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RESUMEN.- Durante un año se realizaron muestreos mensuales al Embalse Chongón, obteniéndose 
muestras de fito y zooplancton mediante botellas Van Dorm en el primer caso y arrastres superficiales con red 
de 200 µm de luz de malla en el segundo. En base a los resultados obtenidos se estableció biomasas celulares 
altas resultado de los nutrientes existentes tanto en la columna de agua como en el sedimento del mismo, con 
promedios mensuales entre 81.8 y 36.3 x 106 cel.l-1  en el nivel supeficial y subsuperficial, con dominancia de 
cianofitas durante casi todo el año, con excepción de agosto de 2003 donde las diatomeas y cryptomonas son 
codominantes.  La especie fitoplanctónica dominante en el embalse fue Cylindrospermopsis racivorskii,  la 
cual alcanzo sus mayores densidades en el período de lluvias. La biomasa promedio mensual del zooplancton 
osciló entre 12 667.8 y 109.4 x 102 org.m-3  en abril y diciembre de 3003, respectivamente; registrándose un 
período de bajas biomasas entre septiembre y noviembre de 2003. Los rotíferos fueron la taxa más abundante 
y con mayor variedad de especies debido principalmente a Keratella americana. Le siguieron en densidad los 
copépodos con Mesocyclops leuckarti como organismo más representativo. En este cuerpo de agua la biomasa 
planctónica esta relacionada con el ingreso de agua  y los cambios físico-químicos que se dan en el 
ecosistema como resultado de esta actividad. Los valores de diversidad promedio encontrados fueron 
inferiores a 2.5 bits,  valor considerado indicativo de aguas medianamente contaminadas para ecosistemas de 
aguas dulces, esto unido a la alta productividad en términos de biomasa fitoplanctónica, y dominancia de 
cianobacterias y rotíferos son claros indicativos de un proceso de eutrofización en desarrollo en este embalse.  
 
Palabras claves: Embalse Chongón, fitoplancton, zooplancton, Cylindrospermopsis racivorskii, Keratella 
americana, eutrofización, ingreso de agua. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El agua está ligada a la vida y desarrollo del ser humano, es por tanto un recurso 
multifuncional y valioso con  demanda creciente, y que en algunos casos puede ser objeto 
de conflictos entre sus usuarios; es por ello, que el mantener y preservar las fuentes de agua 
es de  suma importancia.  Para conseguir esta meta es necesario conocer que variables y 
como actúan sobre los ecosistemas.  Entre éstas tenemos la composición del agua, suelo, 
morfología del terreno, clima, biota existente, siendo esta última la impactada en los 
ecosistemas. 
 
Los embalses  son cuerpos de aguas lénticos, que se constituyen en ecosistemas únicos por 
sus características de formación, puesto que en la mayoría de los casos son creados 
artificialmente para  satisfacer las diferentes necesidades humanas como son riego, 
generación eléctrica, pesca, etc., y por ello poseen características muy particulares lo que 
hace que el estudio de los mismos sea muy complejo pero necesario para mantener su 
utilidad en el tiempo. 
 
Además, los  embalses  no son sistemas ecológicos aislados, sino que están sujetos a la 
tensión que ejerce sobre ellos la cuenca de drenaje y a su vez afectan la calidad del agua 
debajo de su ubicación; por esto es necesario comprender los procesos hidrográficos que se 
producen, para establecer su manejo adecuado. 



Distribución y abundancia del plancton en el Embalse Chongón (marzo 2003- marzo 2004) 

 2

 
Uno de los problemas que causan el deterioro de los embalses, es la eutrofización que 
produce modificaciones progresivas en los ecosistemas acuáticos, tales como un aumento 
paulatino de la producción primaria y una simplificación de la estructura de las 
comunidades biológicas, condiciones que a largo plazo van a afectar negativamente a la 
calidad del agua, dificultando o limitando sus usos potenciales, además de la biodiversidad 
existente. 
 
El objetivo del presente trabajo es establecer la composición y distribución temporal de las 
comunidades fito y zooplanctónicas en el embalse Chongón, con la finalidad de contribuir 
con información para establecer lineamientos que sean utilizados para la elaboración del  
plan de manejo del embalse Chongón.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Las muestras fueron obtenidas durante salidas de campo mensuales, en las mismas se 
determino fito y zooplancton en diez estaciones biológicas en las coordenadas establecidas en 
el embalse (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Coordenadas de las estaciones en el Embalse Chongón 

Est. Latitud (S) Longitud (O) Referencia  
1 2°13’ 56’’  80°06’31’’  Frente al Club Náutico 
2 2°13’75’’  80°07’02’’  Frente a la Torre 
3 2°12’62”    80°08’47” Km. 32 (lugar de pesca Fernandez) 
4 2°11’75” 80°07’64” Km.22 (frente a Don González) 
5 2°13’40” 80°08’09” Frente a Sucre Pérez 
6 2°10’87” 80°07’82” Frente a casa de Bonilla  
7 2°12’02” 80°07’60” Punta entrada a Chila 
8 2°12’00’’  80°06’08’’  Frente a casa José Cirino 
9 2°12’05’’  80°09’30’’  Tubería de bombeo 
10 2°12’59’’  80°07’16’’  Frente a casa Don Jacinto 

 
Las muestras de agua a nivel superficial, fueron tomadas mediante arrastres horizontales por 
cinco minutos de duración y dos nudos de velocidad con redes Hensen de 200 de luz de 
malla para el zooplancton; y a cinco y diez metros en función de la profundidad del lago, con 
botellas Van Dorm. 
   
Las muestras fitoplanctónicas fueron fijadas con solución de lugol, mientras que a las 
zooplanctónicas les adicionamos formol para obtener una solución al 4% (V/V), neutralizada 
con tetraborato de sodio hasta llegar a un pH entre 7.5 y 8.0 (Boltovskoy 1981).  
 
El contaje se  realizó utilizando cámaras de sedimentación de 10 cc de capacidad mediante 
el método Utermöhl (Semina 1978), obteniéndose los resultados en cel.dm-3, para lo cual se 
empleó la siguiente fórmula: 
 
Fórm. 1. Cel.dm-3 = (N.ch.cv)/vc 
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Donde: 
N = Número de células encontradas por especie 
ch = Número de campos horizontales contados 
cv = Número de campos verticales contados 
vc = Volumen de la cámara (10 cm3). 
 
La identificación taxonómica y ubicación sistemática del fitoplancton fue realizada empleando 
claves actualizadas; en el caso particular de la cianofita Cylindrospermopsis racivorskii 
(Wolosz) Seenayya et Subba Rajú, en los primeros informes generados en este proyecto se la 
denomina Anabaenopsis racivorskii Wolosz, pero debido a que esta especie ha sido 
reclasificada en lo referente a su género se ha procedido a actualizar su sistemática, para lo 
cual se utilizó como referencia a Horecká y Jomárek (1979). 
 
Para calcular el espesor de la capa fótica multiplicamos el valor de la profundidad disco 
secchi observado por la constante 2.9, obteniéndose el resultado en metros. 
 
Para el análisis cuali-cuantitativo del zooplancton se empleo la fórmula descrita por Kramer 
et al. (1972):  
Fórm. 2. Vp/m3 =  Vp/Vw x 1000 
 
Donde: 
Vp/m3 = Volumen de plancton por 1 000 m3 de agua filtrada. 
Vp      =      Volumen de plancton colectado con la red de arrastre (plancton 

medido) 
Vw     =      Volumen en metro cúbico de agua filtrada por la red. 
 
Se calculó el  índice de diversidad (H) para los organismos fito y zooplanctónicos, mediante 
la expresión matemática de Shannon-Weaver  descrita en Franco et al. (1985). 
                            s    
Fórm. 3. H = - Σ (pi)( log2 pi) 
                        i=1 
Donde: 
H =  contenido de información de la muestra expresado en bits/individuo. 
        (Indice de diversidad de la especie). 
S =  número de especies. 
pi =  proporción de la muestra total que corresponde a la especie  i. 
 
Además se establecieron los coeficientes de correlación (r) y determinación (r2) para 
establecer el grado de asociación existente entre el fitoplancton y zooplancton con las 
siguientes variables: capa fótica, oxígeno disuelto, nitrito, nitrato, amonio, fosfato y 
silicato, empleándose para ello las fórmulas: 
                        
                                 ∑n ZxZy 

              n= 1 
               y= 1 

Fórm. 2.  r=                                 + 1                                 Fórm.3.  r2= (r)2 
                                       n 
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Donde: 
r = Coeficiente de correlación r2= Coeficiente de determinación 
Zx= Variable 1   
Zy= Variable 2   
n= Número de individuos.   
 
Estaciones de Referencia 
 
Durante la salida efectuada en el mes de septiembre se obtuvieron muestras fitoplanctónicas a 
lo largo del canal de abastecimiento de embalse Chongón (Tabla 2), obteniéndose en cada 
una de ellas muestras de agua superficial para realizar el análisis cuali-cuantitativo del 
fitoplancton con las metodologías descritas anteriormente. 
 
Tabla 2. Coordenadas de las estaciones en el canal de abastecimiento del Embalse Chongón 

Est. Latitud (S) Longitud (O) Referencia  
Ref. 1 2°11’ 43’’  80°05’57’’  Después de la caída de agua 
Ref. 2 2°11’02’’  80°05’37’’  Primer puente 

 
RESULTADOS  
 
Fitoplancton 
 
Esta comunidad planctónica estuvo representada por 132 especies, habiéndose encontrado a 
las clases Chlorophyceae, Bacillariophyceae y Cianophyceae con mayor variedad de 
células identificadas (Fig. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Composición cualitativa del fitoplancton en el embalse Chongón 
 

Durante la estación lluviosa la variedad de especies disminuyo, especialmente en marzo y 
abril de 2003, mientras que se evidenció un marcado incremento de especies durante la 
estación seca principalmente en los meses de junio a septiembre, debido al aporte de las 
clorofilas, cianofitas y bacilariofitas, respectivamente (Fig. 3 y Tabla 3). 
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Fig. 3. Variación mensual fitoplanctónica por clase en el embalse Chongón 
 
La mayor densidad de biomasa fitoplanctónica promedio se registró en el mes de marzo del 
2004 con 81.8 y 36.3 x 106 cel.l-1  en el nivel supeficial y subsuperficial, respectivamente. 
Mínimos valores se registraron de julio a septiembre de 2003 cuando las concentraciones 
celulares promedio disminuyeron hasta 7.9 x 106 cel.l-1  en superficie durante julio y a 4.3 x 
106 cel.l-1 en agosto subsuperficialmente (Fig. 4). 
 
Con respecto a la diversidad, los valores medios en el embalse fueron muy similares para 
todos los estratos de la columna de agua investigada, fluctuando entre 0.4 y 2.4 bits.células, 
registrándose un período de mayor diversidad de julio a septiembre (Fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Biomasa fitoplanctónica promedio y diversidad en el embalse Chongón 
 
La biomasa fitoplanctónica fue variable en cada uno de los puntos muestreados,  siendo las 
estaciones cinco, siete, uno y cuatro las más productivas en el nivel superficial con 
densidades promedios que oscilaron entre 38.5 y 17.6 x 106 cel.l-1; mientras que en las 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

Abr Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

2003                                2004

B
io

m
as

a
C

el
.l-

1 
x 

10

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

D
iv

er
si

da
d 

(B
its

.c
el

)

0 m 5-10 m 0 m 5-10 m

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

2003                                                           2004

No
. d

e 
es

pe
ci

es

Cyanophyceae Cryptophyceae Dinophyceae Crysophyceae
Bacillariophyceae Chlorophyceae Euglenophyceae

Estación Seca Estación lluviosa



Distribución y abundancia del plancton en el Embalse Chongón (marzo 2003- marzo 2004) 

 6

estaciones tres y cinco se registraron los valores más altos entre cinco y diez metros de 
profundidad con valores medios entre 31.1 y 12.4   x 106 cel.l-1, respectivamente (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Valores mínimos, máximos y media de la biomasa fitoplanctónica en el embalse Chongón 

 Superficie Subsuperficie 
 Min Max Media Min Max Media 
Est. 1 6.16 109.0 32.97 4.1 43.9 17.4 
Est. 2 7.99 77.50 29.12 3. 59.3 19.4 
Est. 3 5.15 61.50 28.32 4.4 146.9 31.1 
Est. 4 11.39 80.77 30.96 3.1 56.7 18.5 
Est. 5 3.45 136.38 38.59 2.4 64.9 21.2 
Est. 6 0.26 102.45 19.71 --- --- --- 
Est. 7 3.77 142.56 33.85 3.6 63.4 18.7 
Est. 8 0.35 79.62 18.34 --- --- --- 
Est. 9 1.26 88.12 17.61 --- --- --- 
Est. 10 4.89 79.72 25.63 4.1 21.1 12.4 

                         --- sin datos 
 
En algunos meses se registraron incrementos puntuales de biomasa celular en el nivel 
superficial debido a  Cylindrospermopsis racivorskii en junio de 2003 (estación seis), y 
marzo de 2004 (estaciones cinco y siete). Subsuperficialmente, una activa multiplicación 
celular de la misma especie se registró en la estación tres durante febrero del segundo año. 
 
Las cianofitas se constituyeron en la clase que mas aporto a la biomasa total. Su 
dominancia fue casi permanente en este ecosistema con valores superiores al 90 % en los 
meses correspondientes al período de lluvias, disminuyendo en los meses de julio, agosto y 
septiembre (estación seca), para luego incrementar sus densidades celulares hasta marzo de 
2004 (Fig. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Frecuencia relativa del fitoplancton por clase en el embalse Chongón 
 
 
Cylindrospermopsis raciborskii fue la especie dominante en el embalse Chongón con 
densidades medias que oscilaron entre 1.9 y 62.2 cel.l-1 x 106 en agosto de 2003 y marzo de 
2004 (Fig. 6).  Esta alga decrece significativamente sus biomasas en el período 
comprendido entre julio y septiembre. Durante estos meses también  se observaron 
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modificaciones en su estructura celular, es así que durante junio todos los tricomas 
presentaban un heterocisto -célula que interviene en la fijación del nitrógeno atmosférico-, 
bien diferenciado, en julio el 95 % de la población no poseía esta célula observándose en 
los tricomas  esporas de germinación; posteriormente, en agosto un 70 % de la población 
volvió a presentar un heterocisto claramente definido, este porcentaje continuo en aumento 
durante octubre hasta regularizarse en noviembre (Fotos 1 a y b). 
 
a)                                                                             b) 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
Foto 1. a) Cylindrospermopsis racivorskii 
             b) Detalle del heterocisto de C. racivorskii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 6. Biomasa media mensual de Cilindrospermopsis racivorskii en el embalse Chongón 
 
Cryptomona erosa, Fragilaria longissima y Achnantes inflata fueron las especies más 
representativas de la microflora del embalse, presentándose a lo largo de todo el año;  en 
algunos meses incrementaron significativamente su biomasa, especialmente en abril de 
2003 y marzo de 2004 en el caso de A. inflata con 4.8 y 3.2 cel.l-1 x 106, respectivamente; la 
segunda de ellas se presentó más abundante en septiembre y diciembre con valores entre 
3.1 y 3.2 cel.l-1 x 106; finalmente C. erosa incrementó significativamente sus biomasas en 
marzo de 2004 con 6.4 cel.l-1 x 106 (Fig. 7). 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Abr Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

2003                                                2004

C
el

.l-1
 x

 1
06



Distribución y abundancia del plancton en el Embalse Chongón (marzo 2003- marzo 2004) 

 8

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7. Biomasa media mensual de las especies más representativas en el embalse Chongón 
 
Las correlaciones efectuadas entre la biomasa fitoplanctónica con los nutrientes (nitrito, 
nitrato, amonio y fosfato), y el oxígeno disuelto a nivel superficial no indicaron 
asociaciones significativas presentándose en el 90 % de los casos valores inferiores a 0.5, 
mientras que con el nitrógeno inorgánico total existió una buena asociación en el mes de 
febrero de 2004 (-0.74).   
 
En la capa comprendida entre 5 y 10 m de profundidad las asociaciones existentes entre el 
oxígeno disuelto y el fitoplancton oscilaron entre 0.5 y 1.0 desde agosto del 2003 a marzo 
del 2004, mientras que con el fosfato el coeficiente de correlación fue superior a 0.5 desde 
diciembre del primer año hasta marzo del segundo año.   
 
Correlaciones significativas se obtuvieron entre el fitoplancton subsuperficial con el fósforo 
total y materia orgánica en sedimentos durante los meses correspondientes al período de 
lluvias y con el nitrógeno total desde octubre de 2003 a enero de 2004 (Tabla 5).  
 
Tabla 5. Indice de correlación entre el fitoplancton (0-5 m) y parámetros químicos del sedimento. 

 Abr Jun Ago Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Fósforo 0.89 -0.40 0.11 -0.40 0.01 -0.04 -0.67 -0.92 -0.63 
Nitrógeno -0.35 0.43 0.04 -0.63 -0.85 0.92 0.60 0.30 0.31 
Mat. Org. 0.94 0.65 0.09 -0.19 -0.34 -0.06 -0.73 -0.94 0.13 

 
F. longissima, A. inflata y C. erosa no tuvieron asociaciones positivas con los parámetros 
químicos analizados en la columna de agua, con excepción de casos muy puntuales como 
fue el de las dos últimas especies mencionadas con el nitrito, nitrato y fosfato en el mes de 
diciembre y en junio con valores entre 0.5 y 0.9. 
 
Estaciones de Referencia 
 
Se identificaron 15 especies fitoplanctónicas pertenecientes a diatomeas, clorofitas y 
dinoflagelados, existiendo ausencia de cianofitas. La biomasa celular fue similar con 0.39 y 
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0.37 x 106 cel.l-1 en las estaciones uno y dos, respectivamente. La diversidad fluctuó entre 
2.8 y 3.2 bits.células, siendo las especies más representativas Coscinodiscus sp, Melosira 
granulata y Polymyxus coronalis. 
 
Zooplancton 
 
Al analizar las estaciones que conforman el Embalse Chongón durante el período de 
estudio, se determinó que la riqueza específica total fue de 12 taxas, siendo los rotíferos y 
crustáceos los grupos dominantes con el 63 y 35 %, respectivamente  (Fig. 8). 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                      
  
 
 
 
 
                     
                                                     
 
 
 

Fig. 8.  Taxas zooplanctónicos dominantes en el embalse Chongón 
 
La biomasa promedio mensual del zooplancton osciló entre 12 667.8 y 109.4 x 102 org.m-3  
en abril y diciembre, respectivamente, registrándose un período de bajas biomasas entre 
septiembre y diciembre de 2003 (Tabla 6).   
 
Tabla 6. Valores mínimos, máximos y media de la biomasa zooplanctónica en el embalse Chongón 

 Máximo Mínimo Promedio 
Abril 2098,8 12,03 12667,85 
Mayo 311,03 51,1 1386,3 
Junio 222,62 60,8 1022,9 
Julio 125,38 116,05 531,89 
Agosto 55,99 4,77 273,56 
Septiembre 33,74 0,81 146,76 
Octubre 37,36 4,32 149,24 
Noviembre 39,33 4,02 161,58 
Diciembre 19,53 2,4 109,45 
Enero 40,62 17,96 309,32 
Febrero  184,01 4,24 631,47 
Marzo 105,67 10,18 421,79 

 
La estación que registró mayor concentración de organismos fue la estación diez, 
especialmente en abril (estación lluviosa),  con 2 098.8 x 102 org.m-3 debido a la mayor 
ocurrencia de Keratella americana y Mesocyclops leuckarti.  Mínimas densidades  se 
registraron en septiembre y diciembre en todas las estaciones. 
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Los rotíferos fueron los organismos más abundantes y con mayor variedad de especies, 
registrándose su presencia en todo el embalse.  Las especies más representativas fueron: 
Keratella americana, Brachionus havanaensis, Hexarthra mira y Polyarthra sp. 
 
El grupo de los copépodos represento el 35 % de la biomasa total de zooplanctontes, 
representados principalmente por la especie Mesocyclops leuckarti, con una densidad 
máxima de 471.4 x 102 org.m-3 en abril de 2004. Esta especie desplazó a K. americana en 
los meses de mayo, julio y agosto, convirtiéndose durante este período en la especie 
dominante del zooplancton en este cuerpo de agua, con mayores concentraciones desde la 
parte central hacia el sur del embalse (Fig. 9).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.  Biomasa total de las especies dominantes del zooplancton en el embalse Chongón 
 

Los cladóceros fueron más abundantes hacia la zona donde desemboca el canal de 
abastecimiento del embalse, registrándose la presencia de especies típicas de aguas lóticas 
cuando disminuyeron las concentraciones de nutrientes, como resultado probablemente del 
ingreso de agua.  En la zona norte de este cuerpo de agua, las biomasas de estos organismos 
también se incrementan cuando las concentraciones de nitrito y fosfato disminuyeron, 
debido posiblemente al aumento del nivel del embalse.  

Durante los tres últimos meses de muestreo se presentaron dentro de los branchiopodos 
nauplios del orden spinicaudata, con densidades mayores a 0.4 x 102 org.m-3, especialmente 
en las estaciones tres y siete.  Estos organismos son especies típicas de agua dulce que 
viven  en charcas, lagos y lagunas temporales poco profundas y fangosas. 
 
Dentro de los crustáceos durante junio, julio, octubre y noviembre se incrementaron nuevos 
grupos como amphípodos y  zoeas de caridea y brachyura, que luego desaparecen. Los 
protozoos se registraron en el primer semestre de estudio constituyendo un grupo muy 
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heterogéneo, entre ellos se encontraron ciliados principalmente Vorticella sp., estos 
organismos son los más evolucionados de este grupo y colonizan todo tipo de ambientes. 
 
Tendipes tentans fue la especie más representativa de los organismos neustónico (insecto 
díptero) y se observó durante todo el período de estudio; registrándose las mayores 
densidades en febrero de 2004 con 2.78 x 102 org.m-3, principalmente en las estaciones 
cinco y siete. 
 
La diversidad zooplanctónica fue baja con valores promedios que oscilaron entre 2.3 y 1.0 
bits.organismos, correspondientes a mayo del 2003 y  febrero del 2004, respectivamente 
(Fig. 10).  La estación nueve registró la mayor diversidad del área durante junio con 3.0 
bits.organismo, mientras que el menor valor se  observo en septiembre en la estación uno 
con 0.4 bits.organismo.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Biomasa promedio y diversidad zooplanctónica en el embalse Chongón 
 
En lo que respecta a factores químicos, se pudo apreciar que las asociaciones fueron buenas 
en la mayoría de los meses de muestreo, principalmente con nitrato, nitrito, fosfato y 
amonio, cuyas correlaciones  oscilaron entre 0.9 y 0.5. También se registraron asociaciones 
significativas con la temperatura, oxígeno disuelto y carbón orgánico, especialmente en los 
meses de diciembre 2003 y marzo 2004. 
 
Con relación al alimento disponible para el zooplancton no se obtuvo una correlación 
positiva con la abundancia del fitoplancton, ni con la especie dominante del mismo (C. 
racivorskii). Comportamiento opuesto se registró al tratar de definir las asociaciones entre 
especies como son Fragilaria longissima y Tendipes tentans con valores superiores a 0.5 
durante la mayor parte del período de estudio con excepción del mes de septiembre y desde 
noviembre a enero.  
 
DISCUSIÓN 
 
La productividad de un embalse esta ligada a los nutrientes existentes en él, por lo que en 
general no se espera una alta producción primaria en ellos, puesto que el fitoplancton esta 
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limitado por la pobreza de nutrientes y la alta turbidez existente. Este concepto puede variar 
en función  del grado de eutrofización natural o por causas antropogénicas que se este 
produciendo en cualquier ecosistema acuático continental o de aguas someras, dando como 
resultado: a) aumento de la productividad en términos de biomasa, b) disminución de la 
diversidad de especies, c) fuertes fluctuaciones de oxígeno disuelto, d) alta demanda 
bioquímica de oxígeno en el fondo, e) aparición de densas masas de algas y vegetación 
acuática que impiden el paso de luz, aumentan la materia orgánica en descomposición, etc., 
lo que produce la degradación de los cuerpos de agua a mediano o largo plazo (Roldan, 
2002).  
 
En el embalse Chongón se observan algunas de las condiciones antes mencionadas, es así 
que las biomasas celulares registradas son altas y serían resultado de los nutrientes 
existentes tanto en la columna de agua como en el sedimento del mismo.  Esta 
disponibilidad de nitrito, nitrato, amonio y fosfato se incrementa considerablemente en el 
período de lluvias debido a la escorrentía, incremento de los procesos de mezcla y, 
principalmente  de la disponibilidad de nutrientes en forma inorgánica proveniente del 
lecho, lo que se evidencia por las correlaciones existentes entre el fitoplancton  con el 
fosfato en la columna de agua y el fósforo total en el fondo durante este período; no así en 
los meses correspondientes a la estación seca (julio a septiembre), cuando estas 
asociaciones decrecen notablemente observándose por el contrario buena correlación con el 
nitrógeno total en sedimentos, lo que se refleja claramente en las biomasas celulares 
observadas. 
 
Los nutrientes orgánicos e inorgánicos ingresan a estos cuerpos de agua desde los 
tributarios y por escorrentía y precipitación.  Tanto el nitrógeno como el carbono 
inorgánico y el oxigeno tienen una fase atmosférica sujeta a los procesos biológicos de 
desnitrificación y fijación, pero también existen múltiples mecanismos de retorno a través 
del reciclaje directo de nutrientes o de degradación y mineralización de los detritos.  Estos 
pasos también están influenciados por los sedimentos en los que existe una fracción labil de 
nutrientes que retorna a la columna de agua. 
 
Las altas biomasas se deben a las densidades alcanzadas por una sola especie 
Cylindrospermopsis raciborskii, dominancia que se refleja en las bajas diversidades 
fitoplanctónicas encontradas durante todo el año. Tendencia que tiene una ligera 
recuperación en los meses de verano, como resultado de la disminución en las 
concentraciones de la especie dominante resultado de un cambio en la disponibilidad de 
elementos nutritivos y de un ingreso más frecuente de agua provenientes del río Daule, a 
través del canal de alimentación del embalse en los meses de junio a septiembre. Este 
aporte de agua trae consigo diatomeas de ambientes estuarinos como son: Melosira italica, 
Cyclotella bodanica, Melosira varians, Paralia sulcata, Stephanopyxis turris y Polymyxus 
coronalis, las mismas que por acción de las corrientes quedan circunscritas a las cercanías 
del canal de abastecimiento y área central del embalse (estaciones uno a cuatro), 
contribuyendo a aumentar la variedad algal. 
 
Estas bacilariofitas ingresan permanentemente al embalse desde el río Daule, puesto que en 
el muestreo realizado en septiembre al canal de abastecimiento se registró una estructura 
poblacional totalmente diferente a la del embalse en sí, caracterizada por ausencia de algas 
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dominantes, variedad de especies y clases fitoplanctónicas -entre las que se encuentran las 
células antes mencionadas- y ausencia de cianofitas.  
A pesar de esta provisión continúa de otras especies al embalse sus poblaciones no 
prosperan lo que es resultado de los diferentes requerimientos de condiciones físico-
químicas existentes entre estos grupos y las algas azul verdes, principalmente en lo 
referente a sus características fisiológicas y ecológicas. 
 
Entre las particularidades que permiten a las cianobaterias prosperar en lugares donde las 
diatomeas y otros clases algales no lo hacen tenemos: a) capacidad para crecer y 
reproducirse bajo distintas condiciones de luz y nutrientes, b) poseer vesículas especiales 
llenas de gas que les permiten regular su posición en la columna de agua, c) evitar la 
ingestión por parte del zooplancton debido a sus grandes dimensiones, d) producción de 
toxinas en algunas especies lo que disminuye o elimina  competidores y minimiza también 
la ingestión por parte de organismos más grandes, etc. 
 
Al investigar sobre las ventajas adaptativas y competitivas de C. racivorskii, cianofita 
dominante en este cuerpo de agua, encontramos que esta es una especie de amplia 
distribución tanto en regiones tropicales como temperadas, cuyas proliferaciones celulares 
están relacionadas según varios investigadores (Padisak 1997, Souza et al., 1998, Branco y 
Cavalcanti 1999 citados en Tucci y Sant, Anna  2003), a  diferentes factores como son:   
 

• Capacidad de migración en la columna de agua 
• Tolerancia a la baja luminosidad 
• Habilidad de utilizar fuentes internas de fósforo 
• Alta afinidad con fósforo y amonio 
• Capacidad de fijar nitrógeno atmosférico a través de heterocistos 
• Alta capacidad de dispersión 
• Altos valores de temperatura, pH y concentración de oxígeno disuelto. 
• Resistencia al zooplancton herbívoro 
• Capacidad de desarrollarse con concentraciones de fósforo que son limitantes para 

otras cianobacterias 
 
En el embalse Chongón los factores que favorecen las altas biomasas de esta cianofita son 
principalmente: alta turbidez puesto que la capa fótica es limitada entre 2.0 y 3.5 m de 
espesor, utilización del fósforo y de sus formas inorgánicas durante época de lluvias y del 
nitrógeno en la estación seca, capacidad de fijar nitrógeno molecular puesto que casi 
durante todo el año esta especie presentó heterocistos y finalmente la poca correlación 
existente con el zooplancton indicativo de una baja actividad de pastoreo, la cual estaría 
dirigida hacia diatomeas, cryptoficeas y clorofitas como se observó en el caso de Fragilaria 
longissima y Tendipes tentans.   
 
En relación con los efectos negativos asociados a proliferaciones algales producto de 
procesos de eutrofización tenemos que algunos organismos fitoplanctónicos y 
principalmente las cianofitas en ecosistemas continentales pueden producir sustancias 
tóxicas, ante lo cual debe tenerse muy en claro el concepto de que “la toxicidad de los 
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organismos depende de las variedades y no de las especies, pudiendo existir cepas de 
la misma especie tóxicas y no tóxicas”.   
 
Entre las cianobacterias asociadas con eventos tóxicos se encuentran algunas especies del 
género Cylindrospermopsis y puntualmente C. racivorskii puede producir un alcaloide 
hepatotóxico llamado cylindrospermopsina (COI 1995).  Los mecanismos de producción de 
estas sustancias dentro de las células son poco conocidos, sin embargo se considera que su 
producción se incrementa durante la fase de crecimiento exponencial o cuando las 
condiciones de crecimiento son óptimas  (Philips y Jones 1998 citado en Massaut y Ortiz 
2003).   
 
Si bien es cierto los valores de biomasa alcanzados por C. racivorskii durante el año de 
estudio no corresponden a los rangos establecidos para categorizarlos como  una floración, 
es decir 10 millones de células por mililitro (Reynolds 1991 citado en Pizzolon 1994)-, las  
densidades registradas deben ser tomadas en cuenta sobre todo si consideramos el hecho de 
que una de las consecuencias más graves de la eutrofización sobre el fitoplancton es la 
alteración de la estructura  de la comunidad por la dominancia de las cianobacterias, 
característica existente actualmente en el embalse Chongón, esto a futuro puede  causar 
serios daños al ecosistema en sí y llegar a convertirse en un serio problema tanto desde el 
punto de vista ecológico como de salud pública, especialmente si consideramos los diversos 
usos turístico, pesquero, agrícola, etc., que se le da a este embalse. 
 
A nivel turístico las floraciones algales pueden causar cambios en la coloración del agua,  
generar olores característicos y dificultar la navegación afectando el entorno paisajístico; su 
efecto sobre la agricultura es principalmente la posibilidad de que al utilizar esta agua para 
riego se pueda producir una fijación y/o acumulación de toxinas en las diferentes partes de 
las plantas incluyendo el fruto, como se ha observado en cultivos de lechuga irrigados con 
agua que contiene microcistina producida por la proliferación de Microcystis aeruginosa 
(Codd et al., 1999).  Sobre la actividad pesquera estas concentraciones de cianofitas pueden 
conferir olores y sabores característicos e incluso causar la muerte de los organismos 
acuáticos en función del metabolito producido por la especie causante de la proliferación 
celular.  
 
Un factor positivo a considerar es el hecho de que al analizar la sucesión fitoplanctónica 
vemos que en algunos meses correspondientes a la época seca, principalmente en agosto las 
cianofitas dejan de ser dominantes y pasan a ser codominantes junto a cryptoficeas y 
diatomeas, es decir todavía se producen variaciones físico-químicas significativas en el 
ecosistema acuático en función del régimen de ingreso de agua durante la estación 
climática del año de mayor duración.  

 
Con relación a ello debemos mencionar que siempre es importante analizar y estudiar la 
fisiología y ecología de las especies dominantes y codominantes en cada ecosistema,  en 
este caso una característica morfológica de C. racivorskii que permite y en cierto grado 
favorece el desarrollo de otras especies es su forma filamentosa, la cual limita en cierta 
medida su capacidad de cobertura espacial, no así en el caso de otras cianofitas como 
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Mycrocystis aeuriaginosa cuyas colonias están rodeadas de un extenso mucílago que 
dificulta el desarrollo de otras especies (Tucci y Sant, Anna 2003). 
 
En el caso de las criptofíceas, estas pueden constituirse en un grupo importante en el 
fitoplancton de los embalses, gracias a que son organismos heterótrofos facultativos, es 
decir, pueden vivir en ausencia de luz y alcanzan altas  densidades aun bajo la capa fótica.  
Dentro de este grupo la única especie presente  durante todo el período fue C. erosa, 
especie que alcanza biomasas significativas en lagos eutróficos (Danilov y Ekelund 2001). 
 
En el embalse Chongón el comportamiento del zooplancton se caracterizó por la 
dominancia cuali y cuantitativa de los rotíferos, seguidos en orden de importancia por los 
crustáceos, principalmente copépodos y cladóceros, todos ellos elementos de la estructura 
básica zooplanctónica de aguas continentales. La variación que se da en lo referente a 
dominancia y simplificación de esta estructura ha permitido establecer consideraciones que 
permiten caracterizar en cierta medida el estado de eutrofización existente en los cuerpos de 
agua, es así que la dominancia de rotíferos y cladóceros se produce en un ecosistema que 
atraviesa un proceso de eutrofización progresivo, mientras que la dominancia de copépodos 
se da en aguas de características oligotróficas (Margalef 1983 y Sendacz et al.,citado por 
Camargo1994). 
 
Las variaciones en la abundancia zooplanctónica de embalses y cuerpos de agua lénticos 
son resultado de modificaciones en varios factores como son: tiempo de residencia del 
agua, variaciones de temperatura, disponibilidad de alimento, efecto de predación de la 
comunidades nectónicas o con elevadas tasas de filtración de zooplancton, etc., (Ruttner-
Kolisko 1980, Maclsaac et al. 1995, Rocha et al. 1999 citado en Gorga et al. 2000).  
 
Con relación a la temperatura Edmonson (1965), determinó que es quizá el factor más 
importante para establecer las tasas reproductivas de los rotíferos, las cuales son 
notablemente más importantes con temperaturas entre 20 y 25 °C. Los resultados obtenidos 
en este estudio coinciden con este planteamiento, debido a que la mayor densidad 
poblacional de este grupo se registró en el mes de mayo, correspondiente a la etapa de 
transición entre la estación lluviosa y la seca, cuando la temperatura del agua osciló de 25 a 
26°C. Algunos cambios en la integración de la comunidad de rotíferos limnéticos están 
relacionados también con las concentraciones de nutrientes existentes en el cuerpo de agua, 
lo que se evidencia en los valores de correlación obtenidos durante todo el año. 
 
Keratella americana, fue la única especie perenne durante todo el ciclo, seguida de 
Polyarthra sp.; las otras especies identificadas ocurrieron en intervalos regulares como 
resultado de la alternancia de organismos propia de los fenómenos sucesionales que se dan 
normalmente en toda comunidad planctónica.  
 
Con relación al tiempo de residencia del agua, la mayoría de los procesos ecológicos que se 
dan en un embalse están influenciados por esta condición, es así que los aumentos de 
diversidad zooplanctónica al igual que los del fitoplancton están relacionados con la entrada 
al embalse de aguas proveniente del río Daule, lo que origina un incremento en el nivel del 
mismo provocando una mayor dispersión de las especies, así como también turbulencia en 
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la columna de agua favoreciendo la migración vertical de ciertos organismos del 
zooplancton. 
 
Es por ello que los cambios más notables se observan entre el período de transición y la 
estación seca, donde habría disminuido el tiempo de residencia del agua por una mayor 
frecuencia en lo referente a abertura de compuertas, es así que los crustáceos se convierten 
en el grupo dominante desde el punto cuantitativo, incrementándose el número total de 
organismos, especialmente copépodos con la especie Mesocyclops leuckarti. 
 
La mayor riqueza de especies se observó en los meses de septiembre, octubre y noviembre, 
siendo diciembre un mes importante para las biomasas de adultos, mientras que para los 
estadios naupliares  octubre fue el más representativo.   Las concentraciones de nauplios 
están relacionadas a dos factores, el primero el que estamos analizando y el segundo son las 
variaciones en la abundancia y variedad del fitoplancton, el mismo que desde agosto mostró 
una mayor variedad de especies y desarrollo de cryptomonas y diatomeas, entre las que 
destacan especies de pequeño tamaño que se constituyen en un alimento apetecible y 
nutritivo para el siguiente nivel trófico.  
 
Los branchiopodos (cladóceros), son un grupo de los crustáceos y estuvieron representados 
en el embalse por tres taxas infragenéricas, mayoritariamente fitófagas y filtradoras de 
partículas, como son Daphnia pulex var. pulicaria, que registró bajas densidades, 
comportamiento opuesto se observo con Alona sp., esta relación inversamente proporcional 
es característica en las asociaciones de cladóceros, debido a que los peces actúan 
selectivamente sobre ellos, depredando más activamente a la especie más visible o 
voluminosa. 
 
Otro orden perteneciente a esta clase y que se presentó en el último trimestre de estudio 
fueron los spinicaudata en estado de nauplio, su presencia no habría tenido mayor 
incidencia sobre las biomasas fitoplanctónicas pese a ser una especie de régimen 
micrófago. Como rasgo característico de este grupo esta el que sus  poblaciones suelen 
desarrollarse durante las etapas iniciales de llenado del lago o laguna y pronto comienzan a 
producir huevos que se van almacenando en el sedimento y cuyo destino es eclosionar 
cuando se presenten condiciones favorables para su desarrollo. 
 
Entre la fauna acompañante de los copépodos se encontraron ostrácodos, este grupo juega 
un papel muy importante en la productividad secundaria en los cuerpos de agua, debido a 
que son alimento de peces. 

Otros organismos frecuentes en todo el período de estudio y principalmente en enero y 
febrero de 2004, fue Tendipes tentans en estado de larva y pupa, el cual es un organismo no 
planctónico perteneciente al neuston, común en el medio acuático donde es un importante 
alimento para peces y que prolifera cuando el agua ha sufrido un proceso de eutrofización, 
llegando incluso a desarrollarse en ambientes anóxicos  (Steinits 1979).   
 
Con respecto a la diversidad se pudo observar una relación inversa entre dominancia y 
número de especies, de modo que a mayor dominancia se encontró menos especies y esto 
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puede deberse tanto por exceso como por defecto que alcanza los parámetros ambientales, 
como pueden ser la temperatura, los nutrientes, el flujo de agua y la contaminación. 
 
Finalmente, existen dos factores que influyen drásticamente en la diversidad de un 
ecosistema, estos  son la variedad de especies presentes y las biomasas registradas por cada 
una de ellas.  En el embalse Chongón los valores promedios registrados por el fitoplancton 
y zooplancton fueron inferiores a 2.5 bits, valor considerado indicativo de aguas 
medianamente contaminadas para ecosistemas de aguas dulces (Roldan 1992). 

 
CONCLUSION  
 
Las condiciones ecológicas presentadas por la comunidad planctónica del embalse 
Chongón en lo referente a su alta productividad en términos de biomasa fitoplanctónica, 
baja diversidad de especies y dominancia de cianobacterias y rotíferos son claros 
indicativos de un proceso de eutrofización en desarrollo, por lo que se hace necesario 
implementar a la brevedad posible medidas de manejo tendientes a recuperar y en la 
medida de lo posible mantener este sistema dentro de los márgenes de integridad ecológica, 
es decir en condiciones en las que se minimicé los riesgos de aparición de situaciones 
indeseables como pueden ser producción de sustancias tóxicas originadas por floraciones 
algales, mayor perdida de biodiversidad, efectos negativos sobre las actividades pesqueras 
desarrolladas en este cuerpo de agua, exportación de especies indeseables a ecosistemas 
fluviales y/o estuarinos aguas abajo, contaminación de áreas agrícolas de influencia, 
escasez de agua, etc.   
 
Entre las posibles medidas a implementarse en función de los resultados obtenidos en ésta y 
las otras áreas de investigación se mencionan en forma general las siguientes: 
 

• Regulación hidráulica.- permite modificar la tasa de renovación de agua. 
 

• Aireación y mezcla de la columna de agua.- produce cambios en la hidrodinámica 
y algunas condiciones físicas del ecosistema como anoxia.  

 
• Inactivación del fósforo.- Son medidas de tipo físico y químico que permiten 

reducir la biodisponibilidad de este elemento en el sistema. 
 

• Tratamiento de sedimentos.- Mecanismos físicos y químicos que producen 
cambios destinados al cubrimiento, remoción y aireación de los sedimentos. 

 
• Biotecnología-. Es la utilización de los conceptos de funcionamiento y diferentes 

procesos que se desarrollan en un ecosistema en su propio beneficio.  
 

• Biomanipulación.- Es la gestión de comunidades piscícolas para controlar la 
variedad y cantidad del zooplancton y a su vez reducir la biomasa algal. 
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