comunidad zooplanctónica estuvo compuesta por ocho 
clases, 31 órdenes, 29 géneros y  tres especies; siendo crustácea la más importante. 
Dominaron la cianobacteria Cylindrospermopsis raciborskii, con el 96 % de la densidad total 
de fitoplancton, principalmente en la época de estiaje, así como Bosmina longirrostri, 
Mesocyclops sp.,y  Moina micrura dentro de las especies de zooplancton . La clase 
Chlorophyceae presentó la mayor variedad de especies en todos los meses, sin embargo se 
registraron en mínimas densidades, siguiendo en abundancia y densidad las diatomeas. De 
acuerdo a los índices de diversidad calculados, se determinaría al embalse como 
medianamente contaminado, por lo que sería necesario contar con los datos de nutrientes 
para conocer si hubo enriquecimiento del ecosistema por nitrato y fosfato, puesto que de 
acuerdo a las densidades alcanzadas por las cianobacterias, así como por los copépodos y 
cladóceros, habría procesos de eutrofización en diferentes niveles especialmente en la 
localidad Calabozo del embalse. 
 
Palabras clave: embalse, Daule-Peripa, fitoplancton, zooplancton, Cylindrospermopsis raciborskii. 
 
Abstract. 
 
We studied the composition and abundance of phytoplankton and zooplankton during August, 
November 2011 and March 2012 in the reservoir Daule-Peripa. We identified 94 species of 
phytoplankton and zooplankton community was composed of eight classes, 31 orders, 29 genera and 
three species, being the most important crustacean. Cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii 
dominated, with 96% of the total density of phytoplankton, mainly in the dry season and Bosmina 
longirrostri, Mesocyclops sp., and Moina micrura within species of zooplankton. The class 
Chlorophyceae had the greatest variety of species in all months, however minimum densities were 
recorded, following diatom abundance and density. According to the calculated indices diversity, the 
reservoir is determined as moderately contaminated and therefore would be required nutrient data to 
see if there was enrichment of nitrate and phosphate ecosystem, since according to the density 
reached by the cyanobacteria, as well as copepods and cladocerans, eutrophication processes have 
different levels especially in the area of the reservoir Calabozo. 
 
 
Keywords: reservoir, Daule-Peripa, phytoplankton, zooplankton, Cylindrospermopsis raciborskii. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los ecosistemas acuáticos, el estudio del plancton es clave para 
determinar impactos negativos, puesto que cualquier cambio que se 
produzca, sea este de carácter físico, químico o biológico, se ve reflejado 
inmediatamente en la composición, distribución y abundancia del mismo. 
Particularmente en los ríos represados, la información sobre el plancton 
constituye una herramienta importante en el análisis del funcionamiento de 
estos ecosistemas y en el establecimiento de modelos de manejo y usos, 
puesto que en algunos casos la permanencia de estas comunidades bajo 
determinadas condiciones se debe a que presentan rasgos de adaptación 
que dependen gran parte de sus dimensiones, longevidad, características 
genéticas y demográficas.  Además la concentración y características del 
alimento disponible definen los grupos dominantes, y su permanencia en el 
medio acuático se ajusta a las condiciones existentes que como 
consecuencia tendrán un carácter variable (Margalef, 1983). 

De los estudios realizados en ecosistemas dulceacuícolas del Ecuador, el 
Instituto Nacional de Pesca (INP, 1998), publicó el comportamiento temporal 
y espacial de las características físicas, químicas y biológicas del Golfo de 
Guayaquil y sus afluentes Daule y Babahoyo, siendo uno de los trabajos que 
incluyen mayor información sobre aspectos del plancton (fitoplancton, 
zooplancton e ictioplancton) en estos sistemas, destacando que una de las 
algas más abundantes fue Polymyxus coronalis y que hubo escasez de 
copépodos, situación que estuvo relacionada con áreas eutrofizadas. 

Las microcuencas del río Vinces y Babahoyo en el sistema hídrico de la 
provincia de Los Ríos, son las zonas de las que se dispone mayor 
información sobre organismos planctónicos, en las cuales Prado et al., 
(2004), realizaron un prediagnóstico de las condiciones físicas, químicas y 
biológicas determinándose una diversidad alta de fitoplancton pero baja para 
el zooplancton, y la especie Fragilaria cf. longissima, se constituyó en el alga 
más abundante y ampliamente distribuida. 

En esta misma zona, incluyendo además el humedal Abras de Mantequilla 
Prado et al. (2010 a), caracterizaron la variedad y abundancia del plancton 
de las principales zonas de pesca del área estudiada, estableciendo que las 
especies dominantes fueron las diatomeas Fragilaria cf. longissima y 
Polymyxus coronalis, el insecto Baetis sp. y la larva de pez Astyanax sp., en 
Babahoyo y Cichlasoma festae (vieja) en Mocache. 
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En la microcuenca del río Vinces, específicamente en los ríos 
Baba/Quevedo, Bimbe, Chaune, Toachi y Lulu, Prado et al. (2010 b), 
realizaron monitoreos determinándose una dominancia absoluta de la 
diatomea Fragilaria cf. longissima, y del insecto efemeróptero Baetis sp., y 
como consecuencia una baja diversidad de especies.  

Durante 2010-2012 se realizó una caracterización del río Baba y sus 
afluentes, en la fase de construcción de la represa Baba, determinando que 
hubo dominancia de la diatomea Fragilaria cf. longissima, de la larva de 
insecto Baetis sp., que pertenece al orden efemeróptera, y de los copépodos 
cyclopoida y cladóceros; la especie de pez juvenil Iotabrycon praecox 
(especie forragera) que no es de interés comercial, y Cichlasoma festae 
(vieja colorada) de importancia comercial (INP, 2012). 

En lo que respecta a ecosistemas embalsados, Coello y Cajas (2004) 
determinaron biomasas celulares altas en el embalse Chongón, como 
resultado de los nutrientes existentes, determinando además que la especie 
fitoplanctónica dominante fue Cylindrospermopsis raciborskii,  especialmente 
en el período de lluvias. En lo que respecta al zooplancton, el rotífero 
Keratella americana y el copépodo Mesocyclops leuckarti fueron los más 
abundantes. Los bajos valores de diversidad y la dominancia de 
cianobacterias y rotíferos fueron indicativos de un proceso de eutrofización 
en este embalse. 
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2. METODOLOGÍA  

El área de estudio se  ubicó en el embalse Daule-Peripa, definiéndose diez 
sitios de colecta de muestras durante agosto, noviembre de 2011 y marzo de 
2012  (figura 1 y tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de las estaciones de muestreo en el embalse Daule-Peripa durante  
2011-2012. 
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Tabla 1. Ubicación de las estaciones de muestreo en el embalse Daule-Peripa.  

Estación Localidad UTM 
1 Conguillo 639835 9904897 
2 La Unión 643910 9906900 
3 El Mono 652580 9903064 
4 La Confluencia 644265 9900502 
5 Calabozo 633223 9902414 
6 Santa Lucía 632415 9904614 
7 Boca de Barro 641398 9902811 
8 El Humo 646681 9908895 
9 Compuertas 639618 9898150 
10 Barraganete 645526 9913880 

 

Para la colecta de muestras de fitoplancton y zooplancton, se utilizaron  
redes cónicas simples de 55 y 200 micras de poro de malla respectivamente, 
realizando arrastres horizontales superficiales con una duración de diez 
minutos; se utilizaron embarcaciones a motor fuera de borda a una velocidad 
aproximada de dos nudos. Las muestras fueron preservadas con solución de 
formol al 4 % volumen/volumen.  

En el laboratorio se procedió a la identificación de las especies 
fitoplanctónicas utilizando las claves taxonómicas de Desikachary (1959), 
Komárek y Anagnostidis (2005), Prescott (1982), Parra et al., (1982), 
Bourrelly (1966, 1968 y 1970), Bicudo y Menezes (2006). En el caso del 
zooplancton, se procedió a la identificación taxonómica de los organismos,  
hasta el nivel jerárquico más bajo posible, mediante la guía de claves de 
Alonso (1996), Brues et al. (1954), Edmondson (1966) y Pennak. (1989).  

Para la cuantificación del fitoplancton se utilizó la técnica de goteo de 
Semina (1978), mientras que para la de zooplancton se aplicó la fórmula 
descrita por Boltovskoy (1981). 

Se calculó el  índice de diversidad (H) por estación y por localidad, mediante 
la expresión matemática de Shannon-Wienner.  
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3. RESULTADOS 

3.1. Fitoplancton 

Se registraron un total de 94 especies de fitoplancton, de las cuales 15 
pertenecen a la clase Bacillariophyceae, seis Coscinodiscophyceae, cuatro 
Fragilariophyceae, 24 Chlorophyceae, 21 Zygnemaphyceae, 12 
Cyanophyceae, dos Dinophyceae, nueve Euglenophyceae y una 
Chryptophyceae (anexos 1 y 2). 

La densidad más alta se registró en los meses que correspondieron a la 
época seca, especialmente en noviembre en que la concentración total fue 
de 10 745 x 104 cel.m-3. En tanto que en marzo que fue uno de los meses de 
mayor pluviosidad en el 2012, la concentración celular fue menor (figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Densidad total de fitoplancton en el embalse Daule-Peripa. 

En general, las densidades celulares más altas se registraron en noviembre 
en todos los sitios de muestreo, excepto en El Conguillo, localidad ubicada a 
la entrada del embalse. En agosto las densidades fueron bastante 
irregulares, registrándose la mayor concentración en Calabozo y la menor en 
El Mono. En marzo, las concentraciones decayeron en todos los sitios de 
muestreo con respecto a los meses anteriores, encontrándose 
concentraciones mínimas en los sitios El Mono y El Humo. La localidad 
Barraganete, sitio que fue incluido en el muestreo del último mes, no tuvo 
representatividad fitoplanctónica (figura 3). 
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Figura 3. Densidades de fitoplancton por localidad en el embalse Daule-Peripa. 

Cuantitativamente dominaron las cianobacterias en todas las localidades, 
notándose además que la abundancia de este grupo fue mayor en 
noviembre, uno de los meses de mayor estiaje en el año (tabla 2). 

Tabla 2. Densidades (Cel.l-1 x 104) por grupos de fitoplancton en el embalse Daule-Peripa. 

  2011 2012 
CLASE Agosto Noviembre Marzo 
Diatomea 27 82 89 
Cianobacteria 5865 10484 3571 
Clorofita 207 132 89 
Dinoflagelados 49 26 73 
Euglenofitas 2 21 11 
Cryptofita 0 0 40 

 

La clase Cyanophyceae fue la más abundante, como resultado de las altas 
densidades alcanzadas por Cylindrospermopsis raciborskii, la misma que 
constituyó el 95 % en agosto, el 98 % en noviembre y el 92 % de la densidad 
total en marzo; otra especie importante de este grupo fue Merismopedia 
glauca. 

Las clorofitas fueron las mejor representadas, puesto que conformaron el 
mayor número de especies con respecto a los otros grupos fitoplanctónicos 
en todos los meses (figura 4). Las especies más frecuentes y abundantes 
fueron Staurastrum leptocladum, Closterium dianae y C. acutum, 
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pertenecientes a la clase Zygnemaphyceae, así como Scenedesmus bijugus 
y Crucigenia tetrapedia de la clase Chlorophyceae.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Número de especies por grupos de fitoplancton en el embalse Daule-Peripa. 

Las diatomeas fueron el segundo grupo más importante tanto en variedad 
como en densidad, encontrándose entre las más abundantes Melosira 
granulata (Coscinodiscophyceae), Tabellaria fenestrata (Fragilariophyceae) y 
Nitzschia acicularis (Bacillariophyceae). 

También fue importante la clase Euglenophyceae, que entre sus especies 
más representativas destacaron Phacus sp., P. suecicus, P. longicauda y 
Euglena sp., mientras que del grupo de dinoflagelados se registraron las 
especies Gymnodinium sp. y Peridinium sp. 

La diversidad máxima del ecosistema en estudio fue 4.6 bit.cel-1, en 
noviembre de 2011, en tanto que los valores de diversidad absoluta mensual 
estuvieron en un rango entre 1.4 y 2.3 en agosto, entre 0.6 y 3.6 bit.cel-1 en 
noviembre y entre 0.9 y 2.5 bit.cel-1 en marzo de 2012. En general los 
valores de agosto fueron superiores a noviembre, debido a que fueron más 
homogéneos; en noviembre se registró un descenso en el valor de 
diversidad en la mayoría de estaciones, excepto en El Mono, donde se 
incrementó significativamente (figura 5). En marzo, la diversidad fue irregular 
en las diferentes localidades que conformaron el área de estudio. En 
general, el factor que fue determinante en el descenso de los valores de 
diversidad, especialmente en noviembre, fue el incremento de las 
concentraciones de la cianofita C. raciborskii, especie que fue dominante en 
todos los sitios de muestreo. 
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Figura 5. Comparación del índice de diversidad de las comunidades de fitoplancton en el 
embalse Daule-Peripa durante tres períodos de muestreo. 

3.2. Zooplancton 

La comunidad zooplanctónica estuvo compuesta por ocho clases, 31 
órdenes, 29 géneros y  tres especies; siendo crustácea la clase más 
importante (figura 6). La densidad osciló entre 194 y 39 166 org.m-3  

coincidiendo  la menor y mayor productividad en la localidad Calabozo en  
agosto y noviembre del  2011 (figura 7). En tanto que el índice de diversidad 
fluctuó entre 0.7 y 3.7 bits.org-1 encontrándose el menor valor en la localidad 
La Unión, en noviembre del 2011 y el mayor en el sitio Confluencia, en 
agosto del mismo año (figura 8). 

En general, la comunidad de zooplancton del embalse estuvo dominada por 
Bosmina longirrostris, Mesocyclops sp., y  Moina micrura  que representaron 
el  38.1, 35.9 y el 13.2 % respectivamente. Las dos primeras especies  
alcanzaron su mayor densidad en la localidad Calabozo y la segunda en 
Santa Lucía. 
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Figura 6.  Zooplancton por clases en el embalse Daule Peripa, 

 

 

 

 

 

Figura 7. Densidades de zooplancton por localidad en el embalse Daule-Peripa. 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Comparación del índice de diversidad de las comunidades de zooplancton en el 
embalse Daule-Peripa durante tres períodos de muestreo. 
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Una de la especies más frecuente y abundante fue el cladócero B. 
longirrostris  que representó el 38.2 % del total. La estación que obtuvo el 
mayor número de organismos fue Calabozo en noviembre, sin embargo, 
disminuyó en agosto y más aún en marzo. Otros sitios que registraron 
densidades importantes  de esta especie fueron: Confluencia y Compuerta  
con mayor número de individuos en noviembre, La Unión en marzo y Santa 
Lucía en agosto y noviembre. El resto de localidades registraron 
concentraciones bajas. 

El copépodo ciclopoide Mesocyclops cf. brooksi  constituyó el 41.0 % de la 
densidad total; esta especie se caracterizó por presentarse mayormente en 
estadio de copepodito con el 19.5 %, registrándose además gran cantidad de 
nauplios (16.4 %) y en menor cantidad adultos (5.0 %). Adultos  y 
copepoditos fueron más representativos en la localidad Calabozo en 
noviembre, mientras los nauplios en Santa Lucía, en el mismo mes.  

El cladócero Moina micrura  representó el 13.2 % del total, observándose la 
mayor  densidad de individuos en noviembre en el sitio Calabozo, 
registrándose también valores considerables en Compuertas, Confluencia y 
Santa Lucía. En marzo se registró pobreza de individuos, no obstante, la 
mayor cantidad de esta especie se observó en la localidad La Unión.  

El rotífero Keratella sp., se registró únicamente en noviembre y constituyó el 
4.7 % de la densidad total, observándose la mayor cantidad en Santa Lucía y 
el resto de sitios de muestreo se presentaron densidades bajas. 

Los demás componentes del zooplancton y fauna acompañante 
representaron el 1.9 % de la densidad total, de la cual Lynceus sp., 
Ceriodaphnia cornuta, Tendipes sp., (larva), Physocypria sp., Simocephalus 
sp., fueron las más representativas y el resto especies raras (anexo 3). 

4. DISCUSIÓN 

La productividad de los embalses está normalmente ligada a la 
disponibilidad de nutrientes en el medio; por lo general no se espera que sea 
muy alta, debido a que depende primordialmente de la variedad y densidad 
del fitoplancton, el cual tiene limitaciones de reproducción debido a la 
pobreza de nutrientes en la superficie y a la alta turbiedad (Roldán, 1992). 
En este caso las densidades de fitoplancton fueron relativamente altas, 
debido al dominio de cianobacterias, las cuales no fueron muy 
representativas en términos de variedad, sin embargo dominaron 
cuantitativamente, como generalmente ocurre en ecosistemas lénticos o con 
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poca circulación de agua. Dentro de este grupo, el alga más abundante y 
ampliamente distribuida fue Cylindrospermopsis raciborskii, la cual dominó 
con el 96 % de la densidad total del fitoplancton; notándose además que 
temporalmente se distribuyó en todas las estaciones del año. 

La dominancia de esta cianobacteria, estaría relacionada a procesos de 
eutrofización, puesto que el enriquecimiento del medio por nitrógeno y 
fósforo, provoca un crecimiento excesivo de microalgas que generalmente 
pertenecen al grupo de cianobacterias; esta proliferación sobrepasa la 
capacidad depredadora del zooplancton y peces herbívoros, por lo que 
cuando mueren pasan a incrementar la cantidad de materia orgánica que 
concomitante aparece con la que producen las macrofitas. 

En este aspecto, durante el proceso de evolución natural de un embalse, se 
produce un enriquecimiento de las aguas por nutrientes, provocando un 
aumento de la productividad acuática, pérdida de la biodiversidad y aumento 
del número de pocas especies, especialmente de microalgas y maleza 
acuática e incremento de materia orgánica, lo que eleva el consumo de 
oxígeno para descomponerla, y si a esto se le suma el enriquecimiento de 
las aguas por actividades de origen antropogénico, el problema se agrava. 

Si no se realiza un buen manejo del embalse, se produce una proliferación 
desmedida de fitoplancton con predominancia de una o pocas especies. “Los 
efectos indeseables asociados a las floraciones son la producción de 
toxinas, anoxia por respiración y actividad bacteriana, menor calidad de 
alimento para el zooplancton, muerte de poblaciones de peces, producción 
de metabolitos volátiles (olores desagradables), encarecimiento del proceso 
de potabilización, obstrucción de filtros y la disminución de la calidad para 
uso recreacional y habitacional” (Févre, 2009). 

C. raciborskii también formó proliferaciones en el embalse Chongón durante 
2003-2004 (Coello & Cajas 2004), la cual alcanzó las mayores densidades 
en el período de lluvias, comportamiento opuesto al registrado actualmente 
en el embalse Daule-Peripa en el cual las mayores concentraciones se 
registraron en noviembre que corresponde a uno de los meses de mayor 
estiaje en la costa ecuatoriana. 

Esta situación tendría relación con el nivel y caudal del embalse originado 
por las lluvias. Al incrementarse el caudal, aumenta en cierta medida la 
velocidad del flujo y la escorrentía que arrastra consigo gran cantidad de 
palos, material vegetal, desechos en general y sólidos en suspensión que 
aumentan la turbidez e inhiben el proceso de fotosíntesis. 
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Se registró variedad de especies de fitoplancton, sin embargo la dominancia 
cuantitativa de C. raciborskii, provocó que la diversidad por localidad sea 
baja, con valores menores a 2.3 bits.cel-1, en la mayoría de los casos, que 
corresponden a aguas medianamente contaminadas (Roldán, 1992). La 
mayor diversidad de fitoplancton se  registró  durante noviembre en el sitio El 
Mono, debido a que probablemente es un sitio con menos actividad 
antropogénica, mientras que Calabozo, sería la localidad con menor 
circulación de agua y mayores niveles de eutrofización que estaría 
propiciando la proliferación de C. raciborskii. 

La abundancia, riqueza y diversidad de especies de zooplancton en el 
embalse, fue propia de ambientes con alta concentración de nutrientes, que 
favorece el desarrollo de especies de fitoplancton que les sirve de alimento; 
tal es el caso de B. longirrostris, Mesocyclops sp., (copepodito), y M. 
micrura, las cuales dado su pequeño tamaño y ciclo de vida relativamente 
corto, maduran y se reproducen en pocos días, de manera que se cuenta en 
un tiempo reducido con un número importante de individuos (FAO, 1995). 

Otro  factor influyente en la composición y estructura del zooplancton son los 
peces planctófagos y los depredadores invertebrados, como copépodos 
ciclopoides, ácaros, turbelarios y anfípodos, los cuales aunque en bajas 
densidades se encontraron en el embalse, lo  que indicaría que se habría 
producido una posible depredación. 

La biomasa de zooplancton registrada, se puede considerar alta si se 
compara con el  embalse Chongón, (Coello & Cajas, 2004), donde 
Mesocyclops leuckarti,  registró densidades altas, las cuales fueron 
superiores para B. longirrostri en el 2011, pero menores en el 2012. 

La máxima densidad de organismos del zooplancton se registró en la época 
seca, siendo menor en la estación lluviosa en que existió un mayor volumen 
de agua y los nutrientes estuvieron más diluidos y dispersos por efecto del 
incremento del caudal; en este sentido, la habitabilidad de un ecosistema de 
agua dulce para cualquier especie está determinada por las condiciones 
ambientales (caudal de agua, sedimentos, temperatura, luz y los patrones de 
nutrientes), por la presencia de otras especies en el sistema y por las 
interacciones que se produzcan con la misma (Jill et al., 2003). 

B. longirrostri, es una especie  común  en el plancton de lagos y embalses 
eutróficos (Alonso, 1996), y actualmente fue una de las especies más 
abundantes, especialmente en el sitio Calabozo en la estación seca y en La 
Unión en la lluviosa, lo que sería indicativo de que son sitios cuyo grado de 
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eutrofización tendría relación con la época del año, factores abióticos y 
disponibilidad de alimento, siendo necesario sustentarlo con información de 
parámetros ambientales, principalmente los químicos. Las altas densidades 
se produjeron cuando la temperatura superficial del agua osciló entre  26.1 y 
31.3 oC. 

En cuanto a Mesocyclops sp., tuvo una participación destacada en la 
abundancia del zooplancton, a través de sus primeros estadios (copepodito y 
nauplios), principalmente en Calabozo, cuando la temperatura superficial del 
agua fue 27.9 oC. Algunas especies de este género han mostrado la 
capacidad para depredar larvas de mosquitos, ubicándolos como potenciales 
controladores biológicos (Gutiérrez et al, 2006).   Holyska (2000) citado por 
Gutiérrez et al., (2006),  manifestó que la mayoría de las taxa de este género  
habitan en regiones tropicales y subtropicales del mundo. El mismo 
investigador registró el 90 % de las especies y variedades del grupo en 
ambientes  meso o eutróficos en el sureste de México, datos  que  
contribuyen a la teoría de que el embalse Daule-Peripa presenta diferentes 
niveles de eutrofización. 

Coello & Cajas, (2004) y Prado et al., (2010a),  en sus trabajos de 
investigación, no encontraron B. longirrostri, ni Mesocyclops sp.; sin 
embargo, los resultados indicaron que en el embalse Chongón y humedal 
Abras de Mantequilla, presentaron grados de  eutrofización diferentes, 
situación que sería similar o mayor aún en el embalse Daule-Peripa por la 
abundancia de las especies antes mencionadas. 

La presencia de M. micrura aunque en concentraciones menores a las 
encontradas en Abras de Mantequilla (Prado et al., 2010a), también es una 
señal de eutrofización del embalse, debido a que es una especie que vive en 
aguas turbias o eutróficas (Alonso, 1996). 

Larvas de Tendipes sp., se registraron en todas las localidades a excepción 
de Barraganete; estos organismos proliferan cuando el agua ha sufrido un 
proceso de eutrofización, llegando incluso a desarrollarse en ambientes 
anóxicos  (Steinits, 1979, citado por  Coello & Cajas, 2004; Roldán 1988); el 
primer autor, también afirmó que larvas y pupas de esta especie, se 
constituyen en un importante alimento para peces, habiéndose encontrado 
como alimento preferencial de Aequidens rivulatus (vieja azul) en estudios 
de contenido estomacal. Estos insectos son depredadores de 
microcrustáceos, y aunque fueron frecuentes en la mayoría de sitios 
muestreados, se encontraron en bajas densidades, lo que explicaría la 
abundancia de copépodos y cladóceros. 
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En general la composición y las variaciones en densidad del fitoplancton y 
zooplancton en el embalse Daule-Peripa, estarían mostrando diferentes 
grados de eutrofización en los sitios de muestreo, para lo cual es necesario 
contar con la información química, especialmente de nutrientes para 
corroborar esta tendencia y tener una visión más clara sobre la calidad del 
agua del embalse y su repercusión en la biota de la misma.  
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Anexo 1. Especies de fitoplancton obtenido con botella en el embalse Daule-Peripa durante 
agosto, noviembre de 2011 y marzo de 2012. 
 
    2011 2012 
CLASE NOMBRE CIENTÍFICO AGO NOV MAR 
BACILLARIOPHYCEAE Cocconeis placentula Ehrenberg X 

Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck X 
Gomphonema acuminatum Ehrenberg X 
Navicula sp. X 
Nitzschia acicularis  (Grunow ex Cleve) Hasle X X X 
Nitzschia longissima (Brébisson in Kützing) Ralfs in Pritchard X X X 
Nitzschia recta Hantzsch X 
Pinnularia sp. X 

CHLOROPHYCEAE Ankistrodesmus angustus Bernard X 
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs X 
Crucigenia rectangularis (Nägeli) Gay X 
Crucigenia tetrapedia (Kirchner) West & West XX X X 
Kirchneriella lunaris (Kirchner) K.Möbius X 
Pediastrum birradiatum Meyen X 
Pediastrum tetras (Ehrenb.) Ralfs X X 
Scenedesmus acuminatus (Lag.) Chodat X X 
Scenedesmus acutus Meyen var. Acutus f. acutus X 
Scenedesmus arcuatus Lemmermann X 
Scenedesmus bijugus (Turpin) Kutzing XX X X 
Scenedesmus dispar Bréb. X 
Scenedesmus ecornis (Ehrenberg) Chodat X 
Scenedesmus obliquus (Turpin) Kutzing X X 
Scenedesmus obtusus Meyen X X 
Scenedesmus praetervisus Chod X X 
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson. X X 
Scenedesmus sp. X X 
Selenastrum gracile Reinsch X 
Staurastrum chaetoceras G.M. Smith X 
Tetraedron gracile (Reinsch) Hansgirg X X 
Tetraëdron regulare Kϋtz X 
Tetraëdron sp. X 
Tetraedron trigonum Reinsch X X 

COSCINODISCOPHYCEAE Cyclotella bodanica Müller X 
Cyclotella comta (Ehrenb.) Kütz. X X 
Cyclotella sp. X X 
Melosira granulata (Ehr.) Kütz X XX XX 

CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas sp. XX 
CYANOPHYCEAE Anabaena sp. X 

Cylindrospermopsis raciborskii (Wolose) XXX XXX XXX 
Merismopedia glauca (Enrenb) Kütz X X 
Oscillatoria limosa Ag ex Gomont X 
Oscillatoria sp. X 
Pseudanabaena sp. X 
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Anexo 1. Especies de fitoplancton obtenido con botella en el embalse Daule-Peripa durante 
agosto, noviembre de 2011 y marzo de 2012. 
 
    2011 2012 
CLASE NOMBRE CIENTÍFICO AGO NOV MAR 
DINOPHYCEAE Gymnodinium sp. XX X XX 

Peridinium sp. X X XX 
EUGLENOPHYCEAE Euglena gracilis Klebs X 

Euglena hemichromata Skuja X 
Euglena sp. X 
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin X 
Phacus platyaulax Gochmann X 
Phacus pyrum (Ehrenberg) Steín X 
Phacus sp. X X X 
Phacus suecicus Lemmermann X X 
Trachelomonas planctonica Swirenko X 

FRAGILARIOPHYCEAE Fragilaria longissima Cleve et. Ground X 
Fragilaria sp. X 
Tabellaria fenestrata (Lyng) Kützing X X X 
Ulnaria ulna (Nitzsch) Ehrenb. X 

ZYGNEMAPHYCEAE Closterium aciculare T. West. X X 
Closterium acutum (Lyngb.) Brébisson in Ralfs XX X X 
Closterium dianae Ehr. ex Ralf. X XX 
Closterium sp.  X X 
Cosmarium angulosum Breb. X 
Cosmarium contractum var. elipsoideum (Elfving) W. et G.S. West X 
Cosmarium formosulum Hoffman X 
Cosmarium sp. X X 
Cosmarium speciosum Lund. X X 
Cosmarium undulatum Corda X 
Micrasterias pinnatifida Ralfs  X 
Staurastrum cuspidatum Brébisson in Ralfs X 
Staurastrum defectum Brebison X 
Staurastrum leptocladum  Wille XX X XX 
Staurastrum paradoxum Meyen ex Ralfs X 
Staurastrum pelagicum West & West. X 
Staurastrum sp. X X X 
Staurastrum tetracerum Ralfs ex Ralfs X 
Staurodesmus pterosporus (P.Lundell) Bourrelly X 

  Xanthidium sp. X X   
X = Escasas 
XX = Abundantes 
XXX = Muy abundantes 
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Anexo 2. Especies de fitoplancton obtenido con red de 55 micras, en el embalse Daule-
Peripa durante agosto, noviembre de 2011 y marzo de 2012. 

    2011 2012 
CLASE NOMBRE CIENTÍFICO AGO NOV MAR 
BACILLARIOPHYCEAE Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck X 

Cymbella ventricosa C. Agardh X X 
Eunotia pectinalis (Ktz.) Rabh. X 
Gomphonema abbreviatum C. Agardh X 
Gomphonema acuminatum Ehrenberg X 
Gomphonema sp. X X 
Gomphonema ventricosum Greg. X 
Navicula sp. X X 
Nitzschia acicularis  (Grunow ex Cleve) Hasle XX XX X 
Nitzschia sigma W. Sm. X 
Nitzschia sp. X 

CHLOROPHYCEAE Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs X 
Scenedesmus bijugus (Turpin) Kutzing X 

COSCINODISCOPHYCEAE Coscinodiscus sp. X 
Melosira granulata (Ehr.) Kütz XX XX XX 
Melosira sp. X 

CYANOPHYCEAE Anabaena constricta (Szafer) Geitler X 
Anabaena sp. X X 
Cylindrospermopsis raciborskii (Wolose) XXX XXX XXX 
Dactylococcopsis acicularis Lemmermann X 
Microcystis sp. XX 
Oscillatoria chlorina Kütz X X 
Oscillatoria limnetica Lemm. X 
Oscillatoria limosa Ag ex Gomont X X 
Oscillatoria sp. X XX X 
Oscillatoria tenuis Ag. Ex Gomont X 

DINOPHYCEAE Gymnodinium sp. X 
Peridinium sp. X X 

EUGLENOPHYCEAE Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin X X 
FRAGILARIOPHYCEAE Fragilaria longissima Cleve et. Ground X X X 

Fragilaria sp. X X 
Tabellaria fenestrata (Lyng) Kützing X X X 
Ulnaria ulna (Nitzsch) Ehrenb. X X 

ZYGNEMAPHYCEAE Closterium aciculare T. West. X 
Cosmarium angulosum Breb. X 
Mougeotia jogensis Agardh X X 
Staurastrum leptocladum  Wille XX X XX 

  Staurastrum sp. X X X 
X = Escaso 
XX = Abundante 
XXX = Muy abundante 

 
 
 



Distribución y abundancia del plancton en el embalse Daule-Peripa 2011-2012 
 

20 
 

Anexo 3. Organismos de zooplancton en el embalse Daule-Peripa durante agosto, 
noviembre de 2011 y marzo de 2012 

      2011 2012 
Clase Orden Nombre científico AGO NOV MAR 
Rhizopoda Testacida Diffugia sp. x     

Rotífera Monogononta Keratella sp.   xx   

Nemátoda Dorylaimida Dorylaimus sp. x x   

Anelida Oligoqueto Dero cf digitata   x   

Poliqueto N.N. N.N (larva de poliqueto)     x 

Celenterado Hydroida Hydra sp. x x   

Crustacea 

Ostrácoda 

Cyclocypris sp. x 
Cypridina sp. x 
Cyprinotus cf spinifera x x   
Cypris sp. x   

Herpetocypris sp. x x   
Physocypria sp. x x   

Cladócera 

Bosmina longirrostris  Muller xx xxx xx 
Ceriodaphnia cornuta Sars x   
Chidorus  sphaericus Muller x x   

Chidorus sp. x 
Daphnia pulex (Leydig) x 
Diaphanasoma sp. x   
Ephemeropus sp. x   
Ilyocryptus cf sordidus x x   

Leydigia cf leydigii x x   
Macrotrix cf spinosus x   
Macrotrix sp x   
Moina  micrura Kurz xxx xx   
Moina sp.  x 

Sida sp. x x 
Simocephalus sp. x x   

Conchostrasca Lynceus sp. x x x 

Copépodo calanoida Diaptomus sp.     x 

Copépodo cyclopoida 

Mesocyclops  cf brooksi x xx x 

Mesocyclops sp. xx 
Mesocyclops sp. (copepodito) xx xxx   
Mesocyclops sp. (nauplio) xxx   

Decápoda (anfípodo) Hyalella sp.   x   

Decápoda (isópodo) N.N. (isópodo) x     

Anfípoda Hyperia sp.     x 

Arácnida Acáro Hydracarina sp. x x x 
    Hygrobates sp. x 

Insecta 

Coleóptera Psephenus sp. (larva)     x 

Díptera Ceratopogon sp.   x   

  Chaoborus sp. (larva) x   

  Chironomus sp. (larva) x x   
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Anexo 3. Organismos de zooplancton en el embalse Daule-Peripa durante agosto, 
noviembre de 2011 y marzo de 2012 

      2011 2012 
Clase Orden Nombre científico AGO NOV MAR 

  N.N. (pupa de díptero) x   

  Tanypus sp. (larva) x x   

  Tendipes sp. (larva) x x x 

  Tendipes sp. (pupa) x x   

Efemeróptera Baetis sp (ninfa)   x   

  Dactylobaetis sp. ( ninfa) x 

  Tricorythodes sp. (ninfa) x 

Hemíptera Brachymetra sp. (larva)   x   

  Holobates sp. (larva) x 

  Notonecta sp. (larva) x   

Tricóptera Hydroptila sp. (larva) x     

  N.N. (larva de tricóptera) x   

Peces  N.N. N.N. (pez huevo)   x   

  N.N. (pez larva)   x   
X = Escaso 
XX = Abundante 
XXX = Muy abundante 

 


