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Introducción 

La Reserva Ecológica Buenaventura Jocotoco (Figura 1), se 
encuentra ubicada en la provincia de El Oro en el cantón de Piñas, 
tiene una extensión de 2900 hectáreas, con un rango altitudinal que 
va desde los 400 a 1450 msnm. También, posee rangos de 
temperatura que oscilan entre 14 y 26 °C. Con relación a la 
formación vegetal que se presenta en dicho lugar, se considera 
como: Bosque Deciduo de la Costa con un clima subtropical y 
altitud de 900 a 1000 msnm, y ecorregión bosque húmedo tropical 
con una altitud de 600 a 800 msnm que se caracteriza por presentar 
una alta diversidad vegetal y animal (Ministerio del Ambiente del 
Ecuador, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Mapa de la Reserva Buenaventura - Jocotoco. 
 

La Reserva Jorupe se encuentra ubicada en la provincia de Loja 
cantón Macará, limita la frontera sur de Ecuador, presenta clima 
tropical y su temperatura oscila entre 17 a 24ºC (Fundación 
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Jocotoco, 2020). La reserva cubre el 50% de la Cuenca del Río 
Jorupe, razón por la cual recibe el nombre de Reserva Ecológica 
Jorupe de la Fundación Jocotoco (Córdova, 2017), Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de la Reserva Jorupe - Jocotoco. 
 
 

Área de estudio 
Buenaventura 
 
Se designaron 23 puntos de colecta de muestras en los senderos Perico 
de Orcés, Pacific Royal Flycatcher, Umbrellabird y Ruta Escénica a 
diferentes rangos altitudinales con el fin de determinar los 
parámetros respectivos (temperatura, pH, salinidad, intensidad 
lumínica, coordenadas geográficas, altitud) tomados in situ y 
proceder con la recolección de muestras para identificar 
taxonómicamente las especies en base a sus caracteres 
morfológicos. A continuación, se detallan las características 
topográficas y parámetros fisicoquímicos de cada punto de muestreo: 
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Sendero Perico de Orcés 
 

    
 
 

 
Tabla 1. Descripción de los puntos de muestreo seleccionados aleatoriamente del 
Sendero Perico de Orcés en la Reserva Buenaventura - Jocotoco. 

 

Punto de 
muestreo 

Latitud Longitud pH 
Intensidad 
lumínica 

(µmol fotón m−2 s−1) 

Salinidad 
(‰) 

Temperatura 
(°C) 

Altura 
(m) 

1 03°38'49.6" S 79°45'23.5" W 7.93 1543.50 2 21.0 903 
2 03°38'44.9" S 79°45'40.2" W 7.84 1180.30 0 22.0 879 
3 03°38'51.8" S 79°45'17.9" W 7.80 1501.83 4 22.0 855 
4 03°38'53.1" S 79°45'03.4" W 7.20 1080.00 0 23.1 448 
5 03°38'47.6" S 79°45'18.5" W 7.53 1250.80 0 24.0 443 
6 03°38'48.2" S 79°45'22.9" W 7.45 980.50 0 23.0 2 

 
 

Sendero Pacific Royal Flycatcher 
 

     
 

 
Tabla 2. Descripción de los puntos de muestreo seleccionados aleatoriamente del 
Sendero Pacific Royal Flycatcher en la Reserva Buenaventura - Jocotoco. 

 

Punto de 
muestreo Latitud Longitud pH 

Intensidad 
lumínica 

(µmol fotón m−2 s−1) 

Salinidad 
(‰) 

Temperatura 
(°C) 

Altura 
(m) 

1 03°39'21.2" S 79°46'09.6" W 7.33 1360.0 0 23.0 460 
2 03°39'22.3" S 79°46'06.7" W 6.75 1437.9 1 24.0 450 
3 03°39'16.0" S 79°46'07.3" W 7.24 1067.0 4 22.0 435 
4 03°39'21.4" S 79°46'08.0" W 9.36 2417.0 0 21.0 77 
5 03°39'17.6" S 79°46'06.5" W 8.51 2815.0 2 25.2 0 
6 03°39'17.6" S 79°46'06.5" W 8.96 2530.0 2 26.7 0 
7 03°39'19.0" S 79°46'03.7" W 9.31 890.0 6 23.0 0 
8 03°39'19.0" S 79°46'03.7" W 9.14 650.0 0 25.8 0 
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Sendero Umbrellabird 
 

     
 

Tabla 3. Descripción de los puntos de muestreo seleccionados aleatoriamente del 
Sendero Umbrellabird en la Reserva Buenaventura - Jocotoco. 

 
Punto de 
muestreo Latitud Longitud pH 

Intensidad 
lumínica 

(µmol fotón m−2 s−1) 

Salinidad 
(‰) 

Temperatura 
(°C) 

Altura 
(m) 

1 03°39'17.6" S 79°46'06.5" W 9.39 2781 5 24.1 587 
2 03°39'17.6" S 79°46'06.5" W 8.49 2560 3 26.3 565 
3 03°39'17.6" S 79°46'06.5" W 9.10 2385 0 24.8 552 
4 03°39'17.6" S 79°46'06.5" W 6.96 890 0 21.0 550 
5 03°39'15.7" S 79°46'07.5" W 6.63 650 0 23.0 535 
6 03°39'14.2" S 79°46'05.5" W 6.74 640 4 22.0 520 

 
 

Sendero Ruta Escénica 
 

      
 
Tabla 4. Descripción de los puntos de muestreo seleccionados aleatoriamente del 
Sendero Ruta Escénica en la Reserva Buenaventura - Jocotoco. 

 

Punto de 
muestreo Latitud Longitud pH 

Intensidad 
lumínica 

(µmol fotón m−2 s−1) 

Salinidad 
(‰) 

Temperatura 
(°C) 

Altura 
(m) 

1 03°38'49.6" S 79°45'23.5" W 7.93 1543.50 2 21 903 
2 03°38'44.9" S 79°45'40.2" W 7.84 1180.30 0 22 879 
3 03°38'51.8" S 79°45'17.9" W 7.80 1501.83 4 22 855 

 
 

 
Jorupe 
 
Se analizaron 11 puntos de muestreo (Tabla 5) en la parte baja y 
media del Río Jorupe, recolectando seis réplicas por punto 
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mediante filtración en red de 10 y 15 μm y determinando in situ las 
variables fisicoquímicas correspondientes. Se empleó Lugol y 
formol al 3% para la conservación fitoplanctónica y medios de 
cultivo para estudios posteriores (BG11, BBM, Zarrouk).  
 
Tabla 5. Descripción de los puntos de muestreo seleccionados aleatoriamente de 
la cuenca del Río Jorupe - Jocotoco. 
 

Punto de 
muestreo 

Latitud Longitud pH 
Intensidad 
lumínica 

(µmol fotón m−2 s−1) 

Salinidad 
(‰) 

Temperatura 
(°C) 

TDS 
(ppm) 

1 04°21'40.2" S 79°53'45.2" W 7.3 1679.3 0 24.9 903 
2 04°21'40.7" S 79°53'44.8" W 7.7 1265.4 0 24.8 101 
3 04°21'30.7" S 79°53'48.0" W 7.7 1601.9 0 21.8 110 
4 04°21'39.5" S 79°53'44.6" W 8.6 1845.1 0 23.3 109 
5 04°21'39.6" S 79°53'44.8" W 8.6 1738.0 0 23.5 130 
6 04°22'43.7" S 79°53'55.7" W 8.2 1550.2 0 24.1 103 
7 04°22'43.8" S 79°53'54.4" W 8.9 1350.1 0 25.3 110 
8 04°22'42.7" S 79°53'53.6" W 8.4 1470.7 0 23.9 131 
9 04°22'41.8" S 79°53'53.7" W 9.1 1309.0 0 25.3 140 

10 04°22'41.4" S 79°53'53.2" W 8.3 1490.1 0 26.9 123 
11 04°22'37.1" S 79°53'51.5" W 9.3 1830.1 0 26.8 128 
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Lista de Géneros 

 

 

 

 

 
Cyanophyta 

 

 

 

 

 

 

 

 Anabaena 
 Arthrospira 
 Asterocapsa 
 Calothrix 
 Chroococcus 
 Gomphosphaeria 
 Hassallia 
 Leptolyngbya 
 Limnothrix  
 Lyngbya 
Merismopedia 
Microcoleus 
 Nostoc 
 Oscillatoria 
 Phormidium 
 Pseudanabaena 
 Raphidiopsis 
 Scytonema 
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       Chlorophyta 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Chlorella 
 Chlamydomonas 
 Chlorococcum 
 Coelastrella 
 Coelastrum  
 Desmodesmus 
 Dictyococcus  
 Gloeocystis 
Mesotaenium 
Microspora 
 Neochloris  
 Oedogonium 
 Oocystis 
 Pandorina 
 Pediastrum 
 Pleurococcus  
 Rhizoclonium 
 Scenedesmus 
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     Bacillariophyta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Achnanthes 
 Amphipleura 
 Caloneis 
 Cocconeis 
 Coscinodiscus 
 Cymbella 
 Diadesmis 
 Diatoma 
 Encyonema 
 Epithemia 
 Eunotia 
 Fragilaria 
 Frustulia 
 Gomphonema 
Melosira 
 Navicula 
 Nitzschia 
 Pinnularia 
 Pleurosigma 
 Pseudostaurosira 
 Rhopalodia 
 Sellaphora 
 Stauroneis 
 Staurosira 
 Surirella 
 Synedra 
 Tabellaria 
 Thalassiosira 
 Ulnaria 



 

14 
 

 

Dinophyta 

 

 
 

 

 

 Charophyta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Euglenophyta 

 

 

 

 

 Glenodinium 
 Ostreopsis 
 Peridinium 
 Tetradinium 

 Entosiphon  
 Euglena 
 Lepocinclis 
 Phacus 

 Closterium 
 Cosmarium 
 Genicularia 
 Klebsormidium 
 Spirogyra 
 Staurastrum 
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 Ochrophyta 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nannochloropsis  
 Tribonema 
 Vischeria 



 

16 
 

 
 
 

CYANOPHYTA 
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CYANOPHYTA 

También conocidas como Cianobacterias, es el único grupo 
procarionte de algas, se las puede encontrar en su forma unicelular 
o en colonias, su adaptación es muy amplia, estando presente en 
sistemas de agua dulce, marina y hábitats terrestres, también se las 
ha encontrado en ambientes extremos como aguas termales, lagos 
hipersalinos, árticos y alpinos y desiertos calientes y fríos como la 
Antártida. Algunas especies de cianobacterias tienes mecanismos 
químicos (toxinas) y físicos (formación de grandes colonias) para 
evitar su depredación por parte del zooplancton.  

A pesar de no ser organismos eucariotas, las especies parte de la 
división Cyanophyta se incluyen dentro del grupo de las Algas por 
su importancia comercial, siendo utilizadas en la alimentación 
humana y animal, obtención de metabolitos primarios y 
secundarios de alta calidad, biorremediación de suelos y aguas 
residuales, absorción de metales pesados e hidrocarburos. Cabe 
recalcar que varias especies son empleadas principalmente como 
suplemento alimenticio por ser fuente de proteínas, aminoácidos, 
vitaminas, minerales y otros nutrientes. 

DESCRIPCIÓN 

El tamaño de las células varía desde menos de 1 μm en diámetro a 
células de más de 20 μm de longitud, presenta una organización 
sencilla, por lo que todas las funciones la realizan en el citoplasma 
que está rodeada por una pared celular que contiene 
peptidoglucano, no poseen núcleo verdadero pero si organelos, 
también presentan diferentes formas como esféricas, ovales, 
filamentos como bastones e irregulares, su reproducción es por 
división celular, su ADN es una molécula única con un cromosoma 
circular unido a la membrana celular. Las estructuras celulares 
generales de una cianobacteria se pueden observar en la Figura 3. 

Presentan células diferenciadas (Figura 4) que tienen importancia 
diagnóstica, que permite distinguir entre géneros y especies: 

• Acinetos.- células de resistencia a bajas temperaturas, 
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estructura de mayor tamaño para la acumulación de 
sustancias de reserva como el almidón cianofíceo. 

• Heterocistos.- células más grandes que las células 
vegetativas que tienen como función la fijación nitrógeno 
atmosférico. 

• Hormogonio.- Trozos pequeños que se encuentran en la 
forma filamentosa que permite regenerar un filamento por 
fisión binaria. 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

                                                             

Figura 3: Esquema general de una célula vegetativa de cianobacteria en 
sección.  gránulos de -glucógeno,  gránulos de -lípidos de alta 
densidad electrónica, CG gránulos de cianoficina, CM membrana 
citoplasmática, Cs carboxisoma, CW pared celular, GV vesículas de gas, 
N nucleoide, OM membrana externa, PG peptidoglicano, PBS 
ficobilisoma, Phb gránulos de poli--hidroxibutirato, Pi pili, PP 
gránulos de polifosfato, PS espacio periplásmico, R ribosomas, S capa-
S, Sh vaina, Sp espinas, T tilacoide(s), TM membrana tilacoide (Tomado 
de Baulina, 2012). 

 

Las células de las cianobacterias contienen clorofila-a, y varios 
complejos de ficobilinas, aloficocianina, ficocianina (azul) y 
ficoeritrina (rojo) que producen una variedad de pigmentaciones, 
incluyendo el color característico verdeazulado. 
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Figura 4: Células diferenciadas de las cianobacterias filamentosas: a) 
acineto, h) heterocistos y hormogonio (Tomado de Bellinger y Sigee, 
2010). 
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Anabaena sp. 
Bory ex Bornet & Flahault, 1886, nom. contras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Heterocisto 
Largo: 26.1 μm. 
Ancho: 19.6 μm. 
Acineto 
Largo: 26.5 μm. 
Ancho: 16.1 μm 
Hormogonio 
Largo: 17.6 μm. 
Ancho: 16.9 μm 

Hábitat/Distribución 
Es común en agua dulce de poca 
profundidad, aunque también se 
encuentran en aguas saladas y en 
hábitats terrestres. Son organismos 
plantónicos de aguas someras, con 
formas de barril, pueden llegar a 
formar colonias.  
 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

         Orden: Nostocales 

            Familia: Nostocaceae 

               Género: Anabaena 

 

Descripción 
Es un género de cianobacterias 
filamentosas que existen como plancton. 
Son conocidos por su capacidad para 
fijar nitrógeno y forman relaciones 
simbióticas con ciertas plantas, como el 
helecho mosquito. Posee células en 
forma de perlas o barriles y esporas 
agrandadas intercaladas (heterocistos), 
que se encuentran como plancton en 
aguas poco profundas y en suelos 
húmedos. Hay formas tanto solitarias 
como coloniales, esta última se asemeja 
a un género estrechamente relacionado, 
Nostoc.  
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Arthrospira sp. 
Sitzenberger ex Gomont, 1892. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 2.7 μm.  
Ancho: 1.7-2.2 μm. 

Hábitat/Distribución 
Varias especies son bentónicas en 
ambiente de agua dulce, y varias 
son planctónicas, principalmente en 
lagos y embalses tropicales y 
salinos, o ricos en minerales; 
importantes para el cultivo de 
biomasa, se conocen pocas especies 
de ámbitos marinos. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

     Orden: Oscillatoriales 

         Familia: Microcoleaceae 

                   Género: Arthrospira 

 

Descripción 
Cianobacteria filamentosa no 
ramificada, solitaria y de vida libre que 
recubre el sustrato en forma de tornillo y 
enrollados, tricomas con células 
cilíndricas y constreñidos o no en las 
paredes transversales visibles, vainas 
generalmente ausentes, células con o sin 
aerótopos. Células terminales 
redondeadas y con paredes celulares 
externas engrosadas o con caliptras, 
tilacoides situados perpendicular e 
irregularmente a lo largo de las paredes 
celulares, no presentan heterocitos ni 
acinetos. Reproducción por 
fragmentación de tricomas en 
hormogonias móviles, que se separan 
con la ayuda de las células necróticas. 
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Asterocapsa sp. 
H.-J.Chu, 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 9.4 μm.  
Ancho: 8.3 μm. 

Hábitat/Distribución 
Se encuentran en reservorios de 
agua dulce, algunas especies 
habitan sobre las rocas húmedas. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

     Orden: Chroococcales 

         Familia: Chroococcaceae 

              Género: Asterocapsa. 

 

Descripción 
Células solitarias o en colonias más o 
menos esféricas, en aglomeraciones 
irregulares que forman masa grumosa, 
gelatinosa, rojiza, verde oliva, amarilla o 
marrón dorada, o masa azulada clara, 
posteriormente macroscópica; superficie 
de envolturas gelatinosas, tanto de células 
individuales como de colonias cubiertas 
por proyecciones diminutas o robustas 
parecidas a verrugas de diferentes 
longitudes; celdas encerradas en sus 
propios envoltorios gruesos, laminados o 
no, no confluentes. Células esféricas, 
oblongas o más o menos irregulares, 
encerradas en 2-4-8-16 en una colonia 
especial; contenido celular homogéneo o 
finamente granular, sin aerótopos, verde 
oliva, verde azulado brillante o verde 
parduzco. Las células se dividen por fisión 
binaria irregular sin vainas. 
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Calothrix sp. 
C.Agardh ex Bornet & Flahault, 1886. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Mediciones 
Largo: 1.2-2.6 μm 
Ancho: 6-7.5 μm 
 

Hábitat/Distribución 
Género de agua dulce, crece sobre 
plantas acuáticas, algas, piedras, 
madera, en zonas generalmente 
húmedas o sumergidas, 
particularmente no contaminadas. 
Algunas especies crecen en 
ambientes litorales. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

      Orden: Nostocales 

         Familia: Calothricaceae 

           Género: Calothrix 

Descripción 
Este género es comúnmente no gregario, 
sin embargo, también es posible 
encontrarlo formando pequeñas 
colonias en grupos pequeños separados 
el uno del otro cada uno en su propio 
mucílago, además de poseer ramas 
laterales falsas. Presenta filamentos 
heteropolares con una diferenciación 
basal, sus tricomas son estrechos en la 
parte basal, vaina delgada con 
laminación. 
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Chroococcus sp. 
Nägeli, 1849. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Mediciones 
Largo: 10.8 μm. 
Ancho: 10.5 μm. 

Hábitat/Distribución 
Se encuentran frecuentemente en 
las orillas de las aguas de estanques, 
charcas y ríos; también en sistemas 
termales y en el suelo. Algunas 
especies pueden habitar reservorios 
de agua dulce. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

      Orden: Chroococcales 

         Familia: Chroococcaceae 

           Género: Chroococcus 

 

Descripción 
Género que se presenta de forma 
unicelular y en pequeñas colonias, con 
mucílagos, en láminas, incolora o en 
pocas veces con color; cada una de ellas 
con su propia vaina, con 2 a 16 células, 
por lo general su tamaño celular es de 12 
micras. 
Generalmente hemisféricas a irregulares 
con contenido homogéneo o granular, a 
veces con varios gránulos prominentes 
visibles que presentan pálido o azul-
verde brillante, de color amarillento, 
rosado o violeta, raramente con 
aerótopos; cloroplasto visible y 
tilacoides en la periferia de las células. 
La multiplicación se da por disociación 
de colonias, a veces hasta células 
solitarias. 
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Gomphosphaeria sp. 
Kützing, 1836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Mediciones 

Largo: 3-46 μm 
Ancho: 20-50 μm 
 

Hábitat/Distribución 
Comunes en hábitats de agua dulce, 
generalmente compuestas de varias 
colonias, viven libres 
principalmente en el metafiton, 
envueltas por fino mucílago. 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

      Orden: Chroococcales 

         Familia: Gomphosphaeriaceae

           Género: Gomphosphaeria 

 

Descripción 
Forman colonias unicelulares, de forma 
esférica o irregular, generalmente con 
colonias hijas, vaina común, firme o 
difluente, hialina. Células alargadas, 
obovadas, en forma de mazo o 
ligeramente arriñonadas; unidas por 
pedículos mucilaginosos radialmente 
ramificados, pseudodicotómicos, 
siempre distantes entre sí pero 
orientadas radialmente en la periferia de 
la colonia, las hijas se mantienen juntas 
por algún tiempo, dando la apariencia 
de ser acorazonadas, de color verde azul 
pálido o brillante, amarillentas, rosadas, 
sin aerótopos, con algunos gránulos 
solitarios; vaina individual, el centro de 
la colonia difluente e inconspicua. 
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Hassallia sp. 
Berkeley ex Bornet & Flahault, 1886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Mediciones 
Largo: 4.1 μm.  
Ancho: 6.8 μm. 

Hábitat/Distribución 
La mayoría de las especies son 
aerofíticas, crecen sobre piedras y 
cortezas de árboles, varias especies 
se encuentran raramente en 
biotopos sumergidos. La 
distribución de varias especies es 
poco conocida. 
 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

     Orden: Nostocales 

         Familia: Tolypothrichaceae 

              Género: Hassallia 

 

Descripción 
Cianobacteria con filamentos 
cilíndricos, rectos o curvos 
entremezclados; presencia de tricomas; 
heterocistos basales, ausencia de acineto 
y de aerótopos, células en forma de 
barril, más cortas que anchas, células 
terminales estrechas y redondeadas. 
Vainas gruesas, laminadas, incoloras o 
de color marrón amarillento. 
Reproducción por hormogonias. 
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Leptolyngbya sp. 
 Anagnostidis y Komárek, 1988, nom. et típ. contras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

      Orden: Synechococcales 

         Familia: Leptolyngbyaceae 

            Género: Leptolyngbya 

 

Descripción 
Filamentosa con filamentos largos, 
solitarios o enrollados en racimos y 
esteras finas (que a veces son 
macroscópicas y de varios cm de 
diámetro), arqueados, ondulados o 
intensamente enrollados, isopolares, 
delgados, finos, con vainas facultativas 
generalmente incoloras abiertas en el 
extremo apical; vainas unidas a los 
tricomas o ligeramente alejadas de ellos, 
envolviendo solo uno, muy raramente 
(en secciones cortas) dos tricomas; a 
veces poseen falsa ramificación (más 
común en condiciones especiales de 
cultivo), generalmente con una sola 
rama lateral. Células más largas que 
anchas con una vaina persistente pero 
no firme. 
 

Mediciones 
Largo: 5.6 μm. 
Ancho: 6 μm. 

Hábitat/Distribución 
Género ampliamente distribuido en 
ambientes terrestres y agua dulce. 
Las especies de Leptolyngbya son 
muy comunes en suelos y en 
perifiton y metafiton de biotopos de 
agua dulce y halófilos (marinos), se 
conocen varias especies de 
manantiales termales y minerales o 
de sitios o paredes rocosas 
aerofíticas; las especies 
características crecen en el 
mucílago y en el limo colonial de 
otras algas. 
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Limnothrix sp. 
M.-E. Meffert, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

Mediciones 
Largo: 4.8 μm. 
Ancho: 5.1 μm. 

Hábitat/Distribución 
Algunas especies producen 
microcistinas (cianotoxinas), puede 
encontrarse en ambientes marinos, 
estuarinos y de agua dulce, 
frecuentemente asociado a cuerpos 
de agua eutróficos (afloramientos). 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

      Subclase: Synechococcophycidae 

         Orden: Synechococcales 

            Familia: Pseudanabaenaceae 

               Género: Limnothrix 

 

Descripción 
Forma filamentosa solitaria, de color 
verde azulado, amarillas o rosadas, no 
presentan ni heterocistos ni acinetos; 
células flotantes que se puede encontrar 
rectas o levemente curvadas; con o sin 
vaina facultativa, en caso de poseer es 
muy fina. Posee tricomas de forma 
cilíndrica que están compuestos por 
células más largas que anchas 
(isodiamétricas), paredes delgadas, 
células apicales cilíndricas sin caliptra 
terminal capaces de producir vesículas 
gaseosas facultativas; presentan 
aerótopos que se encuentran en los 
extremos de las células grandes; 
tilacoides a veces ondulados que se 
localizan en paralelo a lo largo de la 
pared de la célula. 
 



 

29 
 

Lyngbya sp. 
 Agardh ex Gomont, 1892, nom. et típ. contras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mediciones 
Largo: 3.4 μm. 
Ancho: 5.9 μm. 

Hábitat/Distribución 
Las especies son principalmente 
dulceacuícolas y algunas son 
marinas. Son cosmopolitas y se han 
registrado la presencia de estos 
microorganismos en algunas 
localidades del Ecuador. 

 

Phylum: Cyanobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

      Orden: Oscillatoriales 

         Familia: Oscillatoriaceae 

           Género: Lyngbya 

 

Descripción 
Cianobacteria filamentosa, los 
filamentos son rectos o ligeramente 
ondulados, rara vez son solitarios. Se 
caracterizan por poseer células cortas, 
cuatro veces más cortas que anchas y son 
discoides, además, las células apicales 
redondeadas comúnmente presentan 
engrosamientos apicales o caliptra. 
Asimismo, los tricomas son rectos, 
cilíndricos u ondulados con vaina 
mucilaginosa firme, lamelada o no, 
aislado o enmarañado. Los heterocistos 
y acinetos se encuentran ausentes a 
excepción de los aerótopos que se 
presentan en ciertas especies 
planctónicas. 
Se reproducen mediante la 
desintegración de los tricomas 
formando pequeños hormogonios con 
ayuda de células necridiales. 
 



 

30 
 

Merismopedia sp. 
Meyen, 1839 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Mediciones 
Largo: 0,4 - 1,2 μm 
 Ancho: 6,5 μm 
 
 
Hábitat/Distribución 
Cosmopolitas, sin embargo, 
algunas especies tienen una 
distribución ecológica y 
geográficamente limitada. Algunas 
especies son planctónicas. 

Phylum: Cya nobacteria 

   Clase: Cyanophyceae 

     Orden: Synechococcales 

         Familia: Merismopediaceae 

                   Género: Merismopedia 

 

Descripción  
 

Solitarias o coloniales esféricas, planas o 
irregulares, dispuestas en una sola capa 
de células, en ocasiones cerca de la 
superficie. Células esféricas, rara vez 
ovales u obovadas; pedículos 
mucilaginosos presentes o ausentes, 
dispuestas en dirección perpendicular 
formando una colonia casi tabular. 
 




