
Material para tener en cuenta para el parcial. 

LAGOS Y RIOS  

¿Cómo se alimentan? 

Depresiones naturales de agua, filtraciones de aguas subterráneas, corrientes de lluvia y nieve 

derretida. 

¿De qué depende  la distribución, la cantidad y el tipo de vida en los ríos y lagos? 

Acceso de luz, los nutrientes, lugar donde fijarse. 

 

Clasificación Ecológica de los Organismos de Agua Dulce 

 

BUSCAR OTRO. 

Zona litoral 

Zona limnética 

Zona profunda 



 

 

FITOPLANCTON  

 

 
 
 



Protistas y bacterias fotosintéticas:  

Los grupos principales de fitoplancton: 
- Diatomeas (phylum Bacillariophyta) 
- Alga dorada-café (Chrysophyta) 
- Alga verde (Cholophyta) 
- Alga azul-verde (Cyanophyta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zooplancton 

 

Protisto no fotosintético  

Tamaños (desde 10 mm hasta 4 o 5 mm) y rol trófico (filtradores herbívoros como 

depredadores activos). Este grupo incluye Rotíferos, microcrustáceos de los órdenes 

Cladócera, Copépoda (calanoida y cyclopoida) (Fig. 1), además de Ostrácoda y estadios 

larvales de insectos y moluscos entre otros. 
 

 
 El zooplancton retiene y transfiere la materia y energía que el fitoplancton ha fijado fotosintéticamente, 
y por tanto es un indicador de la producción secundaria (Fernández de Puelles 1990, Clark et al. 2001) 

 
 
 
Oligotróficos: (mal alimentados), alimentación por arroyos y montañas, aguas bien oxigenada, 

escasa materia organica. 

 

Eutroficos : ( bien alimentados ) mayor sedimentos, materia orgánica.  

 

 



 

 

 

 IMAGEN DE RIO SIN EUTROFICAR 

 

¿Por qué?   

La eutroficación, un fenómeno que altera la calidad ecológica del agua, puede 
definirse como el enriquecimiento de las aguas en nutrientes, lo que incrementa la 
producción de algas y macrófitas y produce el deterioro de la calidad del agua. Los 
sistemas poco profundos, como el estudiado, son más productivos y pertenecen, 
generalmente, a la serie eutrófica (Cole, 1988). 
 



 

 

 

ESQUEMA DEL PROCESO DE EUTROFIZACIÓN SEGÚN BERNARD J. NEBEL y 
RICHARD T. WRIGHT.  
  

 

        Agua clara. 

        La luz penetra. 

        Prospera la vegetación 

acuática sumergida. 
  

        Agua turbia. 

        La vegetación acuática 

sumergida queda en la 

oscuridad. 
  



        Agotamiento del oxígeno. 

        Muerte de los vertebrados 

por sofoco. 

 

 

 



 

 

 


