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Importancia de las raíces de jacinto de agua (Eichhornia crassipes) 
como refugio y transporte de invertebrados dulceAcuícolas en la 
subcuenca del Río Babahoyo, Ecuador
Fernando Arcos: ESPOL

Resumen
Los jacintos de agua o lechuguines (Eichhornia crassipes So 1 m .) constituyen un 
elemento muy común y abundante en los humedales de la costa ecuatoriana. Estas 
macrofítas acuáticas son originarias de Sudamérica, pero en la actualidad poblan 
grandes extensiones de humedales del planeta y, en muchos casos se han convertido en 
un serio problema ambiental por su excesivo desarrollo y taponamiento de flujos de 
agua. Dentro de un estudio ecológico integral del plancton en humedales de la 
subcuenca del Río Babahoyo (Fig. 1), se llevó a cabo un estudio para comparar la 
abundancia de zooplancton y diferencias en comunidades bentónicas (> 64 pm) en la 
columna de agua, y en las raices de plantas flotantes (.Eichhornia crassipefy. Existe 
evidencia de asociaciones de invertebrados a raices de macrofítas (Junk, 1977; Hamilton 
et al., 1990; Poi-De-Neiff and Solis-De-Chiozza, 1994), sin embargo, la composición 
comparativa del zooplancton en estos ambientes no ha sido cuantifícada. En función de 
la estacionalidad, en la cuenca del Río Guayas, estas plantas se desarrollan en ambientes 
lénticos y son acarreados hacia el Golfo de Guayaquil a través de los Ríos Daule, 
Babahoyo y sus afluentes. Las plantas mismas constituyen un importante, pero no 
cuantifícado aporte de materia orgánica para aprovechamiento biológico. Si las raices 
flotantes poseen una microfauna acompañante, esta biota constituirá también un 
importante recurso nutritivo para mantener los ecosistemas aguas abajo.
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Femando Arcos; ESPOL

Para probar estas hipótesis, se realizaron muéstreos en dos sitios distintos de la misma 
cuenca hidrográfica del Río Guayas; las lagunas Abras de Mantequilla, representando 
ambientes lénticos, y el Río Vinces, en su desembocadura en el Río Bahahoyo, 
representando ambientes lóticos. A más de la medición de variables ambientales, la 
comparación cuantitativa de invertebrados se realizó estandarizando volúmenes: de 
agua filtrada de un volumen conocido mediante una trampa Shindler-Patalas (Fig. 2), y 
calculando el volumen de agua circundante a las raices de una planta, asumiendo una 
hipotética semi-esfera (Fig.3).

Figura 2. Red Shindler-Patalas Figura 3. Eichhornia crassipes con sus raíces

Las características físico-químicas de los dos cuerpos de agua mostraron ser 
significativamente diferentes. Numéricamente, los organismos dominantes en plantas y 
la columna de agua fueron los rotiferos en la laguna, y crustáceos en el río. Incluyendo 
organismos no planctónicos, todos los taxones presentes en las plantas se encontraron 
también en el cuerpo de agua del río, pero no en la laguna, sugiriendo comportamiento 
diferente en ambos ambientes. En la laguna Abras de Mantequilla, la abundancia de 
zooplancton en las raices de Eichhornia fue un orden de magnitud mayor que en el agua 
circundante, mientras que en el Río Vinces (Fig. 4). esta diferencia alcanzó dos ordenes 
de magnitud; sin embargo, las diferencias de densidad de organismos del zooplancton 
habitando las raices de Eichhornia, no fueron estadísticamente significativas entre la 
laguna y el río. Las densidades medias de cladóceros y rotiferos fueron 
significativamente diferentes (t-Test,/>< 0.05) entre los ambientes lótico y léntico, tanto 
en el agua como en las raices.

Las altas densidades de invertebrados asociados a la vegetación flotante indican la 
conveniencia de estos hábitats para invertebrados acuáticos tanto como refugio contra 
depredadores como fuente de alimento. La vegetación flotante juega un papel 
importante en el transporte de invertebrados desde cauces superiores a inferiores en la 
cuenca del rio Guayas hacia su desembocadura en el Golfo de Guayaquil.
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