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Zooplancton de las lagunas costeras de la Provincia del Guayas
M atilde Cornejo; U niversidad de Guayaquil -  Facultad de Ciencias Naturales 

Introducción
El escaso conocimiento que se tiene sobre los ecosistemas litorales hizo posible la 
realización de este proyecto, gracias al auspicio del CONUEP y el decidido apoyo de la 
ESPOL en el campo de las investigaciones básicas para el buen manejo y uso de los 
ambientes costeros.
Las lagunas costeras por estar íntimamente relacionadas con el mar sufren variaciones 
diarias, anuales y estacionales que influyen en la presencia de organismos tanto 
productores (fitoplancton) como consumidores (zooplancton).
El zooplancton de las lagunas está compuesto de especies únicas y especiales ya que 
deben estar adaptadas a las variaciones físicas y químicas del medio en que viven.
El estudio comprende el análisis de 32 muestras de zooplancton colectadas en las lagunas 
litorales de Arenas, Acumbe, Vilches y Manglaralto, durante el año 1988- 89, con red 90. 
Los objetivos fueron realizar un inventario de los organismos que componen el 
zooplancton, determinar especies holo y meroplanctónicas, e identificar las especies que 
podrían servir de alimento supletorio de la Artemia salina.

Área de Estudio
Las lagunas costeras de la Provincia del Guayas, son sistemas que en algunos casos 
constituyen desembocaduras de ríos que, en periodo de estiaje, el agua se almacena, 
constituyéndose en ambientes hipersalinos, y que, en un tiempo fueron utilizados por 
pequeños artesanos para la obtención de sal (Vilches) pero que, por factores climáticos 
(el Niño, 1983), estos lugares fueron ocupados por las aguas provenientes de los ríos en 
su drenaje natural al mar.
Para este estudio se escogieron las lagunas de Arenas y Acumbe en la costa norte del 
Golfo de Guayaquil y Vilches y Manglaralto hacia el norte de la puntilla de Sta. Elena. 
Cada laguna presenta rasgos morfológicos diferentes.

Materiales y Métodos
La colecta de zooplancton en las lagunas debió sujetarse a la cantidad de agua que estas 
tenían durante el periodo de muestreo, ya que, cada laguna presenta características 
hidrológicas propias.
En todos los muéstreos se colectó con la red de 90 mieras. En la primera salida se hizo 
arrastre superficial en Arenas , Vilches y Manglaralto, y en los siguientes muéstreos se 
tuvo que colectar con la red suspendida durante 15 minutos. Sólo en Acumbe debido al 
poco volumen de agua, se decidió filtrar 10 galones a través de la malla de 90 mieras.
La muestras colectadas fueron preservadas en formol al 4% neutralizado con bicarbonato 
de sodio.
Debido a la diferencia de los métodos de colecta, se hizo necesario obtener en el 
laboratorio un número estándar para poder compararlas. El número estándar se lo obtuvo 
elevando la muestra original a 500 mi. De los cuales se separó lOOml para contar e 
identificar las especies. Aunque en las muestras con escaso plancton fue necesario contar 
todo lo que había.
Las muestras fueron colectadas el 14-15 de Mayo, 9 y 10 de Julio, 20 y 21 de Agosto y 
31 de Octubre de 1988, la última salida se hizo el 14 y 15 de Enero de 1989, haciéndose 
un total de 32 muestras.
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Para el contaje del zooplancton se utilizó una cámara de contaje Dolfos con la base 
dividida en cuadrícula de 20 x 10, bajo el estereoscopio Marca Nikkon. Para las partes 
disectadas y especímenes menos de 3mm, se utilizó un microscopio de Marca American 
Optical.
Para la identificación de las especies se utilizó claves especializadas.

Resultados
- Laguna de Arenas.- Siendo esta laguna un sistema lagunar - estuarino, la composición 
del zooplancton correspondería al plancton marino, lo que se pudo apreciar por la 
presencia de una especie de copépodo del género Acartia del orden Calanoida que 
predominó en todo el período de estudio, además de cuatro especies del Orden 
Harpacticoida y dos especies del orden Cyclopoida.

En forma general, podemos indicar que el zooplancton en la laguna de Arenas es variado, 
siendo los grupos predominantes los copépodos que son holoplanctónicos y cirripedios 
y larvas de decápodos que son meroplanctónicos, y juegan un papel importante para los 
predadores del plancton animal, como lo son las postlarva de camarones que se crían en 
esta laguna.

- Laguna de Acumbe.- Laguna hipersalina en los que, el zooplancton estuvo muy poco 
representado, la especie holoplanctónica Artemia salina tanto en nauplios como adultos, 
seguido de juveniles y adultos del insecto Notonecta (Hemíptera) que vive en la 
superficie del agua predando sobre las larvas de una mosquilla (Diptero) común en las 
orillas de la laguna.

- Laguna de Vilches.- El zooplancton en esta laguna también fue muy escaso y estuvo 
representado por cuatro géneros del Orden Copépoda y larvas de quetognatos, 
representantes del holoplancton y larvas cipris y de brachiura representantes del 
meroplancton. La poca densidad y variedad del zooplancton en esta laguna se debe 
quizás a que es una laguna altamente intervenida, lo que impide que crezcan y se 
desarrollen poblaciones que caractericen dicho ambiente.

- La laguna de Mangiaralto.- Se asemeja un poco a la de Arenas, pero algo más restringida 
en lo que a número de especie se refiere, el grupo predominante fue el de los copépodos 
seguido de las larvas de cirripedios, brachyura y poliquetos, representantes estos 
últimos del meroplancton.

Conclusiones
Del análisis de los datos obtenido de los muéstreos podemos deducir que cada una de las 
lagunas observadas presentan un tipo de biota caracterizado por la constitución química 
del agua y/o a la influencia que ejerce la mano del hombre. Así tenemos: Arenas es una 
laguna que por su permanente salida al mar y estar sujeta a las mareas, debería haber 
presentado una biota sumamente rica en especies estuarinas y oceánicas, sin embargo el 
zooplancton es relativamente pobre, por lo que se deduce la fuerte influencia que tienen 
las descarga de agua provenientes de las camaroneras que están aledañas a la laguna que 
impide el desarrollo normal de las poblaciones.
La laguna de Acumbe, que durante todo el período de estudio presentó una salinidad 
superior a 150 ppt, hizo que sólo las especies adaptadas a este medio puedan existir 
como es las especies de Artemia salina y la larva del díptero presente en los alrededores 
de la laguna, cuya alimentación se circunscribe probablemente a la presencia más bien de
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bacterias que a fitoplancton. La escasa presencia de Zooplancton en la laguna de Vilches 
se debe quizás a que es una laguna altamente intervenida, lo que impide que se 
desarrollen poblaciones naturales que caractericen dicho ambiente.
La laguna de Manglaralto, se caracterizó por la predominancia de los copépodos durante 
todo el período de estudio a excepción del mes de Agosto en que juveniles de 
Chaetognatos fueron muy abundantes.

Recomendaciones
Los estudios sobre los ecosistemas lagunares de nuestro país deben ser de suma 
prioridad, ya que constituyen ambientes únicos que conservan una biota muy 
característica del medio que lo rodea, en base a este trabajo podemos emitir algunas 
recomendaciones las que podrían concretarse en futuras investigaciones: realizar nuevos 
monitoreos con el fin de conocer la fauna predominante en invierno, tratar de llevar la 
identificación a nivel de especies (especialmente con especies adultas), tratar de realizar 
desarrollos larvarios de las especies (especialmente decápodos), para conocer sus larvas 
y determinar las especies en peligro de extinción. De acuerdo a su contenido de 
nutrientes y composición biológica, determinar que tipo de lagunas son: eutròfica, 
distròfica, oligotrófica, etc.

Bibliografía
Ayón, H. 1988. Grandes rasgos geomorfológicos de la Costa Ecuatoriana. Proyecto 
Manejo de Recursos Costeros. Fundación Pedro Vicente Maldonado.

Cintron, G., R. Homa. R. Paredes, I. Solís, C. Bonifaz. 1981. Algunas observaciones 
sobre el desarrollo del manglar en la costa continental del Ecuador y Perú. Fac. de Ing. 
Marítima y Ciencias del Mar. ESPOL.

Hutchinson. G. Evelyn 1981. Introducción a la ecología de las poblaciones. Ed. Blume. 
Newel, G. E. And R. C. Newel, 1977. Marine Plankton a Practical guide. Ed. 
Hutchinson R. Co. 5ta. LONDRES.

Yánez, A. Lagunas Costeras y Estuarinas. Cronología, Criterios y Conceptos para una 
Clasificación Ecológica de Sistemas Costeros. Contribución 537; Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología. UNAM.

24 Guayaquil, 14-15 de febrero del 2001




