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RESUMEN 
 

Se evaluaron algunos aspectos estructurales de la comunidad fitoplanctónica de las aguas 

costeras y oceánicas superficiales y en la columna de agua, en los alrededores de las Islas de 

Providencia (P) y Santa Catalina (SC), en el Caribe colombiano, a finales del mes de octubre, 

durante la época húmeda del año 2005; recolectando muestras en 47 puntos divididos en 39 

estaciones oceánicas, en las que adicionalmente se colectaron muestras a diferentes 

profundidades y 8 estaciones cercanas a las Islas o de tipo costero. Se encontró que la 

comunidad fitoplanctónica del área se acopla a la de un ambiente tropical oceánico de 

características oligotróficas, estando dominada por el grupo de las cianobacterias en especial 

por la familia Nostocaceae, seguidas por las clorófitas, luego las diatomeas y en último por 

los dinoflagelados, grupos que presentaron biotipos típicos de estos ambientes, siendo de 

gran tamaño y con ornamentaciones marcadas; así mismo se presentó que los parámetros 

fisicoquímicos como pH (8,48 + 0,21), salinidad (32,49 + 1,58 UPS) y temperatura (28,08 + 

0,95°C) y biológicos y ecológicos como la abundancia celular (7452,73 + 3610,33 cel/l), la 

clorofila a (0,693 + 0,149 μg/l) y la diversidad (0,93 + 0,17 bits/ind) se acoplan a los valores 

típicos para estos sistemas y a los registrados históricamente para P y SC. Se encontraron 

diferencias marcadas entre las zonas costeras con las oceánicas, debida a la acción protectora 

de la barrera arrecifal en el este y por las formaciones montañosas en el oeste de P que sirven 

de escudo para la costa, contra la influencia de fuertes vientos y de fenómenos atmosféricos 

(i.e. huracanes). A su vez la distribución horizontal de la comunidad es homogénea entre las 

zonas, debido a la influencia de la corriente Ecuatorial del Caribe y a la influencia presentada 

durante este periodo por los huracanes Wilma y Beta; en cuanto  a la distribución vertical de 

la comunidad se encontró que esta tiende a ser de forma similar entre la superficie y los 45 m 

de profundidad, ya que se presentaron valores similares de abundancia celular, clorofila a y 

diversidad, entre estas dos profundidades, lo que posiblemente evidencia la acción ejercida 

por los huracanes ya mencionados, los cuales debieron haber homogenizado la columna de 

agua, haciendo que a su vez la termoclina permanente descienda de los primeros 25 m hacia 

los 45 m de profundidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Comunidad fitoplanctónica, Providencia y Santa Catalina, Caribe, 

Oligotrófico, Morfoespecie.  
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ABSTRACT 
 
Some structural aspects of the phytoplanktonic community in surface coastal and oceanic 

waters were evaluated around the Providence (P) and Santa Catalina (SC) Islands, Colombian 

Caribbean during the rainy period 2005, in. 39 oceanic and 8 coastal stations. It was found 

that the system in this area is a typical oceanic tropical environment with oligotrophic 

features, dominated by the blue green algae of the Anabaena genus, family Nostocaceae, 

following by the green algaes, Bacillariophyta and Dinophyta, groups with owns biotypes for 

these zones, showing a large size and strings ornaments.  

 

The physicochemical parameters recorded were temperature (28,08 + 0,95°C), salinity (32,49 
+ 1,58 UPS), and pH (8,48 + 0,21). The ecologic and biologic cellular abundance (7452,73 + 

3610,33 cel/l). The photosynthetic pigments concentration, expressed like chlorophyll a 

(0,693 + 0,149 μg/l) and phaeopigment a (< 0,01 μg/l) and diversity were low (0,93 + 0,17 

bits/ind), as a typical characteristic of oligotrophics oceanic areas. The statistic showed 

differences between oceanic and coastal stations, although the distribution of this community 

is so similar around of the P and SC Island, because of the Equatorial Caribbean current 

effects. Also, the Wilma and Beta hurricanes had a dissemblance mixing the superficial 

waters; in addition, the low nutrients disposition probably increased the community in the 

water column. 

 

KEY WORDS:  Phytoplankton community, Providencia and Santa Catalina Islands, 

Caribbean, Oligotrophic, Morphospecie. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En las Islas de Providencia y Santa Catalina la economía está basada principalmente en la 

pesca, la agricultura y el turismo, siendo actividades que para llevarse a cabo necesitan de la 

explotación de los recursos biológicos, los cuales necesitan de planes estratégicos para su uso, 

garantizando así la disponibilidad de especies tanto animales como vegetales de vital 

importancia para el desarrollo de la economía local en el presente, como en el futuro (Márquez 

et al., 1994). Para lograr esto se necesita de un manejo adecuado y sostenible de los recursos, 

lo cual se consigue mediante su estudio y entendimiento, por medio del análisis de variables 

físicas, químicas y biológicas que presenta el medio marino, que ayudan a predecir el impacto 

que tienen o pueden tener los eventos naturales como las acciones antropogénicas; siendo así 

posible mejorar las técnicas de explotación de los recursos para que estos sean sostenibles y le 

permitan a la comunidad aprovecharlos por más tiempo, aumentando así también su calidad de 

vida.  

 

En las Islas en mención, la mayor actividad económica es la pesca, ya que de ésta no sólo 

sobreviven las comunidades de pescadores, sino también se abastece el mercado local y el 

regional, además, a una escala más pequeña pero no menos significativa también se destina 

cierta parte del producto recogido a la exportación. Esta actividad no solo es de índole 

económica si no también cultural, ya que es una interacción directa entre el medio y la 

población local, aplicando conocimientos adquiridos ancestralmente y por implementación de 

las nuevas tecnologías recibidas (Buitrago, 2004). Es por esta razón, que la pesca debe ser 

evaluada para poder asegurar su sostenimiento en el tiempo y para esto es necesario analizar 

componentes tan importantes como las comunidades ícticas y planctónicas que son el sustento 

principal de las primeras. El plancton se divide en distintos componentes como el fitoplancton, 

que es el objeto de este estudio, el cual es de gran importancia para el ensamblaje del complejo 

ecosistema oceánico que se observa alrededor de estas Islas. Su importancia radica en que es 

el principal productor primario del medio marino, del cual dependen los niveles tróficos 

superiores (Ramírez et al., 2006). 

 

En sistemas oceánicos oligotróficos en los que el flujo de nutrientes y materia orgánica debido 

a surgencias o a aportes continentales es bajo o nulo, el fitoplancton se vuelve en el principal 

donador de estos, lo que lo convierte en el sustento primordial de los niveles tróficos  
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superiores (Márquez, 1987). Esto se observa en las aguas oceánicas de las Islas de Providencia 

(P) y Santa Catalina (SC), ya que se encuentran alejadas de los aportes de los grandes ríos de 

Suramérica (Molares et al., 2004). La comunidad fitoplanctónica de las Islas, se caracteriza 

por una dominancia de las cianobacterias, que son las encargadas en gran parte del aporte de 

nutrientes al medio, seguidas por dinoflagelados y algunas diatomeas de gran tamaño 

(Márquez, 1987). 

 

Los conocimientos sobre el comportamiento y la dinámica de la comunidad fitoplanctónica de 

los alrededores de P y SC son muy inconclusos y reducidos, debido a que la mayoría de 

trabajos realizados en el área se han centrado en evaluar los niveles tróficos superiores y con 

mayor importancia económica y comercial. Es esta una de las razones principales que 

motivaron la elaboración de la presente investigación, la cual pretende profundizar en los 

aspectos de composición y abundancia fitoplanctónica durante la época húmeda, más 

exactamente a finales del mes de octubre, que es uno de los meses en los que se presenta la 

mayor intensidad de las lluvias en el área (Díaz et al., 1996 y Márquez, 1987), para lo cual se 

llevó a cabo un análisis de la estructura de dicha comunidad, a partir de la determinación de 

los diferentes géneros y/ó especies presentes en las aguas oceánicas superficiales alrededor de 

las Islas de P y SC, a partir de muestras obtenidas por medio de arrastres con red cónica, en los 

que se determinó que la división del fitoplancton con mayor aparición en el área es la 

Cyanophyta y que las divisiones más diversificadas son la Bacillariophyta y la Dynophyta, 

situación ya descrita en el pasado por Garay et al. (1988), Téllez et al. (1988) y Márquez y 

Herrera (1986); a su vez, se evaluó la abundancia de esta en términos de densidad celular y 

concentración de pigmentos fotosintéticos, como clorofila a y feopigmento a, estos dando un 

valor aproximado de la oferta alimenticia de la comunidad y de su estado fisiológico, el cual 

demostró que la comunidad es joven, de una alta tasa de renovación y fotosintéticamente 

activa (Margalef, 1991); igualmente se evaluaron algunos patrones fisicoquímicos del área 

tales como salinidad, pH y temperatura, los cuales mostraron una similitud muy marcada en 

todas las zonas de muestreo, lo que pudo ayudar a divisar el comportamiento de la comunidad 

en cuanto se refiere a su distribución homogénea horizontalmente entre las estaciones 

oceánicas y mostrando diferencia con las estaciones costeras las cuales mostraron un aumento 

en la abundancia de la comunidad fitoplanctónica, caso ya observado por Garay et al., (1988); 

a su vez la distribución vertical de la misma también fue influenciada por la temperatura.  
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Los resultados obtenidos en el presente estudio contribuyeron a reconfirmar la información 

obtenida en el pasado por Campos, 2007 y Márquez, 1987, sobre la baja  abundancia de la 

comunidad fitoplanctónica de las aguas oceánicas circundantes de P y SC y de ampliar los 

conocimientos sobre la misma. Esta investigación se enmarcó dentro del macroproyecto 

“REVALIDACIÓN DE LOS CALADEROS DE PESCA EN LAS ISLAS DE 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, CARIBE COLOMBIANO” (Santos-Martínez, 

2004), desarrollado por el Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad  Nacional de 

Colombia, Sede San Andrés, y financiado por  COLCIENCIAS (código 116109 – 16817); a su 

vez, cumple con los requisitos necesarios para obtener el título de Biólogo Marino, otorgado 

por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Igualmente este trabajo se enmarcó dentro 

del Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera PNIBM, en el 

área de caracterización de ecosistemas marinos y de identificación de especies (INVEMAR, 

2000), el cual tiene una gran importancia para el Archipiélago de San Andrés y Providencia, 

por que contribuye con la ampliación de la información del área, la cuál es considerada como 

prioritaria. 
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2. MARCO TEÓRICO   
 

La palabra plancton es de origen griego y se refiere a andar errante (Tait, 1987), es utilizada 

para denominar a todos aquellos organismos que están suspendidos y de nado libre en el agua 

(Dawes, 1986), pero que su movimiento está dado en gran porcentaje por las corrientes de 

agua, más que por su propia capacidad de movimiento y natación; algunos de ellos 

simplemente flotan y son arrastrados por las corrientes, otros son nadadores activos, pero por 

lo minúsculo de su tamaño el desplazamiento realizado no los lleva muy lejos, permitiéndoles 

por tanto sólo el proceso de migración vertical en la columna de agua durante el ciclo diario; 

en este proceso pueden obtener alimento y evitar la captura por parte de sus consumidores 

(Tait, 1987). 

 

El plancton por su tamaño puede dividirse en varias categorías, las cuales son: nanoplancton 

que son menores a 20 μm, microplancton que son formas unicelulares, algunas filamentosas, 

con menos de 1mm de longitud, y el macroplancton, que son individuos grandes y visibles de 

un diámetro superior a 1 mm. También se puede separar de acuerdo a su tipo de vida en  

holoplancton, siendo estos los organismos que desarrollan toda su vida en el plancton y en 

meroplancton los que solo parte de su ciclo de vida es desarrollado en el plancton; o también 

se puede dividir el plancton según sus estados tróficos siendo así denominado como 

fitoplancton a los individuos autótrofos, fotosintetizadores, los heterótrofos facultativos y el 

zooplancton a los individuos heterótrofos (Ramírez, 2000, Tait, 1987 y Dawes, 1986). 

 

El fitoplancton es considerado como un eslabón importante dentro de las cadenas tróficas del 

medio acuático, ya que son los productores primarios por excelencia de este medio. Por lo 

tanto es el productor primario más importante del planeta, debido a que la Tierra está cubierta 

en un 72% de agua (Dawes, 1986), e incluye todas aquellas formas de microalgas autótrofas 

fotosintéticas y unicelulares, aunque algunas pueden formar cadenas como es el caso de ciertas 

cianobacterias y algunas diatomeas coloniales. Esta es la razón por la cual se afirma que el 

fitoplancton marino es heterogéneo, por que comprende individuos de diferentes grupos 

siendo estos: 1) las cianobacterias; 2) las clorófitas y algunos representantes de las 

euglenófitas; 3) las crisófitas, silicoflagelados, cocolitofóridos y diatomeas y 4) las pirrófitas 

como los dinoflagelados (Tait, 1987, Dawes, 1986 y Balech, 1977).   
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Las cianobacterias conocidas también como algas verde-azules o cianobacterias por ser células 

procarióticas pero que se diferencian de las bacterias propiamente dichas principalmente por 

su gran tamaño y su capacidad de fotosíntesis (Ramírez, 2000), además son los organismos 

más abundantes dentro del fitoplancton de las zonas neríticas o de aguas superficiales en zonas 

cálidas, en las cuales el género más representativo es Oscillatoria, pero en aguas marinas son 

menos comunes y abundantes (Ramírez, 2000, Margalef, 1991, Márquez, 1987 y Dawes, 

1986). La mayor importancia que tienen las cianofíceas dentro del ensamblaje de la 

comunidad fitoplanctónica, es su gran capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y luego 

segregar nutrientes al medio que son útiles para los otros organismos (Ramírez, 2000, Garay et 

al., 1988, Téllez et al., 1988 y Dawes, 1986).  

 

En cuanto a las algas verdes, que pertenecen a la división Chlorophyta, son uno de los 

mayores grupos de algas debido a su gran número tanto de géneros como de especies, pero a 

su vez tienden a ocupar un papel secundario en cuanto a la abundancia en el medio con 

respecto a grupos como las diatomeas o las cianobacterias; pueden crecer y desarrollarse en 

amplios rangos de salinidad, pH y disponibilidad de nutrientes dependiendo de cada 

organismo como tal, presentan una temperatura óptima entre 30 – 35 ºC; su abundancia en los 

ambientes marinos suele ser escasa hacia los meses con temperaturas bajas e incrementarse un 

poco en los meses más cálidos, mientras que en sistemas dulceacuícolas su abundancia es 

mayor (Ramírez, 2000 y Dawes, 1986). 

 

Las diatomeas pertenecen a la división Bacillariophyta y son la parte del plancton más 

numerosa y evidente, siendo una de las partes esenciales de este, ya que poseen grandes 

reservas de ácidos grasos, que son una fuente directa e importante de energía para el 

zooplancton (Dawes, 1986). Pueden ser unicelulares, formar cadenas o estar embebidas en un 

mucílago y tienen la capacidad de habitar en cualquier hábitat acuático o semiacuático que 

este a exposición solar o lumínica (Dawes, 1986 y Moreno et al., 1996). Se caracterizan por 

que sus paredes celulares son silíceas (frústula de SiO2) y se abren en dos mitades 

denominadas tecas, esto ha hecho posible y fácil el estudio de su registro fósil (Tomas, 1997, 

Moreno et al., 1996 y Dawes, 1986). Se dividen en dos grandes grupos, los cuales se 

diferencian por la simetría que tienen sus valvas; el primero es de forma céntrica con simetría 

radial y no presentan rafe ni seudorafe y el segundo grupo denominados diatomeas penadas,  
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las cuales exhiben una simetría bilateral o asimétrica y tienen un rafe o esternón (Ramírez, 

2000, Moreno et al., 1996, Dawes, 1986 y Cupp, 1943). El primer grupo es el más importante 

en el fitoplancton marino, ya que son las únicas de este grupo que son consideradas como 

verdaderamente planctónicas, ya que algunas especies han realizado modificaciones que les 

permiten estar suspendidas en la columna de agua y sobrevivir en las capas superiores del 

océano. Las principales modificaciones que se han observado en las diatomeas son: 1) en las 

formas de tipo de vesícula, la célula es grande, las tecas son delgadas y poseen una gran 

vacuola central; 2) cuerpo a manera de aguja es otra adaptación, ya que al alargar la frústula se 

agranda la relación superficie - volumen, lo que ayuda a una mejor sustentación de la célula y 

3) la aparición de proyecciones y ramificaciones en las tecas, conocidas como setas, que 

ayudan a aumentar también la superficie de sustentación, lo que favorece el mantenimiento en 

suspensión en el agua (Tomas, 1997, Moreno et al., 1996, Dawes, 1986, Balech, 1977 y Cupp, 

1943). 

 

Los dinoflagelados pertenecen a la división Dinophyta, clase Dinophyceae, tienen una gran 

distribución tanto en aguas marinas, salobres y dulces (Ramírez, 2000); son unicelulares de 

gran tamaño con forma ovoide o bicóncava, tienen dos surcos flagelados transversos, uno 

transversal que rodea al individuo (cingulum) y otro longitudinal que comienza en la parte 

media y termina en el extremo posterior (sulcus), que le sirven al individuo en el 

desplazamiento permitiendo migraciones verticales (Tomas, 1997, Popovsky y Pfiester, 1990, 

Dawes, 1986, Balech, 1977 y Tait, 1987). Se presentan dinoflagelados de dos tipos, los que 

tienen una pared acorazada conformada por placas de celulosa y formas que no son 

acorazadas. Entre los dinoflagelados se conocen modificaciones para su flotación, como el 

alargamiento que se presenta de las tecas epitecal e hipotecal en el género Ceratium, ó bien 

cambios y modificaciones en las placas como se observa en Dinophysys (Ramírez, 2000, Tait, 

1987 y Dawes, 1986). 

 

Los dinoflagelados presentan diferentes formas de alimentación, pueden ser desde autótrofos, 

heterótrofos, saprofíticos, parásitos e incluso algunos pueden llegar a ser simbiosis o ser 

holozoicos e inclusos auxotróficos para algunas vitaminas (Ramírez, 2000), a su vez existen 

algunas especies tóxicas o que pueden llegar serlo para organismos superiores como peces y 

crustáceos, debido a la producción y excreción de ciertas sustancias o proteínas, estas especies 

son las causantes de las conocidas mareas rojas en las que se pueden llegar a encontrar hasta 2  
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millones de cel/l (Popovsky y Pfiester, 1990, Tait, 1987 y Dawes, 1986).   

 

Para la cuantificación de la biomasa o del número de células fitoplanctónicas presentes en un 

cuerpo de agua, se puede realizar por diferentes métodos, los cuáles varían en su aplicación 

dependiendo de la precisión que se requiera en una investigación (Ramírez, 2000); ya que al 

realizar el estimativo de la biomasa por medio de un simple conteo celular ya sea a través de la 

observación de varias alícuotas de una muestra o de la observación parcial o casi total de la 

misma, la abundancia de organismos puede variar por la profundidad, por la estación climática 

o la región en la que fue tomada la muestra; otra interferencia debida al conteo celular es la 

subestimación o sobreestimación de la importancia que puede llegar a tener una célula de poco 

tamaño al compararla con una célula de gran tamaño y mucho más fácil tanto de observar 

como de identificar, por esta razón es necesario utilizar métodos adicionales que 

complementen la información obtenida; métodos tales como la determinación del biovolumen 

de los individuos o de alguno de sus componentes celulares tales como carbono, nitrógeno o 

pigmentos (Ramírez, 2000). El más utilizado de los análisis de componentes celulares es la 

determinación de biomasa pigmentaria a partir de pigmentos tales como clorofilas, carotenos, 

ficobilinas y seaxantinas; de estos los más utilizados son las clorofilas, donde se incluye la 

clorofila a que es el pigmento general entre los diferentes grupos de algas, y es el pigmento 

fotosintéticamente activo. Este es determinado por medio de la metodología de extracción con 

acetona al 90%, que permite cuantificar la cantidad de fitoplancton en el agua de mar o de un 

cuerpo de agua natural por medio de la concentración de este pigmento, para este fin se 

emplea un fluorómetro, el cual mediante una longitud de onda corta excita los niveles de 

energía que poseen las moléculas de clorofila, las cuales cuando regresan a su estado inicial de 

energía  hacen una liberación de calor y fluorescencia que es medida por el equipo por una 

longitud de onda larga de emisión (Garay et al.,2003). 

 

La clorofila a como estimador de la biomasa fitoplanctónica presenta concentraciones 

características en cada uno de los diferentes sistemas acuáticos, siendo así típico que para 

sistemas oceánicos oligotróficos tropicales caribeños se presenten bajas concentraciones que 

oscilan entre 0,01 – 2,640 μg Chl a/l, debido a la poca influencia de aportes de nutrientes por 

aguas continentales provenientes de los grandes ríos o por fenómenos de surgencias (Garay et 

al., 1988 y Téllez et al., 1988). Igualmente estas concentraciones de clorofila a, representan a 

cierto número de células fitoplanctónicas en el agua (Garay et al., 2003 y Ramírez, 2000),  
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siendo así que para los sistemas oligotróficos oceánicos del Caribe se han reportado 

concentraciones promedio de 4.000-12.000 cel/l, y que por lo general se encuentran 

dominados por el grupo de las cianobacterias y en la gran mayoría de los casos el género más 

reportado ha sido Oscillatoria (Márquez, 1987). 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

El fitoplancton corresponde a las comunidades de organismos fotosintetizadores, tanto 

marinos como dulceacuícolas, suspendidos en la columna de agua y que pueden ser definidos 

y delimitados ecológica y fisonómicamente (Parra, 2006). El interés que despierta este grupo 

para ser estudiado es debido a su importancia en el sustento de la compleja red trófica en el 

océano y es la fuente básica de alimento para los organismos superiores (Ramírez et al., 2006). 

Estos estudios son relativamente pocos al analizar por separado cada uno de los ambientes en 

los que se encuentran, pero han dejado como resultado el conocer un número aproximado de 

las especies sobre el planeta, el cual varía entre 3444 – 4375 especies fitoplanctónicas 

(Sournia et al., 1991), y de algunos de sus aspectos biológicos como ecológicos de éstas sobre 

los ambientes en los que se encuentran. Para la zona del Caribe que es donde se encuentra 

localizada el área geográfica de la presente investigación, los estudios son moderadamente 

pocos, pero han aportado información valiosa de las especies presentes en la cuenca del Caribe 

y de aspectos ecológicos  importantes de las comunidades. Para la zona de estudio como tal, 

los trabajos son pocos, razón por la cual es necesario aumentar el conocimiento de los aspectos 

ecológicos y estructurales de estas comunidades. 

 

Recientemente en las Islas de Providencia y Santa Catalina, Campos (2007), realizó una 

investigación encaminada a evaluar la comunidad fitoplanctónica durante la época seca, a 

partir de atributos tales como la abundancia de organismos medida como biomasa pigmentaria 

(concentración de clorofila a y feopigmento a) y cantidad de cel/l y las condiciones 

oceanográficas de la zona a partir de variables físicas y químicas (temperatura, salinidad y 

pH), en el cual se reporta que el sistema si presenta un comportamiento típico de sistemas 

oligotróficos del Caribe, ya que se reportaron valores típicos para los parámetros 

fisicoquímicos ( 27,86 + 0,29 °C, 35,09 + 0,42 UPS y pH 8,74 + 0,03),  y biológicos (clorofila a 

0,023 – 0,849 μg/l, feopigmento a < 0,01 µg/l, abundancia celular 703,24 + 201,30 cel/l y 

diversidad H´ 1,74 + 0,40 bits/ind), adicionalmente reconfirma la dominancia  de la comunidad 
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fitoplanctónica por la división Cyanophyta, en especial del género Oscillatoria. 

 

Así mismo Molares et al., (2004), realizaron un trabajo encaminado a examinar las 

características oceanográficas  de la depresión de Providencia durante la época seca, 

encontrando que las aguas de la zona no estaban influenciadas por las aguas superficiales del 

Caribe (ASC), indicando una baja influencia de los grandes ríos suramericanos. A su vez, 

registraron concentraciones de salinidad elevadas para la zona (i.e. >37 UPS), pero los valores 

de los demás parámetros tomados se acoplaron a las condiciones típicas, reportando una 

concentración de oxígeno disuelto en el agua entre 3,55 mg/l – 6,4 mg/l y para el pH entre 

7,72 – 8,13; los nutrientes del agua como: el amonio presentó una concentración promedio de 

0,0719 µg/l, los ortofosfatos de 68,5 µg/l, los nitritos tuvieron una concentración entre 0,5 µg/l 

– 3.7 µg/l a lo largo de la columna de agua y los nitratos variaron entre 24 µg/l – 750 µg/l. 

 

Lo anterior complementa lo expuesto en el pasado por Garay et al., (1988) y Téllez et al., 

(1988), los cuales afirmaron que para el área y en la época comprendida entre los meses de 

febrero a junio se presentaba la mayor influencia de las aguas superficiales del Caribe.  Estos 

valoraron el sistema a partir de variables físicas, químicas (temperatura, circulación de las 

masas de agua, salinidad, concentración de oxígeno disuelto, pH y nutrientes), biológicas 

(comunidades planctónicas y bentónicas), encontrando que el fitoplancton del área se 

comporta como una comunidad típica del Caribe (ecosistema pelágico maduro y estable) que 

presenta una baja productividad primaria, y en la que el grupo de las cianobacteriass (con tres 

especies del género Oscillatoria: O. thiebauti, O. erythraea y O. contorta) se destacan como 

los más abundantes, constituyéndose en la base del mantenimiento del sistema, en virtud de 

que las cianobacterias son las principales fijadoras de nitrógeno atmosférico y las que aportan 

nutrientes al medio. Igualmente, identificaron la existencia del grupo de los dinoflagelados y 

de las diatomeas con una gran diversidad pero poca abundancia, lo que les permiten disminuir 

la competencia con otros organismos, por la capacidad para aprovechar una mayor cantidad de 

nichos. Finalmente, determinaron que la concentración del fitoplancton varía dependiendo de 

la cercanía o lejanía de la costa, siendo así, entre 20000 – 500000 cel/l en las partes más 

cercanas  y entre 4000 – 12000 cel/l en las partes más lejanas. 

 

Por otra parte, Elhuyar (1988), realizó un estudio enfocado a determinar las características 

sedimentológicas, geomorfológicas y oceanográficas del área de Providencia y Santa Catalina, 

en donde determinó que la temperatura media superficial del agua es de 28 °C y que la  
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salinidad promedio del agua es de 36 UPS, así mismo, realizó una descripción completa del 

complejo arrecifal y de los tipos de sedimentos encontrados alrededor de las Islas, en donde 

determinó que la mayoría de estos son arenas carbonatadas.      

 

De igual forma González (1987), confirma las condiciones de aguas típicas superficiales del 

Caribe para la zona de San Andrés, Providencia y cayos vecinos, en donde reporta una 

temperatura media para la época seca de 29,1 °C y en la húmeda de 26,9 °C, y para la 

salinidad 36 UPS y de 35,9 UPS, respectivamente. También describe que la termoclina 

permanente desciende en profundidad, pudiendo alcanzar hasta casi los 200 m, permitiendo 

una primera capa de agua casi homogénea desde la superficie hasta esta profundidad, debida a 

la poca mezcla del agua en el sector, sobre todo hacia la época húmeda.   

 

En esta misma línea, se destaca el estudio orientado hacia el reconocimiento de la importancia 

ecológica de las Islas de P y SC, con el que se pretendía generar información útil para el 

manejo sostenible del área. De los resultados de este estudio se destaca lo siguiente: 1) las 

aguas oceánicas adyacentes a las Islas no son ricas en materia orgánica, y por lo tanto, el 

fitoplancton de la zona no es abundante, lo que se  evidencia en la claridad de las aguas; 2) la 

presencia ocasional de cantidades abundantes de materia orgánica se debe a mezclas por efecto 

de fuertes vientos o por algunos aportes insulares en la época de lluvias; 3) en el área, el 

fitoplancton está dominado por las cianofíceas en especial del género Oscillatoria, y la siguen 

en abundancia los dinoflagelados y algunas diatomeas de gran tamaño (Márquez, 1987).  

 

Con respecto a estudios realizados en otras áreas del Caribe colombiano, cabe señalar que 

Orejarena et al. (2004), evaluaron la biomasa fitoplanctónica en los Bancos de Salmedina, en 

donde se encontraron concentraciones muy bajas al compararlas con las existentes en otras 

zonas caribeñas del país, caracterizadas por ser típicas aguas oligotróficas oceánicas, 

atribuyendo esta ocurrencia, a la estacionalidad tropical del área, aunque a su vez reportan 

picos de productividad debidos a fenómenos de surgencia en los inicios de la época seca y a 

las descargas continentales llevadas por los ríos en las épocas de lluvias, siendo este último 

fenómeno, el que produce picos más altos de producción en la zona. 

 

Complementando esto, Ojeda y Plata (2004) realizaron un trabajo enfocado a medir las 

concentraciones de clorofila a alrededor de tres puntos del Caribe colombiano, por medio de  
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fotos satelitales, haciendo un seguimiento de éstos desde 1997 hasta el 2003, encontrando que 

lo valores promedio de concentración varían entre 0,61 – 0,86 µg/l, siendo típicos de aguas 

caribeñas y asu vez, los valores mayores fueron reportados en las cercanías a las costas, debido 

a la mayor actividad biológica de los organismos, como una respuesta a la mejor 

disponibilidad de nutrientes. 

 

 

Por otra parte, para observar la diferencia estacional de la comunidad fitoplanctónica en 

cuanto a biomasa se realizó un estudio en las áreas del Golfo de Salamanca  (que se caracteriza 

por ser un ambiente mesotrófico) y en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT - 

típicamente oligotrófico), en donde se identificó que la mayor presencia de biomasa se 

percibía en la época de lluvia, aclarando que esta era posible en el sector de PNNT, por la 

marcada influencia de aguas continentales, lo que explica la presencia de nutrientes necesarios 

para que se aumenten las concentraciones de biomasa fitoplanctónica, inclusive en la época 

seca, presentando valores mucho más altos comparados con los identificados en otras áreas del 

Caribe (Tigreros, 2001), de igual forma en estos dos sectores también Franco et al. (2006), 

hicieron un estudio para determinar la variabilidad de plancton en general, determinando que 

esta comunidad si presenta el comportamiento típico para comunidades tropicales del Caribe, 

en donde se observó que durante la época húmeda hubo un incremento en la biomasa de las 

comunidades con respecto a la época seca; en cuanto a la biomasa de la comunidad 

fitoplanctónica medida como concentración de clorofila a, se observaron valores que variaron 

entre 7,6 – 96,1 µg/l para el Golfo de Salamanca y de 7,2 – 75,0 µg/l para el PNNT, situación 

posible, debido a la cercanía de estos sectores con la desembocadura del río Magdalena, que 

incrementa la disponibilidad de nutrientes y por ende aumenta la actividad de los organismos. 

 

De igual forma Caycedo (1977), realizó una investigación de la comunidad fitoplanctónica en 

la Bahía de Nenguange, PNNT, durante el periodo comprendido entre octubre de 1974 a 

octubre de 1975, abarcando así los dos períodos climáticos del año, en donde se enfocó en 

estudiar las variables fisicoquímicas del área como la diversidad de especies, afirmando que el 

sistema tiene características típicas de mares tropicales, con una salinidad media de 30,7 – 37 

UPS y  temperatura de 23,8 – 28,8 °C; así mismo, que la comunidad fitoplanctónica es escasa 

y poco diversa, estando compuesta por 74 especies de microalgas, con una dominancia por 

parte del grupo de las diatomeas.  
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Otro sector de características oligotróficas en el Caribe colombiano, es la parte noroeste de la 

Guajira, en donde se ha analizado la composición y la concentración de fitoplancton, 

encontrándose una dominancia del grupo de las diatomeas. Se identificaron individuos 

comunes de sistemas oceánicos y de individuos que se presentan en zonas de surgencias, sin 

embargo se encontró que la concentración de biomasa en la zona es muy baja, inclusive con 

las aguas de afloramientos (Duarte, 1996).  

 

Hacia el departamento de Bolívar, en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario 

(PNNCR), Gualteros et al. (1992), realizaron un estudio de la laguna de Cocoliso (Isla 

Grande), en la cual determinó que dicho cuerpo de agua, posee características típicas de un 

sistema oligotrófico con una alta similaridad a las aguas marinas adyacentes, esto por la baja 

producción fitoplanctónica registrada en comparación  a las producciones reportadas para 

otros cuerpos de agua lagunares costeros, lo que fue explicado por los autores gracias a la 

lejanía del continente y a la baja tasa de aportes de nutrientes que posee, en donde su principal 

fuente es la hojarasca aportada por el manglar, pero que es aprovechada casi de inmediato por 

los niveles tróficos superiores, en especial por los organismos bentónicos, o por la exportación 

directa de esta al mar. 

 

También en el sector del PNNCR Franco et al. (1992), realizaron un estudio en la Isla del 

Tesoro, en donde se analizaron las diferencias entre las zonas sur y norte de la misma, debidas 

a la acción de los vientos Alisios, reportando valores de clorofila a entre 0,01 – 0,08 µg/l, 

destacándose las mayores concentraciones en las aguas superficiales de la zona sur con 

respecto a la norte, esto explicado por la baja dinámica de las masas de agua en este sector, en 

contraste para el norte, en donde la dinámica es mucho mayor por la acción directa de los 

vientos; a su vez, se registró una alta dominancia de especies fitoplanctónicas de carácter 

oceánico, las cuales poseen una tasa de renovación alta, atribuyéndole esta variación del 

fitoplancton a factores tales como la batimetría del lugar, el impacto del pastoreo por parte de 

los niveles tróficos superiores y por la misma acción de los vientos en la zona.  

 

Arias y Duran (1982), en la Bahía de Cartagena, registraron que la composición 

fitoplanctónica en sus aguas neríticas tropicales, tiene una muy marcada estacionalidad en el 

comportamiento del fitoplancton, en donde se destaca una alta abundancia de diatomeas en las 

estaciones de carácter nerítico, mientras que en las estaciones que mostraban influencia de  
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aguas turbias y de aportes continentales se observó una elevada abundancia de dinoflagelados; 

contrariamente en las aguas oceánicas se detectaron bajas abundancias por parte de algunos de 

los componentes del fitoplancton, y los valores reportados en esta zona para concentración de 

clorofila a, fueron inferiores a los que se encontraron cerca de la costa.  

 

Vidal (1981), en las Islas del Rosario, realizó una investigación encaminada a describir, las 

principales especies de diatomeas y dinoflagelados presentes en la zona, en donde reporta para  

el área un total de 74 especies de diatomeas y 48 de dinoflagelados.   

 

Así mismo, Vidal y Carbonell (1977), realizaron un trabajo entre noviembre de 1975 a octubre 

de 1976, encaminado a evaluar taxonómicamente el fitoplancton marino de la Bahía de 

Cartagena, en especial las diatomeas y los dinoflagelados, reportando para los primeros 62 

géneros con 153 especies y para los segundos 17 géneros con 85 especies, de la mayoría de las 

cuales son reportados por primera vez para el área.    

 

Para otros sectores del Caribe con características oligotróficas, como el Caribe venezolano, en 

el cual se han realizado investigaciones concernientes con el fitoplancton, pero más 

exactamente con las diatomeas como es el caso del trabajo hecho por Lugo-Vizcaino et al. 

(2003), quienes determinaron algunas características oceanográficas de la zona noreste de la 

costa venezolana, como temperatura (22 – 28 °C) y salinidad (35 – 38 UPS), encontrando en 

general valores típicos para el área, con una sola anomalía de 19 UPS en la zona de Puerto 

Sucre; y a su vez, estudio el biovolumen de 13 especies de diatomeas céntricas del área, 

encontrando una relación inversa entre el biovolumen y la abundancia de los organismos, ya 

que células muy abundantes tienden a un menor biovolumen, caso contrario con los menos 

abundantes ya que estos tienen biovolúmenes mayores. De igual forma se tiene el trabajo de 

Subero-Pino et al. (2002), enfocándose en describir taxonómicamente a 15 especies de 

diatomeas de la clase Bacillariophyceae, presentes en las aguas de las lagunas estuarinas 

Unare y Piritu en la costa noroccidental venezolana. 

 

Ya hacia la parte norte del Caribe se cuenta con el trabajo de  D’Croz et al. (1995), que fue 

realizado en el Archipiélago de San Blas, Caribe panameño, donde se enfocaron en describir la 

distribución del plancton y algunas características oceanográficas de la zona, en las dos épocas 

climáticas del año (seca – húmeda), y en tres sectores distintos, cerca, medio y alejado de la  
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costa, encontrando que la zona muestra cambios estaciónales vistos en la comunidad 

zooplanctónica, ictioplanctónica y fitoplanctónica, siendo esta última la que mejor lo 

demuestra debido a su aumento en la concentración de clorofila a durante la época húmeda, 

presentando un valor promedio de 0,36 µg/l, valor concordante y típico para un sistema 

oligotrófico del Caribe y a su vez observaron que la densidad planctónica es mayor en las 

zonas cercanas a la costa y que disminuye a medida que se aleja de esta. 

 

Carbonell (1979), hizo una descripción de la comunidad fitoplanctónica de República 

Dominicana, en donde determinó  que dicha comunidad es típica de ambientes oceánicos 

tropicales, pero que está dominada en su mayor parte por dinoflagelados en especial por los 

géneros Ornithocercus, Goniodoma y Ceratocorys, y por cianobacterias que muy 

posiblemente, en su mayoría pertenecen al género Oscillatoria, de igual forma esta comunidad 

presenta una gran diversidad de especies pero una baja abundancia celular. 

  

En el sur del Golfo de México, en Bahía Campeche, Licea y Santoyo (1991) evaluaron la 

comunidad fitoplanctónica, a partir de su estructura y abundancia, y su relación con los 

nutrientes disponibles, encontrando que el sistema es de características típicas del Caribe 

como: oligotrofia y estabilidad de las masas de agua, dominancia de las cianobacterias en el 

sistema, una termoclina que está hacia los 30 m de profundidad y una biomasa y densidad 

bajas, siendo la primera de 0,03 – 0,49 µg/l de clorofila a, y la segunda de 1000 – 138000 

cel/l. En esta misma zona también se encuentra el trabajo de Santoyo y Signoret (1976), 

quienes evaluaron la comunidad fitoplanctónica durante un ciclo nictimeral, reportando 

valores de abundancia celular 152 – 47039 cel/l  y de diversidad de 1,92 – 4,34 bit/ind, y 

determinaron que la comunidad si varía con respecto al tiempo con un alto dinamismo y una 

alta tasa de renovación. 

 

En la Bahía de la Florida Philips et al. (1995), realizaron un trabajo encaminado a analizar el 

coeficiente de extinción de la luz en el área, para lo cual hicieron un seguimiento de 17 

estaciones por un año, en las cuales se midieron la tasa de resuspensión de sedimentos del 

fondo, de material particulado y de producción primaria en términos de clorofila a, en donde 

se determinó que la luz disponible es adecuada para que se desarrollen los procesos 

fotosintéticos de las algas, reportando valores de concentración de dicho pigmento (0,4 – 18, 

µg/l) típicos para otros sectores de la cuenca del Caribe.   
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Debido a que en el área de Providencia y Santa Catalina, se presenta una alta actividad pesquera, por la 

gran oferta que tiene este recurso; surge la necesidad de evaluar los nivles tróficos inferiores, como la 

comunidad fitoplnactónica, para saber si esta en la capacidad de soportar los niveles superiores, y 

teniendo en cuenta que la cantidad de estudios realizados con el fin de profundizar y ampliar el 

conocimiento acerca de ésta comunidad, en la zona son muy escasos e inconclusos, nace la necesidad de 

realizar un estudio que permita ampliar la información en términos de composición y abundancia, para 

incrementar así la información útil, que se tiene sobre la línea base de la comunidad fitoplanctónica. 
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5. OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS 

5.1.  Objetivo General: 
 

Evaluar la comunidad fitoplanctónica, en términos de estructura, composición y abundancia, 

en las aguas costeras y oceánicas superficiales en los alrededores de las Islas de Providencia y 

Santa Catalina, en el Caribe colombiano, durante la época húmeda de 2005.  

5.2.  Objetivos Específicos: 
 

  Describir las caracteríscas fisicoquímicas de pH, temperatura y salinidad de las  

aguas costeras y oceánicas superficiales alrededor de las Islas de Providencia y Santa 

Catalina. 

 

  Determinar la composición de la comunidad fitoplanctónica en términos de  los 

diferentes géneros y/o especies presentes en las aguas costeras y oceánicas 

superficiales alrededor de las Islas de Providencia y Santa Catalina. 

 

  Evaluar la biomasa fitoplanctónica, en términos de  densidad celular y 

concentración de clorofila a, en los diferentes puntos de muestreo alrededor de las 

Islas de Providencia y Santa Catalina.  

 

  Establecer variaciones espaciales en los atributos cómo diversidad, uniformidad y 

dominancia, de la comunidad fitoplanctónica, considerando los diferentes puntos de 

muestreo alrededor de las Islas de Providencia y Santa Catalina. 

5.3.  Hipótesis: 
 

  La comunidad fitoplanctónica en las aguas oceánicas superficiales alrededor de las 

Islas de Providencia y Santa Catalina, está dominada por el grupo de las Cianofíceas, 

como producto de las características oligotróficas del sistema. 
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  La densidad celular de la comunidad fitoplanctónica en las aguas oceánicas 

superficiales alrededor de las Islas de Providencia y Santa Catalina, es baja y  similar 

en todas las estaciones de muestreo.  

 
 
  La concentración de clorofila a es baja y similar en todas las estaciones de muestreo 

consideradas en las aguas oceánicas superficiales alrededor de las Islas de 

Providencia y Santa Catalina, como producto de la baja densidad de células 

fitoplanctónicas. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1.  Área de estudio: 
 

La zona insular del Caribe colombiano, es el territorio más septentrional del país, que 

corresponde a la denominada Región I, zonas I y II por el Plan Nacional de Desarrollo de 

Ciencias y Tecnología del Mar y es la representación de la soberanía nacional en el Caribe 

occidental (De los Ríos y Cabrera, 1986); se encuentra localizada entre las coordenadas 78° -  

82° W y los 12° -  16° N, donde se ubica el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, junto con una serie de Bancos tales como Bajo Nuevo, Serrana, Serranilla, 

Quitasueño, Roncador y Cayos de Alburquerque y el del Este-Sudeste (De los Ríos y Cabrera, 

1986 y Dainco, 1980 En: Lara y Cabrera , 1984). Cubren una superficie total de 52,5 Km2 y se 

encuentran a una distancia de la costa colombiana de 420 mn. Se ubica dentro de una zona 

caracterizada por latitudes bajas, de temperaturas elevadas y constantes a lo largo de todo el 

año  (De los Ríos y Cabrera, 1986).  El presente estudio se centra en las Islas de Providencia  

(P) y Santa Catalina (SC), las cuales están a 92 km de la Isla de San Andrés y situadas entre 

los 13° 19´ y los 13° 24´ N y entre los 81° 21´ y los 81° 24´ W y con un área aproximada de 

19 Km2 (Figura 1, Melendro y Torres, 1985).  

 

Su origen es de conformación volcánica del Mioceno, y posee una geografía de tipo relieve 

insular escarpado, cuyo pico más alto esta a 360 m.s.n.m. Las Islas de P y SC se encuentran 

separadas por un canal corto y angosto llamado Canal Aury (Díaz et al., 1996, Melendro y 

Torres, 1985 y Von Prahl y Erhardt, 1985).  La plataforma insular se forma en el Pleistoceno y 

post-Pleistoceno por una serie de fenómenos de intrusión y de afloramiento de rocas 

volcánicas, formando en esta un sistema de cayos (Palma y Basalto al norte; Cayo Cangrejo y 

los Tres Cayos Hermanos al sur este); además sobre el costado este de las Islas se encuentra 

una barrera arrecifal que se extiende desde Punta Sur, en la parte sur de las Islas, continuando 

hacia el norte y sobrepasando a la Isla de Santa Catalina, en donde vira hacia el NE, 

alcanzando así casi los 32 Km de longitud y un ancho de unos 600 m en dirección de la laguna 

de Mc. Bean, entre Palo de Hierro y Punta Noreste, lo que convierte a esta barrera en la 

primera de Colombia, la segunda a nivel del Caribe y posiblemente la tercera a nivel mundial 

(Díaz et al., 1996, Melendro y Torres, 1985 y Von Prahl y Erhardt, 1985). 
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Figura 1. Mar Caribe Colombiano, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre los 12° y 16° N y entre los 
78° y 82° W. Se señala la Isla de Providencia y Santa Catalina (Tomado y modificado del “Proyecto Revalidación de los 
Caladeros de Pesca en las Islas de Providencia y Santa Catalina, Caribe colombiano”, Universidad Nacional-COLCIENCIAS 
Código 116109 - 16817, Santos-Martínez, 2004).  
 

Las Islas de P y SC se encuentran dentro de un complejo arrecifal, el cual se compone de 

diferentes formaciones arrecífales, de las cuales las que más sobresalen son la de barrera 

anteriormente mencionada, hacia la parte de la plataforma insular, mientras que el borde de la 

plataforma es de tipo de barrera sumergido (barrera banco) y abierta al mar, con arrecifes 

costeros lagunares, de cinta, pináculos arrecífales, arrecifes de parche y microatolones 

lagunares (Márquez, 1992 y 1987). 

 

El régimen climático y de precipitaciones puede clasificarse como de costas tropicales de 

barlovento o litorales de vientos Alisios del NE y ENE, los que poseen una velocidad 

promedio de 4 m/s en mayo, septiembre y octubre y de 7 m/s en diciembre, enero y julio, con 

una temperatura media del aire durante todo el año de 27,4°C + 1°C; el mecanismo orográfico 

origina lluvias de las masas de aire marítimas tropicales que se mueven con los vientos y son 

intensificadas por la ondas del oriente (Díaz et al., 1996 y Márquez, 1987). El régimen de 

lluvias tiene una precipitación media anual de unos 1636 - 1900 mm y de tipo bimodal 

presentando dos épocas climáticas, una seca que se ubica entre los primeros meses del año 

(febrero-abril) con precipitaciones promedio de 7 mm y una lluviosa hacia los finales del año 

(junio-diciembre) con precipitaciones promedio que sobrepasan los 150 mm, alcanzando picos 

máximos de hasta 301 mm durante los meses con una mayor presencia de fuertes lluvias 

(octubre y noviembre); finalmente, se observan períodos de transición en los meses de enero y  
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mayo (Medina 2004, IDEAM, 2002, Díaz et al., 1996, Elhuyar, 1988 y Márquez, 1987). 

Teniendo que las precipitaciones en su mayoría son de origen orográfico y que la Isla de 

Providencia no posee una gran altura sobre el nivel del mar, se explicaría el porqué presenta 

una mayor humedad hacia el costado occidental; originándose hacia este lado un mayor 

número de cuencas hidrográficas lo que en consecuencia produce un alto índice de 

asentamientos humanos hacia esta parte de la Isla, la que también influye directamente en la 

distribución y localización de las comunidades marinas alrededor de las Islas; y a su vez en el 

costado oriental el viento golpea de forma más directa lo que reseca el suelo de esta zona 

(Márquez, 1987). 

 

Oceanográficamente, se presenta una variación de la temperatura superficial del agua, 26°C – 

30,2°C, con una salinidad entre los 34 - 37 UPS, un pH promedio de 7,8 y una concentración 

de oxígeno disuelto de 4,5 ml/l. En cuanto a la acción de las corrientes, esta zona se ve 

influenciada por la corriente Ecuatorial del Caribe, la cual al paso por los bancos e Islas 

origina remolinos temporales de manera convergente, lo cual afecta fuertemente la 

distribución y concentración del plancton y de los nutrientes asociados a este (Garay et al., 

1988). 

  

En el sector de Providencia la corriente Ecuatorial del Caribe se bifurca con sentido nor-oeste, 

entre los bancos de Serrana y Roncador orientado hacia la Isla de Providencia; al este dicho 

flujo forma un remolino denominado Isabel (Garay et al., 1988); este patrón de corrientes se 

ve afectado por la transición de épocas climáticas, teniendo para la época seca un movimiento 

de la corriente del Caribe hacia la Zona de Convergencia Intertropical por la acción de los 

vientos provenientes del este, lo que la aleja del Archipiélago, mientras que para la húmeda 

esta se desplaza hacia el sur, pero su acción se hace menos notoria debido a la acción de los 

vientos provenientes del norte (Godoy y Escobar, 1984;  Melendro y Torres, 1985).    

 

Las mareas, presenta un patrón de mareas mixtas, registrando variaciones mínimas, con una 

amplitud máxima de 40 a 60 cm, lo que genera corrientes internas de importancia significativa 

en terrazas y arrecifes someros; las olas de esta área presentan una longitud relativamente 

corta, con registros entre 20 a 80 cm (Díaz et al., 1996). 
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6.2.  Fase de campo: 

6.2.1.  Ubicación de las estaciones de muestreo: 
 

A finales del mes de octubre de 2005, con base en el Macroproyecto “Revalidación de los 

Caladeros de Pesca en las Islas de Providencia (P) y Santa Catalina (SC), Caribe colombiano, 

Universidad Nacional-COLCIENCIAS” (Santos-Martínez, 2004), se ubicaron 13 transectos 

alrededor de las Islas de P y SC, en zonas potenciales para la pesca alrededor de estas (figura 

2), tomando un total de 39 estaciones de tipo oceánico en las zonas sur, norte, oeste y este de 

las Islas y 8 estaciones costeras cercanas a descargas naturales de agua en la Isla de P: Mc. 

Bean Lagoon (Mc. B) y Botton House (BH) en el este y San Felipe (SF) y Old Town (OT) en 

el oeste. Los puntos seleccionados fueron previamente geoposicionados con un GPS Magellan 

315 (precisión +/- 1 s ó 15 m; ANEXO A), sobre las cuales se colectaron un total de 224 

muestras discriminadas en: 47 muestras superficiales obtenidas con una red cónica para 

fitoplancton con un ojo de malla de 50 µm, longitud de 1 m y un diámetro de boca de 30 cm, 

para determinar la composición específica y 177 muestras obtenidas con botella Nansen de 

capacidad nominal de 2,2 L, de estas 141 fueron tomadas superficialmente (i.e. 5 m) y 36 a 

diferentes profundidades (i.e. 15, 30 y 45 m).  

 

Las muestras obtenidas por las botellas Nansen, se almacenaron en frascos oscurecidos (tres 

por estación con capacidad de 2 L) para su posterior análisis de biomasa fitoplanctónica y 

densidad celular; la biomasa fue determinada por medio de la medición de pigmentos 

fotosintéticos (clorofila a y feopigmento a), con los cuales se determinó la concentración tanto 

en la superficie como a tres diferentes estratos (15, 30 y 45 m de profundidad) en las 

estaciones preseleccionadas de cada uno de los sectores escogidos (i.e. sur 5, norte 5, oeste 5 y 

este 8) sobre la isóbata de 100 m. La densidad celular se realizó mediante el conteo de 

organismos. Las muestras colectadas por la red y las utilizadas para el conteo celular fueron 

preservadas con una solución de lugol al 4%. Adicionalmente, a las muestras colectadas con 

las botellas oceanográficas, se les efectuaron mediciones de temperatura, con la ayuda de un 

termómetro de mercurio convencional con precisión de + 1° C; de salinidad con un 

refractómetro Atago con una precisión de + 1 UPS y pH con la utilización de una sonda WTW 

pH330/SET-1 con precisión de + 0,01. 
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Figura 2. Mar Caribe Colombiano, Islas de Providencia y Santa Catalina, entre los 12° y 16° N y entre los 78° y 82° W. Ubicación 
de las 39 estaciones oceánicas en las zonas sur (S), norte (N), oeste (O) y este (E), así como las 8 estaciones internas de Mc. Bean 
Lagoon (Mc. B), Old Town (OT), San Felipe (SF) y Bottom House (BH)   (Tomado y modificado del “Proyecto Revalidación de 
los Caladeros de Pesca en las Islas de Providencia y Santa Catalina, Caribe colombiano”, Universidad Nacional-COLCIENCIAS 
Código 116109 - 16817, Santos-Martínez, 2004). 
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Figura 3. Descripcióngráfica de la  metodológia de la fase de campo. 

6.3.  Fase de laboratorio: 

6.3.1.  Composición fitoplanctónica: 
 

La composición específica de cada una de las estaciones fue evaluada a partir de las muestras 

obtenidas por los arrastres superficiales con red de ojo de malla de 50 µm, de estas fueron 

observadas sólo 38 muestras, ya que las pertenecientes  a las estaciones N3, O1, O2, 03, 04, 

05, 09, E1 y E2 se perdieron durante el traslado hacia el lugar de procesamiento. Estas fueron 

analizadas con la ayuda de un microscopio óptico de luz marca ZEISS, por medio de la 

modificación de la técnica de observación de muestras con placas porta y cubre objetos, 

registrando los individuos observados, contando hasta 300 individuos del taxón más abundante 

en la muestra (Ramírez, 2000); identificándolos posteriormente hasta el nivel taxonómico más 

bajo posible (i.e. morfoespecie ó especie), con la ayuda de guías, claves y textos de 

identificación taxonómica de: Ramírez (2000) , Tomas (1997), Moreno et al., (1996), Balech 

(1988 y 1977), Vidal (1981), Humm y Wicks (1980), Vidal y Carbonell (1977), Tiwari (1975),  
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Cupp (1943) y a su vez esta identificación fue confirmada por Vidal (com. per., 2006), luego 

los individuos ya identificados fueron jerarquizados, por medio de la utilización de la base de 

datos del INTEGRATED TAXONOMIC INFORMATION SYSTEM (ITIS) on line: 

http://www.itis.gov.com (2006) 

6.3.2.  Biomasa fitoplanctónica: 

6.3.2.1.1. Concentración de pigmentos fotosintéticos: 
 

Para la determinación de los pigmentos fotosintéticos se utilizaron 114 de las muestras 

obtenidas por las botellas oceanográficas, dejando el resto para el conteo celular, analizándolas 

con el método citado por Garay et al. (2003), de extracción con acetona al 90% , el cual 

consistió en filtrar 2 l de agua a través de un filtro de fibra de vidrio GF/F de poro de 0,45 µm 

y radio de 2,5 cm, el cual se humedeció con gotas de Carbonato de Magnesio (MgCO3), esto 

para evitar que se acidificara la muestra, luego se almacenaron las muestras dentro de tubos de 

centrífuga oscurecidos para evitar la degradación de la clorofila a, a las muestras se les agregó 

5 ml de acetona al 90% y se almacenaron en frio por un lapso aproximado de 22 h, 

posteriormente se rompieron los filtros durante 1 min con la ayuda de un homogenizador de 

tejidos, se centrifugaron por 15 min y se extrajo entre 3 – 4 ml del sobrenadante, realizando el 

análisis en un fluorómetro Shimadzu RF-5301 PC leyendo la fluorescencia de la muestra a una 

longitud de onda de excitación (λex) de 436 nm y a una longitud de onda de emisión (λem) de 

660 nm, sin acidificar y acidificando la muestra con 2 gotas de HCl al 1%. 

6.3.2.2. Densidad celular: 
 

La densidad celular fue evaluada a partir de  55 de las 59 muestras restantes obtenidas por las 

botellas oceanográficas, ya que cuatro de estas (E2, E7, E10 y E11), se perdieron en el 

momento de traslado hacia el lugar de procesamiento, para tal fin se siguió la metodología 

propuesta por Ramírez (2000), la cual consiste primero en concentrar las muestras por medio 

de sedimentación y reducción de  volumen en oscuro, posteriormente, se procedió a 

reconcentrar las muestras por medio de la filtración de las mismas con una membrana de poro 

de 33 µm y luego de obtener un volumen de 20 ml, se homogenizaron las muestras y se 

dejaron sedimentar de nuevo en oscuro 10 ml durante 48 h en cámaras de sedimentación tipo  
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Utermöhl de 18 mm de diámetro y 60 mm de alto (ANEXO B), luego de este periodo se 

observaron las muestras con la ayuda de un microscopio invertido Olympus CK2 1,25x de 4 

objetivos, observando en franjas horizontales la muestra sedimentada hasta recorrer la  

totalidad del área de la cámara, registrando todos los individuos encontrados en ella.  

6.4.  Fase de gabinete: 

6.4.1.  Composición fitoplanctónica: 
 

Una vez hecha la determinación de la composición específica en cada una de las estaciones, se 

elaboró una matriz en la cual se relacionó la morofoespeie ó especie identificada, para cada 

una de las estaciones tomadas alrededor de las Islas (ANEXO C), de igual forma se calculó la 

frecuencia de aparición relativa (FAR) para cada una de las divisiones fitoplanctónicas como 

de las morfoespecies observadas, lo cual se hizo, calculando el porcentaje que representan las 

muestras en las que estuvo presente una morfoespecie del total de las muestras observadas 

(Krebs, 1985).  Adicionalmente con las morfoespecies observadas en cada estación, se realizó 

un análisis de clasificación cualitativo de presencia-ausencia, para observar diferencias en la 

distribución espacial de la composición de la comunidad fitoplanctónica (Ludwig y Reynolds, 

1988), aplicando el software PRIMER 5.2.2 para Windows. 

6.4.2.  Biomasa fitoplanctónica: 

6.4.2.1. Concentración de pigmentos fotosintéticos: 
 

Para determinar la concentración de pigmentos en el sistema se empleó el método 

fluorométrico descrito por Garay et al. (2003), el cual consiste en extracción con acetona al 90 

%, aplicando las ecuaciones propuestas para la determinación fluorométrica de la clorofila a y 

feopigmentos, las cuales son: 

 

Para la clorofila a: 

           {Fd * [λ/ (λ-1)]*(Rb-Ra)*(v/V)} 

µg Chl a/l = ---------------------------------------------------- 

                      10 
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Para el feopigmento a: 

           {Fd * [λ/ (λ-1)]*[λ(Ra)-Rb]*(v/V)} 

µg Feo a/l = ---------------------------------------------------- 

                      10 

 

Donde: 

              Fd: es un factor de amplitud de la celda del fluorómetro. 

   Rb: unidades de intensidad de las muestras sin acidificar. 

   Ra: unidades de intensidad de las muestras acidificadas.     

λ   : relación entre Rb / Ra para el equipo. 

v   : volumen de acetona empleado para la extracción en ml. 

V  : volumen de agua filtrada para la extracción en l. 

10 : factor de corrección. 

 

Con los datos obtenidos a partir de la aplicación de las fórmulas anteriores se realizó un 

análisis del estado de la comunidad fitoplanctónica del área, por medio de la relación entre la 

concentración de la clorofila a y el feopigmento a ([Chl a / Feo a], Margalef, 1991 - ANEXO 

A).  

 

Adicionalmente, se realizó un análisis de clasificación de tipo cuantitativo de Distancia 

Euclidiana con datos estandarizados (INPA, 1997) utilizando el software PRIMER 5.2.2 para 

Windows., esto con el fin de observar las posibles agrupaciones entre las estaciones 

superficiales tomadas alrededor de las Islas de P y SC, según los parámetros fisicoquímicos 

(pH y salinidad) y los pigmentos fotosintéticos y su coeficiente (Chl a, Feo a y [Chl a /  Feo 

a]; se aclara que en el análisis no se incluye el parámetro fisicoquímico de temperatura, debido 

a la ausencia de este dato en las estaciones de la zona este de las Islas; a su vez se realizó una 

prueba no paramétrica de comparación de medias o Test de Duncan de múltiples rangos, para 

cada uno de los diferentes parámetros tenidos en cuenta, esto con el fin de reconfirmar el 

resultado obtenido por el análisis de clasificación de Distancia Euclidiana. 
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6.4.3.  Densidad celular: 

 

La densidad de individuos o densidad celular, fue obtenida por medio de la extrapolación de 

las células calculadas en 1 ml a partir de los encontrados en los 10 ml de muestra concentrada 

y sedimentada, por medio de las cámaras de sedimentación tipo Utermöhl a un volumen de 1 l 

de agua, teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones (Ramírez, 2000, ANEXO A): 

 

                nf 

cel / ml =   ----------- 

                dtv 

Donde:  

 

 n = número de células contadas (cel) 

 f = factor de conversión (103 mm3 / 1 ml) = 1 

d= diámetro del transecto en mm = l 

t = longitud del transecto en mm = 1 

v= volumen sedimentado de muestra = 10 ml 

  

d y t son iguales a 1, debido a la observación completa de la cámara de sedimentación, esta 

ecuación arroja el número de células en un mililitro de agua para convertirlo a cel/l se sigue la 

siguiente ecuación:                               

 

                                                                # cel            1000 ml 

cel / l =  ------------ x ---------------- 

         1 ml                  1 l                

  

Luego de esto, se determinó la abundancia relativa de los individuos (AR) de la comunidad 

fitoplanctónica durante el muestreo, para observar cual de estos tiene una mayor 

representatividad, lo cual fue calculado por medio de la determinación en porcentaje del 

número de individuos de un taxa, del total de individuos observados en el muestreo, 

expresándolo de la siguiente manera (Krebs, 1985): 
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No. De individuos por taxón 

AR = ------------------------------------------------------ x 100 

No. Total de Individuos del muestreo 

 

6.4.4.  Atributos de la comunidad fitoplanctónica: 

 

Para determinar los atributos de la comunidad se utilizaron índices ecológicos tales como 

diversidad, riqueza, dominancia y uniformidad de los individuos, aplicando el software 

PRIMER 5.2.2 para Windows (ANEXO A).   

6.4.4.1. Índice de Riqueza de Hill ó N0 de Hill (Ramírez, 1999 y Moreno, 
2001): 

 

N0 = S 

S = Número total de especies en la muestra o en el muestreo. 

6.4.4.2. Índice de Diversidad de Shannon – Wiener (Ramírez, 1999 y Moreno, 
2001):  

 

H` = -Σ [(ni/Ni)* ln (ni/Ni)] 

 

Ni = Número total de individuos de toda la comunidad. 

ni =  Número total de individuos de una especie. 

 

La utilización de este índice, se hizo porque es el más eficaz para evaluar la variedad de 

especies que se presentan dentro de una dimensión espacio temporal definida, que resulta del 

conjunto de interacciones entre especies que ensamblan y adaptan dentro de un proceso de 

selección y evolución mutua (Ramírez, 1999), a su vez muestra la uniformidad de los valores 

de importancia por medio de todas las especies que están en la muestra (Moreno, 2001). 
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6.4.4.3. Índice de predominio de Simpson (Ramírez, 1999 y Moreno, 2001): 
 

C = Σ (ni/Ni)2 

Ni = Número total de individuos de toda la comunidad. 

ni =  Número total de individuos de una especie.  

 

Es una medida de concentración de individuos dentro de la comunidad, y se refiere a la 

probabilidad que se presenta de llegar a extraer dos individuos al azar de una muestra, estos 

sean de una misma especie y es visto a su vez como una medida de dominancia, dada su 

marcada dependencia de las especies que más abundan en el área de la comunidad (Ramírez, 

1999 y Moreno, 2001). 

6.4.4.4. Índice de Uniformidad de Pielou (Ramírez, 1999 y Moreno, 2001):  

 

J` = H` observada / H` máxima  

 

    H` máxima = ln S. 

6.4.4.5.  Índice de Dominio de Hill ó Números 1 y 2 de Hill (Ramírez, 1999 y 

Moreno, 2001): 

 

 NA = Σ (Pi)1/(1-A) 

A= 1 ó 2. 

 

Para establecer si existía alguna diferencia entre la ubicación espacial de los individuos 

fitoplanctónicos encontrados alrededor de las Islas de P y SC, con respecto a la abundancia 

celular y a los atributos de la comunidad, se realizó un análisis de clasificación cuantitativo 

para cada uno de estos, usando el índice de similaridad de Bray – Curtis, este determina si hay 

alguna semejanza en cuanto a la ubicación espacial de los individuos dentro de un ambiente 

determinado, utilizando la técnica de ligamiento de promedio no ponderado (UPGMA) 

(Ludwig y Reynolds, 1988),  complementándolo con un análisis de escalamiento 

multidimensional (MDS) para la parte del análisis de los atributos de la comunidad. 
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7. RESULTADOS. 

7.1.  Parámetros fisicoquímicos: 
 

Los parámetros fisicoquímicos (i.e. temperatura, salinidad y pH) para el área de P y SC, 

durante la época húmeda del 2005, presentaron valores promedio similares para cada una de 

las zonas de muestreo (Figura 3 – ANEXO A). 

 

 
Figura 4. Parámetros fisicoquímicos promedio registrados en general para las Islas de P y SC Caribe colombiano y para las cinco 
zonas de muestreo tomadas alrededor de estas, durante la época húmeda de 2005. (I – Desviación estándar). 
 

Durante el muestreo, la temperatura superficial del agua presentó un promedio de 28,52 + 

0,95°C, alrededor de las Islas de P y SC, valor que varió entre  25 y 30°C en casi todas las 

zonas de muestreo, teniendo la temperatura media más baja en la zona norte, seguida por la 

oeste, aumentando en la parte sur y reportando la mayor en las estaciones internas, aclarando 

que en la zona este no se determinó la temperatura del agua debido a la imposibilidad de 

registrarla en el momento de la toma de la muestra, por las malas condiciones ambientales que 

se presentaron en la zona durante el muestreo debidas al desenlace de los eventos atmosféricos 

Wilma y Beta (CIOH, 2005).    
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La salinidad para la zona en la época húmeda fue en promedio de 32,67 + 1,58 UPS; el valor 

mínimo reportado fue de 28 y el máximo de 35, el área con menor salinidad media fue la 

interna, seguida por la oeste, luego la norte y finalmente la parte con mayor salinidad 

promedio se encontró en la zona sur. 

 

El pH para la época húmeda estuvo en promedio en 8,45 + 0,12 y oscilando entre 8,30 – 8,6, el 

menor valor medio encontrado se  registró en la parte este de las Islas, seguido por la sur, 

luego las zonas oeste y norte y el mayor valor promedio de pH se observó en la zona de las 

estaciones interiores, destacando que en la estación de Mc. Bean Lagon se presentó un valor 

de 9,6, siendo un valor atípico para la zona e inclusive para la cuenca del Gran Caribe, esto 

debido muy posiblemente a un error de medición  por las malas condiciones ambientales que 

se presentaron durante el periodo de muestreo. 

7.2. Comunidad fitoplanctónica: 

7.2.1.  Composición específica:  
            

Se registraron en total de 131 morfoespecies pertenecientes a: 62 géneros distribuidos en 44 

familias, 32 órdenes, siete clases y 4 divisiones (ANEXO D y E), que tuvieron una frecuencia 

de aparición promedio de  68,83 +  6,3 % para Cyanophyta, de 66,32 +  6,14 % para 

Chlorophyta, de 46,73 + 6,91 % para Bacillariophyta y de 40,15 + 5,71 % para Dynophyta. De 

estas 131 morfoespecies las más típicas (i.e. frecuencia de aparición relativa FAR > 70 %) 

para el área fueron:  Anabaena sp, siendo la más típica ya que se encuentra en todas las 

estaciones de muestreo tomadas en las cinco zonas de estudio alrededor de las Islas de P y SC, 

teniendo por tanto una FAR del 100 %, seguida por las morfoespecies Oscillatoria sp1, 

Navicula sp11, Pseudosolenia calcaravis, Thalassionema frauenfeldii y Protoperidinium 

conicum con un 89,47 %, Lyngbya sp2 y Chaetoceros sp2 con 86,84 %, Staurastrum sp1 y 

Ceratium furca con 84,21 %, Protoperidinium sp1 con 78,95 %, Closterium sp1, Navicula sp4 y 

Bacteriastrum sp1 con 76,32 %,  Merismopedia sp, Oscillatoria sp3, Chaetoceros sp3, 

Coscinodiscus marginatus y Melosira sp1 con 73,68 % y  Anacistys dimidiata, Oscillatoria sp2 

y Amphora sp1 con 71,05 % (ANEXO C). 
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Al observar el análisis cualitativo de presencia – ausencia (Figura 4), se evidenció que al 50 % 

de similaridad, la distribución de la composición de la comunidad fitoplanctónica fue 

uniforme alrededor de las Islas de P y SC, siendo esto debido a el número de morfoespecies 

que comparten en común las zonas de muestreo, siendo estas: Merismopedia sp, Anacysits 

dimidiata, Oscillatoria sp1, Lyngbya sp1, Lyngbya sp2, Anabaena sp, Closterium sp2, 

Staurastrum sp1, Navicula sp11, Amphora sp1, Bacteriastrum sp1, Coscinodiscus marginatus, 

Melosira sp1, Pseudosolenia calcararivis, T. frauenfeldii, Ceratium furca, Protoperidinium sp1 

y P. conicum. Así mismo se resalta la formación de tres nodos de agrupación, de los cuáles el 

primero está formado por las estaciones de la zona este, que presentan las morfoespecies 

Hemiaulus hauckii y Rhizosolenia sp, de igual forma estas se caracterizan por ser las 

estaciones con el menor número de morfoespecies observadas. El segundo nodo se conforma 

por las nueve estaciones del sur y seis del norte, que tiene como característica la presencia de 

Gomphonema sp, Navicula sp1, Skeletonema costatum y Bleakaleya notata; el tercer nodo se 

forma por las estaciones interiores, que tienen a Entophysalis sp, Spirulina sp, Closterium sp1, 

Proboscia alata, Ornithocercus sp1, O. magnificus, Ceratium carriense, C. gallicum, C. 

contortum, C. pentagonum, C. falcatum,  C. belone, C. macroceros macroceros, C. strictum, 

C. ranipes, C. mascilliense mascilliense, Gonyaulax sp, Pyrocistis fusiformis, P. lanceolata y 

Gymnodinium sp, como características de esta zona de las Islas. Adicionalmente, quedan 

aisladas de los nodos de agrupación las estaciones del oeste, debido a la presencia de 

Diploneis sp, Navicula sp2 y Ornithocercus sp2.   

7.2.2. Concentración de pigmentos fotosintéticos: 

7.2.2.1. Distribución horizontal de la concentración de Clorofila a: 
 

La clorofila a en la época húmeda presentó una concentración promedio de 0,693 + 1,00  μg/l, 

teniendo una variación media de 0,215 + 0,034 μg/l en el norte y 2,196 + 2,089 μg/l en el 

interior, reportando  la más baja concentración de clorofila a en la parte este (0,094 μg/l) y la 

más alta en las estaciones interiores con un valor máximo de 6,255 μg/l (Tabla 1, ANEXO A), 

de igual forma el feopigmento a tuvo una concentración muy baja, estando por debajo del 

nivel de detección del fluorómetro (i.e. < 0,01 μg/l), por tanto la relación [chl a / feo a] da 

valores muy superiores a uno.  
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Figura 5. Cluster de similaridad por presencia-ausencia de los organismos fitoplanctónicos encontrados en las distintas estaciones 
en cada una de las cuatro zonas de muestreo alrededor de las Islas de P y SC, durante la época húmeda, utilizando la técnica de 
ligamiento promedio no ponderado (UPGMA). (N - norte, E - este, S - sur, O - oeste, Mc.B - Mc.Bean Lagoon, Ot - Old Town, 
Bh - Bottom House y Sf - San Felipe; 1 - nodo de agrupación uno, 2 - nodo de agrupación dos y 3 -  nodo de agrupación tres).    
 
Tabla 1. Concentración promedio de clorofila a (μg/l), registrados en las cinco zonas de muestreo alrededor de las Islas de P y SC, 
durante la época de lluvias, con sus respectivos valores de desviación estándar (DS) y los valores mínimos (min) y máximos 
(max) reportados para cada una de ellas. 

 Zona  Promedio DS Min Max 
Norte  0,215 0,034 0,165 0,285 
Este 0,412 0,281 0,094 1,090 
Sur 0,610 0,311 0,185 1,186 

Oeste 0,581 0,194 0,302 0,898 
Interiores 2,196 2,089 0,498 6,255 
General 0,693 1,000     

 
Al observar el análisis de clasificación por Distancia Euclidiana, se evidenció la formación de 

dos grupos, marcando tres nodos de agrupación en la similaridad de las estaciones (Figura 5), 

siendo el primer nodo formado por las estaciones de Old Town, debido a su mayor 

concentración de chl a, el más alto coeficiente entre los pigmentos fotosintéticos y la más baja 

salinidad reportada alrededor de las Islas de P y SC, el segundo es formado por la unión de las 

estaciones interiores y algunas estaciones del lado sur, oeste y este de las Islas y el último es 

formado por las otras estaciones tomadas en la zonas de muestreo sur, norte, oeste y este, estos 

dos nodos se forman principalmente por la concentración de pigmentos fotosintéticos, en 

especial de la chl a, en donde en el nodo dos es > 0,400 μg/l, pero en el nodo tres la 

concentración está por debajo de este valor. 
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Figura 6. Análisis de clasificación de Distancia Euclidiana para todas las estaciones superficiales muestreadas durante la época  
húmeda de 2005, en las Islas de P y SC, Caribe colombiano, utilizando la técnica de ligamiento de promedio no ponderado 
(UPGMA), para los parámetros fisicoquímicos (salinidad y pH) y pigmentos fotosintéticos (Chl a, feo a y [Chl a / feo a ]). (N-
norte, E-este, S-sur, O-oeste, Mc. B- Mc. Bean Lagoon, Ot-Old Town, Bh-Bottom House y Sf- San Felipe; 1 – nodo de 
agrupación uno, 2 – nodo de agrupación dos, 3 – nodo de agrupación tres). 
 

Por otra parte, la prueba de Duncan con un intervalo de confianza al 99 %, arrojó para la 

salinidad la formación de dos grupos homogéneos, en el cual el primer grupo esta formado por 

las zonas interior, este y oeste, y el segundo grupo se conforma por las zonas este, sur y norte, 

con respecto al pH se forman tres grupos, donde el primero esta formado por el este, oeste y 

sur, el segundo por el este, sur y norte y el tercero por el sur, norte e interiores, con respecto  a 

la clorofila a y al coeficiente entre clorofila a y feopigmento a ([chl a / feo a]), se forman dos 

grupos, en donde el primero reúne a las zonas sur, norte, oeste y este, y el segundo sólo 

incluye a las estaciones interiores, mientras que con el feopigmento a, sólo se forma un grupo 

que incluye a todas las zonas de muestreo (Figura 6).        
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Figura 7. Gráficas de cajas y bigotes, para el análisis de medias, en las estaciones superficiales muestreadas durante la época 
húmeda de 2005, en las Islas de P y SC, Caribe colombiano, utilizando el test de Duncan de Múltiples Rangos, para los 
parámetros fisicoquímicos (salinidad y pH) y pigmentos fotosintéticos (Chl a, feo a y [Chl a / feo a ]).  

7.2.2.2.  Distribución vertical de la concentración de la clorofila a: 
 

Con  respecto a la distribución vertical de la clorofila a se observó un valor promedio de 0,693 
+ 1 µg/l, presentado un valor máximo de 0,880 +  0,018 µg/l en la zona oeste hacia los 45 m de 

profundidad y uno mínimo de 0,184 +  0,003 µg/l observado en la zona norte en los 15 m de 

profundidad.  En cada una de las zonas la distribución vertical de la concentración de la 

clorofila a se comportó de una forma muy particular, presentando hacia los estratos profundos 

de la columna de agua un aumento en el valor de esta; teniendo que para la zona norte el 

mayor valor observado fue en la superficie, disminuyendo hacia los 15 m y presentando un 

nuevo aumento hacia los 45 m, en la parte este la concentración de la superficie es menor que 

en la profundidad, siendo la máxima observada en los 15 m y luego disminuye un poco hacia 

los 45 m pero manteniéndose mayor que en la superficie, de forma similar hacia el sur de las 

Islas se presentó un aumento entre los 15 y los 30 m siendo en esta profundidad la mayor 

concentración registrada y de igual forma que en la zona anterior vuelve a disminuir un poco 

hacia los 45 m y finalmente en el oeste disminuye desde la superficie hacia los 15 m, pero a 

diferencia de las demás estaciones incrementa hacia los 30 m y tiene su valor máximo en los 

45 m de profundidad (Figura 7). 
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Figura 8. Perfil de profundidad de la concentración promedio de clorofila a (chl a) en las estaciones seleccionadas en las zonas de 
muestreo alrededor de las Islas de P y SC, Caribe colombiano. (N-norte, S-sur, O-oeste, E-este, aclarando que para las tres 
primeras las estaciones tomadas son la N5, S5 y O5 y para la última es la E8). (I-desviación estándar). 

7.2.3.   Abundancia celular: 

7.2.3.1.  Distribución horizontal de la abundancia celular:  
 

La abundancia celular promedio durante la época de lluvias alrededor de las Islas de P y SC fue 

de 7452,73 + 3643,61 cel/l, presentando una variación media en la zona oeste de 5308,33 + 

1337,88 cel/l y 14662,50 + 3678,10 cel/l en el interior, observándose la más baja abundancia 

celular en la parte norte (3300 cel/l) y la más alta en las estaciones interiores con un valor 

máximo de 23200 cel/l (Tabla 2).  
 
Tabla 2. Abundancia celular promedio en cel/l, registradas en las cuatro zonas de muestreo alrededor de las Islas de P y SC Caribe 
colombiano, con sus respectivos valores de desviación estándar (DS) y los valores mínimos (min) y máximos (max) reportados 
para cada una de ellas.                 

Zona Promedio DS Min Max 

Norte 5975,00 1451,10 3300 8400 

Este 5500,00 1442,91 3400 7400 

Sur 8058,33 1165,77 6500 10100 

Oeste 5308,33 1337,88 4000 8000 

Interiores 14662,50 3678,10 11700 23200 

General 7452,73 3643,61   
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Las familias con mayor abundancia relativa fueron: la Desmidiaceae (28,71 %) con el género 

Staurastrum, la Nostocaceae (26,06 %) con la morfoespecie Anabaena sp que fue la de mayor 

abundancia celular durante este estudio (1941,82 + 598,05 cel/l)  y la Oscillatoriaceae (11,10 

%) con el género Oscillatoria (Tabla 3, Figura 8).  Las estaciones internas se caracterizaron 

por presentar la mayor abundancia celular promedio (14662,50 + 3678,10 cel/l) teniendo un 

total de 32 familias, que se distribuyeron dentro de las divisiones Cyanophyta, Chlorophyta, 

Dynophyta y más significativamente de la Bacillariophyta; la familia Desmidiaceae tuvo la 

más alta abundancia relativa (27,62 %), pero la morfoespecie Anabaena sp. de la familia 

Nosotocacea fue la de mayor abundancia celular promedio (3075,00 + 536,52 cel/l); Teniendo 

la máxima abundancia celular reportada en la primera estación tomada en la parte de San 

Felipe (Sf1).  

 

La zona sur de las Islas le siguió en abundancia con un promedio de 8058,33 + 1165,77 cel/l, 

distribuidas en 27 familias y 59 morfoespecies, siendo aquí la familia con la mayor 

abundancia relativa la Nostocaceae (27,51 %), de igual forma la morfoespecie Anabaena sp la 

más abundante con 2216,67 + 152,75 cel/l; el lado este de la Isla, presentó una abundancia 

celular media de 5500,00 + 1442,91 cel/l  representada por 39 morfotipos pertenecientes a 24 

familias, siendo aquí la familia con mayor abundancia relativa la Desmidiaceae (33,06 %), 

pero de igual forma Anabaena sp perteneciente a la familia Nostocaceae presentó la mayor 

abundancia celular (1518,18  + 166,24 cel/l). La abundancia celular promedio al norte de las 

Islas fue de 5975,00 + 1451,10 cel/l, con 40 morfotipos pertenecientes a 19 familias, 

observando que la de mayor abundancia relativa es la Desmidiaceae con un valor de 30,26 %, 

siendo de nuevo la morfoespecie más abundante Anabaena sp con 1716,67 + 251,66 cel/l 

perteneciente a la familia Nostocaceae; en esta zona se reportó la estación (N9) de menor 

abundancia celular. Por último la más baja abundancia celular media registrada alrededor de 

las Islas fue reportada al lado oeste teniendo un valor de 5308,33 + 1337,88 cel/l,  con 32 

morfotipos, pertenecientes a 19 familias, siendo la de mayor abundancia relativa la 

Desmidiaceae con 29,98 %, pero la morfoespecie más abundante fue Anabaena sp (1525,00 + 

142,22 cel/l) de la familia Nostocaceae (Tabla 2 y 3, ANEXO F). 

 

Al observar el análisis de clasificación de similaridad de Bray - Curtis, al tomar como punto 

de ligamiento el 55% de similaridad, se evidenció que la distribución de la comunidad 

fitoplanctónica en cuanto a términos de la abundancia celular alrededor de las Islas de P y SC  
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es similar en las cinco zonas de muestreo, esto es posible por que comparten en común 20 

morfoespecies con similar representatividad, las cuales son: A. dimidiata, Oscillatoria spp, 

Anabaena sp, Staurastrum spp, Arthrodesmus sp, A. manífera, Navicula sp2, Bacteriastrum 

sp2, Coscinodiscus sp, C. marginatus, Climacosphenia sp, Striatella sp1, T. frauenfeldii, 

Protoperidinium spp y P. conicum, de igual forma se forman 5 nodos de agrupamiento (Figura 

9), en donde el primero une a cinco de las nueves estaciones tomadas en la parte sur con una 

abundancia celular promedio de 8380,0 + 712,04 cel/l, esto debido a las morfoespecies 

Amphora sp5, Aulacoseira granulata, Itshmia sp, Terpsinoe sp, Chaetoceros sp4 y sp5, 

Melosira sp1, Triceratium shadboltianum y Licmophora sp, siendo estas únicas para la zona 

sur; el segundo se conforma por dos estaciones de la zona norte, una de la este y una de la 

oeste con 3850,0 + 580,23 cel/l, este nodo se forma en especial por la aparición de la especie 

Synedra undulata. El tercer nodo está conformado por cuatro estaciones del este y tres del 

oeste, teniendo una abundancia promedio de 4671,43 + 546,85 cel/l y formado por la presencia 

de las morfoespecies Oscillatoria sp1, Anabaena sp1, Staurastrum sp1 y sp3, Navicula sp2, T. 

frauenfeldii y Protoperidinium sp1, que aunque son comunes con las demás estaciones, en 

estas presentan valores de abundancia muy cercanos, razón por la cual se agrupan; el cuarto 

nodo se conforma por cinco estaciones del norte y cuatro de la sur, con una abundancia media 

de 6711,11 + 557,77 cel/l, agrupándose por la presencia de Cylindrotheca closterium, Navicula 

sp7, Bacteriastrum cosmosum y Hemiaulus membranaceus; el nodo cinco se forma por las 

estaciones restantes de las zonas este y oeste, con 6685,71 + 835,52 cel/l, que se agrupan por 

que en estas estaciones se observaron las morfoespecies Lyngbya sp2 y Amphora sp2 y 

finalmente el nodo seis está conformado por las estaciones interiores, con un promedio de 

14662,5 + 3678,01 cel/l, que se caracterizaron por la mayor abundancia celular, el mayor 

número de morfoespecies de dinoflagelados y en especial por la presencia en el área de 

Lyngbya sp4, Closterium sp2, Nitzhchia sp, Odontella sp, Gomphonema sp, Navicula spp, 

Amphora sp2 y sp4, Melosira sp3, Ceratium massilliense armatum, C. pentagonum, Pirocystis 

fusiformis y Podolampas bipes. Este patrón de agrupamiento, infiere que la distribución 

horizontal de la abundancia celular alrededor de las islas de P y SC tiende a presentar una 

similaridad entre las zonas sur - norte, y a su vez entre norte – este –oeste; mostrando 

diferencias marcadas con las estaciones interiores ó cercanas a las Islas, ya que la abundancia 

aumenta en estas como se mencionó anteriormente (Tabla 2). 
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Tabla 3. Abundancias relativas (%) de las familias registradas durante la época de lluvias de 2005, alrededor de las Islas de 
Providencia y Santa Catalina, Caribe colombiano.  
 

División Familia S N O E I Gral 
Cyanophyta Croococaceae 3,00 3,21 2,83 2,64 2,3 2,76 
 Oscilatoriaceae 10,55 11,72 12,56 12,23 9,8 11,10 
 Nostocaceae 27,51 28,73 28,73 27,60 20,97 26,06 
Chlorophyta Chlorococcaceae 0,00 0,42 0,00 0,00 0,26 0,15 
 Desmidiaceae 25,34 30,26 29,98 33,06 27,62 28,71 

Bacillariophyta Achnantaceae 0,93 1,12 0,63 0,83 0,34 0,73 
 Bacylariaceae 0,31 0,42 0,00 0,00 0,6 0,32 
 Eupodiacaceae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,07 
 Gomphonemataceae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,02 
 Mastogloiacea 0,00 0,00 0,00 0,33 0,68 0,24 
 Diploneidaceae 0,00 0,00 0,78 0,17 0 0,15 
 Naviculaceae 5,79 5,72 5,49 5,79 4,01 5,22 
 Pleurosigmataceae 0,10 0,00 0,16 0,33 0,51 0,24 
 Surirellaceae 0,10 0,00 0,31 0,50 0 0,15 
 Catenulaceae 0,62 0,00 0,78 1,16 0,6 0,61 
 Aulacoseiraceae 0,10 0,00 0,00 0,00 0 0,02 
 Bidulphiaceae 0,83 0,00 0,00 0,00 0 0,20 
 Chaetoceraceae 2,79 1,12 0,47 1,32 1,19 1,46 
 Coscinodiscaceae 1,86 2,23 2,35 2,15 2,3 2,17 
 Hemiaulaceae 0,21 0,70 0,00 0,00 0,34 0,27 
 Melosiraceae 0,10 0,00 0,00 0,00 0,17 0,07 
 Rhizosolenaceae 1,65 1,12 0,63 0,66 0,17 0,83 
 Triceratiaceae 0,41 0,14 0,00 0,00 0,09 0,15 
 Plagiogrammaceae 0,00 0,00 0,00 0,17 0,09 0,05 
 Climacospheniaceae 0,10 0,28 0,63 0,50 0,34 0,34 
 Fragilariaceae 0,62 0,98 1,26 0,99 0,26 0,73 
 Licmophoraceae 0,21 0,00 0,00 0,00 0 0,05 
 Striatellaceae 0,10 0,56 0,63 0,33 0,09 0,29 
 Thabellariaceae 0,52 0,00 0,00 0,17 0,17 0,20 
 Talassionemataceae 1,03 1,39 3,14 3,14 3,58 2,46 
 Dictyochaceae 0,00 0,00 0,00 0,33 0,6 0,22 
Dinophyta Dinophysiaceae 0,72 0,00 0,00 0,83 2,81 1,10 

 Ceraticeae 6,72 1,67 0,00 0,00 9,63 4,64 
 Pyrocystaceae 0,21 0,00 0,78 0,00 1,62 0,63 
 Gymnodiaceae 0,00 0,00 0,00 0,17 0,51 0,17 
 Podolampaceae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 0,17 
  Protoperidiniaceae 7,55 8,23 7,85 4,63 7,42 7,25 
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Figura 9. Abundancias relativas (%) en general para las Divisiones fitoplanctónicas, las familias y los géneros más abundantes 
alrededor de las Islas de P y SC, Caribe colombiano.  
 

 
Figura 10. Cluster de Similaridad de Bray Curtis para la abundancia celular (cel/l), alrededor de las Islas de P y SC Caribe 
colombiano, durante el periodo de lluvias de 2005, utilizando la técnica de ligamiento de promedio no ponderado (UPGMA). (N-
norte, E-este, S-sur, O-oeste, Mc.B- Mc.Bean Lagoon, Ot-Old Town, Bh-Botton House y Sf- San Felipe, 1 – nodo uno de 
agrupación, 2 – nodo dos de agrupación, 3 – nodo tres de agrupación,  4 – nodo cuatro de agrupación, 5 – nodo cinco de 
agrupación, 6 – nodo seis de agrupación).  
 
 
 
 
 
 



 
 

DISTRIBUCIÓN DEL FITOPLANCTON MARINO EN P Y SC, CARIBE COLOMBIANO, ÉPOCA HÚMEDA DE 2005 

VARGAS-CASTELLANOS                                                                                                                                                     60 
 

 

7.2.3.2.  Distribución vertical de la abundancia celular: 
 

Con  respecto a la distribución vertical de la abundancia celular (Figura 10) se observó un 

valor promedio de 6875,00 + 1810,29 cel/l, presentado un valor máximo de 10100 cel/l en la 

zona sur hacia los 45 m de profundidad y uno mínimo de 4400 cel/l en la parte superficial de 

la zona norte de las Islas de P y SC. En cada una de las zonas la distribución vertical de la 

abundancia celular se comportó de una forma muy particular, presentando hacia los estratos 

inferiores de la columna de agua un aumento en el valor de densidad; excepto en la zona norte, 

en donde en esta hubo una disminución con respecto al valor observado en los 30 m de 

profundidad, que para esta fue el más alto reportado con 8400 cel/l, siendo a su vez la zona 

con la menor abundancia superficial (4400 cel/l). Mientras que para la zona sur, la mayor 

cantidad de células (10100 cel/l) fue encontrada en los 45 m de profundidad, disminuyendo 

hacia los 15 m (8700 cel/l) y presentando un aumento en la superficie (9500 cel/l).   

 

En el este se observa un comportamiento muy particular ya que presenta un valor alto en la 

superficie (7300 cel/l), luego un decremento a los 15 m, luego aumenta en los 30 m, siendo en 

esta profundidad el valor máximo reportado en esta estación (7400 cel/l), para volver a 

disminuir hacia los 45 m de profundidad, aunque  en este estrato el valor de abundancia 

celular sigue siendo alto; y finalmente en lado oeste disminuye desde la superficie hacia los 30 

m (6400 a 4600 cel/l, respectivamente), pero hay un aumento desde aquí hacia los 45 m 

reportando el mayor valor de abundancia con 6700 cel/l (Figura 10). 

 

 
Figura 11. Perfil de profundidad para la abundancia celular en cel/l, para las estaciones seleccionadas en las zonas de muestreo 
alrededor de las Islas de P y SC Caribe colombiano. (Aclarando que para las tres primeras, las estaciones tomadas son la S5, N5, 
O5 y para la última es la E8). 
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7.2.4.  Atributos ecológicos de la comunidad fitoplanctónica: 

7.2.4.1.  Índices de Riqueza ó N0 de Hill e índices de Dominancia de 
Simpson, Hill N1 y N2 y de Uniformidad de Pielou: 

 

Se registró que para el área de P y SC, durante la época húmeda y en las cinco zonas de 

muestreo la riqueza promedio fue de 21,60 ± 13,79 morfoespecies, de estas se observó que 

doce son dominantes (N1) y a su vez siete de estas son muy dominantes (N2) alrededor de las 

Islas, dichas morfoespecies son: A. dimidiata (2,76 %), Oscillatoria sp1 (8,03 %), Oscillatoria 

sp3 (1,02 %), Anabaena sp (26,06 %), Staurastrum sp1 (14,44 %), Staurastrum sp2 (12,22 %), 

Staurastrum sp3 (1,37 %), Navicula sp2 (3,98), Coscinodiscus marginatus (1,59 %), 

Thalassionema fraunfeldii (2,46 %), Protoperidinium sp1 (5,17 %) y Protoperidinium sp2 

(1,34 %); esta riqueza presentó una variación media en la zona oeste de 13,44 + 6,67 y de 

45,13 + 10,15 en el interior; recalcando que la zona con la más baja riqueza fue la oeste en las 

estaciones O8 y O9, con seis morfoespecies y la más alta fue observada en el interior, en  la 

estación de San Felipe uno (Sf1) con un total de 62 (Tabla 4, ANEXO F).  

 

En cuanto a la dominancia promedio en al área de muestreo, se obtuvo un valor de 0,15 + 0,05 

bits/ind, valor bajo y que coincide con la alta de uniformidad promedio registrada durante este 

estudio, la cual presenta un valor cercano a uno, siendo de 0,82 + 0,03 bits/ind con  una 

variación de 0,80 + 0,03 bits/ind en el interior y de 0,84 + 0,03 bits/ind en el este y el oeste 

(Tabla 4).   

 
Tabla 4. Índices promedio de Riqueza (N0 de Hill ó S), Hill N1 y Hill N2 para morfotipos dominantes y muy dominantes, de 
Predominio de Simpson (λ) y Uniformidad de Pielou (J´) en bits/ind, registrados en las cinco zonas de muestreo alrededor de las 
Islas de P y SC Caribe colombiano, con sus respectivos valores de desviación estándar (DS). 

Zona N0 Hill (S) DS N1 Hill DS N2 Hill DS J' DS λ DS 

Sur 22,22 5,59 12,51 3,26 7,83 1,66 0,81 0,02 0,13 0,02 

Norte 14,56 5,61 8,91 2,52 6,36 1,36 0,82 0,03 0,16 0,04 

Este 14,50 8,67 9,15 4,40 6,64 2,36 0,84 0,03 0,17 0,05 

Oeste 13,44 6,67 8,80 3,87 6,55 2,39 0,84 0,03 0,17 0,07 

Interior 45,13 10,15 21,04 4,80 11,16 2,19 0,80 0,03 0,09 0,02 

General en P y SC 21,60 13,79 11,94 5,88 7,65 2,62 0,82 0,03 0,15 0,05 

           



 
 

DISTRIBUCIÓN DEL FITOPLANCTON MARINO EN P Y SC, CARIBE COLOMBIANO, ÉPOCA HÚMEDA DE 2005 

VARGAS-CASTELLANOS                                                                                                                                                     62 
 

 

7.2.4.2. Índice de Diversidad de Shannon y Weanner: 
 

La diversidad promedio en la época de lluvias alrededor de las Islas de P y SC fue de 1,03 + 

0,21 bits/ind, presentando una variación media en la zona oeste de 0,91 + 0,20 bits/ind y 1,31 + 

0,092 bits/ind en el interior, observándose la más baja diversidad en la parte oeste (0,59 

bits/ind) y la más alta en las estaciones interiores con un valor de 1,49 bits/ind, en la segunda 

estación de Bottom House (Bh 2; Tabla 5). 

 
Tabla 5. Índice de Diversidad promedio de Shannon y Weanner (H´) en bits/ind, registrados en las cinco zonas de muestreo 
alrededor de las Islas de P y SC, Caribe colombiano, con sus respectivos valores de desviación estándar (DS) y los valores 
mínimos (min) y máximos (max) reportados para cada una de ellas.   
 

Zona  H' DS Min Max 
     

Sur 1,09 0,10 0,98 1,29 

Norte 0,93 0,13 0,70 1,08 

Este 0,92 0,20 0,72 1,20 

Oeste 0,91 0,20 0,59 1,20 

Interior 1,31 0,09 1,19 1,49 

General 1,03 0,21   

7.2.4.2.1.  Distribución horizontal de los atributos ecológicos de la comunidad: 
 

Así mismo al observar el análisis cuantitativo de clasificación de similaridad de Distancia 

Euclidiana para los atributos de la comunidad fitoplanctónica (diversidad, uniformidad, 

dominancia y Número 1 y 2 de Hill; Figura 11), y al hacer el punto de ligamiento en 3, se 

forman dos grupos primarios que se dividen en tres nodos de similitud, en donde el primer 

nodo está compuesto por cinco estaciones de la zona norte, cinco de la zona este y cuatro 

estaciones del oeste, esta agrupación se da porque estas estaciones son las que presentan una 

mayor uniformidad alrededor de las Islas, el segundo nodo se forma por siete del sur, cuatro 

del oeste, tres del este y cuatro del norte, estas estaciones guardan en común los valores 

medios de diversidad, uniformidad y dominancia; y el tercer nodo se conforma por dos del sur 

y por todas las estaciones interiores de Mc. Bean Lagoon, San Felipe, Old Town y Bottom 

House, situación que evidencia la similaridad en la distribución horizontal de la comunidad 

fitoplanctónica en cuanto a las zonas oceánicas y que las estaciones interiores o cercanas a las 

islas guardan pequeñas diferencias con estas, debido a la mayor abundancia celular de estas y 

al mayor número de morfoespecies encontradas, lo que aumentó en esta zona la diversidad, la  
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uniformidad y disminuyó la dominancia, situación que agrupó a estas estaciones en el último 

nodo.  

 
Figura 12. Cluster de Similaridad de Distancia Euclidiana para los atributos ecológicos de la comunidad fitoplanctónica 
(diversidad, dominancia, uniformidad y Números 1 y 2 de Hill), alrededor de las Islas de P y SC Caribe colombiano, durante la 
época húmeda de 2005. (Utilizando la técnica de ligamiento de promedio no ponderado (UPGMA)). (N-norte, E-este, S-sur, O-
oeste, Mc.B- Mc.Bean Lagoon, Ot-Old Town, Bh-Botton House y Sf- San Felipe, 1 – nodo uno de agrupación, 2 – nodo dos de 
agrupación, 3 – nodo tres de agrupación).  
 

Por otra parte el MDS (Figura 12), refleja una unión de las estaciones de tipo oceánico (zonas 

sur, norte, este, oeste), mostrando mayor similaridad entre estas zonas, y a su vez muestra la 

separación de las estaciones interiores y de las estaciones del sur S5 y S9, mostrando que las 

de mayor afinidad son las de Mc. Bean (Mc. B 1 y2) con S5 y S9, y Old Town (Ot 1 y 2)  con 

Botton House (Bh 1 y 2)  y San Felipe 2 (Sf 2), la afinida mostrada por estas estaciones, 

también, demuestra la similitud de la comunidad fitoplanctónica alrededor de las Islas, sin 

importar la ubicación geográfica de los puntos de muestreo, ya que Ot se encuentra en el lado 

oeste de P, mientras Bh esta en el este, y de Mc.B con la zona sur de las Islas.  
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Figura 13. Análisis MDS para los atributos ecológicos de la comunidad fitoplanctónica (diversidad, dominancia, uniformidad y 
Números 1 y 2 de Hill), alrededor de las Islas de P y SC, Caribe colombiano, durante la época húmeda de 2005. (N-norte, E-este, 
S-sur, O-oeste,  Mc.B- Mc.Bean Lagoon, Ot-Old Town, Bh-Botton House y Sf- San Felipe,           separación de los dos núcleos 
de agrupación).  

7.2.4.2.2.  Distribución vertical de la Diversidad: 
 

En cuanto a la distribución vertical de la diversidad en la columna de agua, se observó un 

comportamiento similar al de la abundancia celular y al de la concentración de la clorofila a, 

siendo en promedio de 1,08 ± 0,18 bits/ind, presentando en las zonas norte y este, una 

tendencia a aumentar hacia los 30 m de profundidad, pero vuelve a disminuir hacia los 45 m, 

siendo para el norte mayor que en la superficie, pero para el este menor. Por otra parte, en el 

sur esta aumenta hacia los 15 m, disminuye un poco en los 30 m y vuelve a aumentar en los 45 

m pero este valor es menor que el de la superfice; y en el este disminuye hasta los 30 m, pero 

aumenta en los 45 m, aunque sigue siendo menor que en la superficie (Figura 13).  

 

 
Figura 14. Perfil de profundidad para la Diversidad de Shannon - Weanner (H´) en bits/ind, en las estaciones seleccionadas en las 
zonas de muestreo alrededor de las Islas de P y SC Caribe colombiano. (Aclarando que para las tres primeras las estaciones 
tomadas son la S5, N5, O5 y para la última es la E8). 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1.  Parámetros fisicoquímicos: 
 

La temperatura superficial del agua registrada en el presente estudio osciló entre 25,0 y 30,0 

°C durante la época de lluvias, lo que concuerda con la temperatura promedio reportada para 

el área la cual varía entre 26,8 – 30,2 °C (Campos, 2007, Molares et al., 2004, Elhuyar, 1988, 

Garay et al., 1988, Téllez et al., 1988, González, 1987 - Tabla 6), siendo por lo general un 

poco alta en algunos sectores, debido a que en esta época la influencia de los vientos Alisios es 

menor o casi nula, evitando de esta forma la mezcla de la capa superficial, así mismo siendo la 

época de lluvias, incrementa el aporte de aguas de origen continental (Márquez, 1987), lo que 

eleva la temperatura del agua en las estaciones cercanas a las Islas. Adicional a esto, la capa de 

mezcla desciende desde 25 m de profundidad hasta los 45 – 50 m, lo que evita la ascensión de 

aguas frías y profundas contribuyendo con el aumento de temperatura en las capas 

superficiales (Garay et al., 1988). 

 

La salinidad registrada durante este estudio, presentó valores que se ajustan a los reportados 

históricamente para el área según Campos (2007), Elhuyar (1988), Garay et al., (1988), Téllez 

et al., (1988), González, (1987) y Márquez, (1987),  aunque presenta una anomalía de 28 UPS 

en la estación interior de Old town dos (Ot2, Tabla 6). Esta variación es normal, debida a la 

baja tasa de evaporación  y a los aportes de origen continental y por escorrentía (Márquez, 

1987) de los arroyos Bowden Gully, San Felipe, Fresh Water Gully, Botton House Gully y 

Caño Despunte (Elhuyar, 1988), y por el aumento de la pluviosidad que se presenta durante 

esta temporada, ya que se puede llegar a ver una influencia de las ASC (Garay et al., 1988); 

este tipo de aportes (e.g. los grandes ríos de sur América, Orejarena, 2004) están influenciados 

directamente por fenómenos a macroescala (e.g. Niño), mesoescala regionales y locales, los 

cuales afectan su intensidad y extensión en el Caribe (Cañón y Santamaría, 2003).  
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Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos reportados para el área de San Andrés (S), Providencia (P) y Santa Catalina (SC) Caribe 
colombiano, por diferentes autores y los reportados para el presente estudio.  

AUTORES REGIÓN Temperatura (°C) Salinidad (UPS) pH 

Garay y Gutiérrez (1984) S, P y SC   7,60 – 8,20 

González (1987) S, P y SC 26,85 – 29,45 35,60 – 36,20  
Téllez et al., (1988) S, P y SC 30,20 34,41  

Elhuyar (1988) P y SC 28,50 36,00  
Garay et al., (1988) S, P y SC 26,90 – 29,10 35,60 – 36,25  

Molares et al., (2004) S, P y SC 27,20 – 28,40   
Campos (2007) P y SC 27,86 35,09 8,74 

Presente estudio  P y SC 25,00–30,00 28,00 – 35,00   8,30 – 8,60 

 

El pH presentó un valor mínimo de 8,30 durante este estudio, estando dentro del rango normal 

para el agua de mar que va de 8,00 – 8,30 (Margalef, 1991) y a su vez es concordante con los 

valores reportados por Garay y Gutiérrez (1984 - Tabla 6), aunque se reportaron algunos 

niveles mayores de hasta 8,60, siendo esto posible, a que en la zona interna, que se encuentra 

en el lado este de P, y por estar resguardada dentro de la barrera arrecifal, presenta condiciones 

favorables par el asentamiento de vida vegetal fitoplanctónica y macro vegetal y de unidades 

coralinas (Elhuyar, 1988), que por sus actividades vitales favorecen a que el pH se torne 

ligeramente básico (Margalef, 1991), como se observó en esta área, y a su vez esto también se 

ve favorecido por los aportes de aguas provenientes de la Isla por el Caño Despunte (Elhuyar, 

1988). De igual forma la baja variabilidad entre los promedios de este parámetro para cada una 

de las zonas de muestreo, evidencia la homogeneidad de los sistemas oligotróficos oceánicos, 

siendo concordante con lo registrado por Garay y Gutiérrez (1984). 

8.2.  Comunidad fitoplanctónica: 

8.2.1.  Composición específica: 
 

En cuanto a la composición fitoplanctónica, se registraron un total de 61 géneros, los cuales 

están distribuidos en 43 familias, 31 órdenes, 6 clases y 4 divisiones; que tuvieron una 

frecuencia de aparición promedio de 49,81 + 17,36 % para Cyanophyta con 5 géneros, de 36,32 
+ 10,45 % para Chlorophyta con 5 géneros, de 21,62 + 21,98 % para Bacillariophyta con 31 

géneros y de 18,56 + 13,71 % para Dynophyta con 8 géneros. Esto concuerda con la 

composición fitoplanctónica esperada para ambientes marinos (Balech, 1977; Dawes, 1986 y 

Tait, 1987), más especialmente para la zona, ya que según Márquez (1987) y Campos (2007),  
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quienes describen que el área de P y SC se caracteriza por que el grupo de las cianobacterias 

es el más común y predominante; la mayor aparición de este grupo se debe al carácter de 

ambiente oligotrófico, en el cual estos organismos al ser de estrategia R, pueden proliferar por 

su alta tasa reproductiva y sus modificaciones para poder captar o conseguir nutrientes del 

medio de formas diferentes (De León y Chalar, 2003). Ejemplo de ello son los individuos de 

los géneros Oscillatoria y Anabaena, quienes poseen estructuras denominadas acinetos que les 

permiten fijar el nitrógeno atmosférico y de esta forma cuando lo expulsan como desecho 

están aportando nutrientes para los demás grupos del fitoplancton y para los otros niveles 

tróficos, de igual forma otra característica típica de estos ambientes es que grupos como 

Bacillariophyta y las Dinophyta, presenten una mayor cantidad de representantes pero una 

baja abundancia (Campos 2007, De León y Chalar, 2003, Margalef, 1991, Marquez, 1987, 

Tait, 1987 y Dawes, 1986). 

 

Por otra parte, los biotipos de las morfoespecies registradas para la División Bacillariophyta 

como aquellos de los géneros Chaetoceros, Bacteriastrum, Coscinodiscus, Skeletonema, 

Hemiaulus¸ Rhizosolenia, Navicula, Dictyocha  y en general la mayoría de los géneros que 

presentan un biotipo cilíndrico y/o alargado y de gran tamaño, confirman el carácter de aguas 

estratificadas con una capa de mezcla delgada, ya que este diseño corporal les permite 

aumentar la relación superficie – volumen y tener una mayor flotabilidad o resistencia al 

hundimiento lo que favorece su estadía en las capas superficiales de la columna de agua, en la 

que el grupo de las cianofíceas están captando nitrógeno atmosférico y aportando nutrientes al 

medio; igualmente ocurre con el biotipo de los géneros presentes del grupo de los 

dinoflagelados como Dinophysis, Ceratium, Ceratocorys, Cladopixys, Podolampas y en 

general aquellos que presentan una ornamentación muy marcada como cuernos largos o aletas 

pronunciadas en sus placas, lo que favorece lo expuesto anteriormente con las diatomeas y al 

mismo tiempo les permite reducir la competencia con otros grupos y disminuir la posibilidad 

de pastoreo por niveles tróficos superiores (Margalef, 1991, Márquez, 1987, Dawes, 1986 y 

Garay et al., 1988). 

 

Las características oligotróficas del sistema, fueron reconfirmadas también por la presencia de 

las morofoespecies de la división cyanophyta como Anabaena sp, Oscillatoria spp y Lyngbya 

spp, las cuales idican con su presencia en guas oceánicas indican características de aguas 

oligotróficas tropicles (Pinilla, 2000 y Ramírez, 2000).    
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Así mismo, el análisis cualitativo de presencia-ausencia, evidenció que la distribución de la 

comunidad fitoplanctónica alrededor de las Islas de P y SC fue homogénea, lo que se debe a la 

clara influencia de las condiciones oceanográficas del área durante el muestreo y la entrada de 

la corriente Ecuatorial del Caribe (Andrade y Barton, 2000 y Geister y Díaz, 1997), 

comprobada por la presencia en área de las morfoespecies de dinoflagelados como: 

Amphisolenia sp y Ceratium praelongoum, los cuales según Balech (1988), se distribuyen por 

la cuenca del Caribe debido a la acción de esta corriente. Como también del efecto que pudo 

haber ejercido el desenlace de los ciclones Wilma y Beta sobre le mar Caribe colombiano 

durante la época del muestreo (CIOH, 2005), los que al generar el movimiento de las aguas 

superficiales pudo hacer que los individuos de la comunidad fitoplanctónica reportados para 

las zonas de muestreo se distribuyeran de forma similar, caso observado en las morfoespecies 

Anabaena sp. y Staurastrum sp1 y sp2, las cuales están presentes en casi todas las estaciones de 

muestreo, lo que impide hacer una diferenciación clara de estas por su ubicación geográfica. 

Adicionalmente, otro factor que pudo influir en este evento es la alta tasa de cambio que 

presenta la dinámica hidrológica del Archipiélago, la cual presentan variaciones marcadas 

durante todo el año y de forma constante (Garay et al., 1988); característica que se acopla a la 

descripción de las aguas oceánico-tropicales como medios relativamente estables, que se 

destacan por presentar muy pocos cambios en la distribución de los organismos, debida a la 

baja variabilidad de los parámetros fisicoquímicos (Webber y Roff, 1996), caso que se ve 

reflejado en este estudio, ya que dichos parámetros presentaron valores promedios similares 

alrededor de las Islas de P y SC. 

8.2.2. Concentración de pigmentos fotosintéticos: 

8.2.2.1. Distribución horizontal de la concentración de la clorofila a (Chl a): 
 

La clorofila a presentó una concentración media de 0,693 + 0,149 μg/l, observando el valor 

mínimo en la parte este (0,094 μg/l) y la más alta en las estaciones interiores (6,255 μg/l). En 

promedio los valores se encuentran dentro del rango normal de concentración reportado para 

el gran Caribe (Tabla 7), el cual fluctúa entre 0,01 – 2,640 μg Chl a/l, demostrando un 

comportamiento típico de aguas oceánicas con características oligotróficas y baja producción 

primaria, debido a la poca influencia que tienen estas de las ASC y de aportes continentales 

provenientes de los grande ríos de Sur América (Campos, 2007, Tigreros, 2001, Garay et al.,  
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1988, Téllez et al., 1988 y Márquez y Herrera, 1986); de igual forma se observa un incremento 

considerable hacia las estaciones internas, más precisamente en aquellas tomadas en Old 

Town en las que se observaron concentraciones de 4,161 - 6,225 μg/l Chl a, siendo elevadas 

para el sistema del gran Caribe y más precisamente para P y SC (Tabla 10); lo que puede ser 

una respuesta en estas estaciones, por su cercanía con la zona costera, donde se ve una mayor 

influencia de aguas de origen continental y de actividades antrópicas e implica un aumento en 

la entrada de nutrientes y en consecuencia un incremento en la biomasa fitoplanctónica. Esta 

situación que cambiaría las características oligotróficas del sistema, a unas relativamente 

mesotróficas, lo cual ya ha sido reportado por Webber y Roff (1996) para Jamaica y Garay et 

al. (1988) en San Andrés.  

 
Tabla 7. Concentraciones de Clorofila a (μg/l)  y Feopigmento a (μg/l), reportados por diferentes autores en distintas zonas 
oceánicas para la cuenca del Gran Caribe por diferentes métodos de evaluación y para el área de muestreo durante este estudio. (E 
- Espectrofotometría, F - Fluorometría, C - Cromatografía líquida de alto rendimiento).  

Autor Región Clorofila a  Feopigmento a  

Harold et al.  (1982) (E) Caribe en general 0,053 – 0,154 0,052 – 0,109 

Martinet y Saint (1982) (F) Martinica 0,020 – 0,580  
Bianchi et al. (1995) (F y C) Golfo de México 0,010 – 2,850 0,01 – 0,65 

Webber y Roff (1996) Jamaica 0,700 – 2,640  
Bode et al. (2001) (E) Islas Canarias 0,040  

Orejarena et al. (2004) (E) Bancos de Salmedina 0,060 – 1,200  
Campos (2007) (F) 

Presente estudio (F) 

P y SC 

P y SC 

0,057 – 0,849     

0,094 – 6,225 

< 0,01 

< 0,01 

    

Por otra parte, la distribución horizontal de la clorofila a, el feopigmento a, la salinidad y el 

pH, fue homogénea alrededor de las Islas de P y SC, lo que se puede observar claramente en el 

análisis de clasificación de Distancia Euclidiana, el cual muestra que casi todas las estaciones 

muestreadas en las zonas sur, norte, oeste, este e internas se agrupan, quedando únicamente 

separadas las dos estaciones de Old Town, en donde la concentración de clorofila a es más alta 

que en las otras estaciones internas y oceánicas; de igual forma esta distribución se vio 

corroborada por el test de comparación de medias de Duncan, el cual demostró que las medias 

de los parámetros fisicoquímicos y de pigmentos fotosintéticos, forman grupos homogéneos 

entre las zonas muestreadas, agrupándolas entre sí, la única variable que demuestra una 

diferencia marcada entre las zonas oceánicas y las estaciones interiores es la clorofila a, esto 

es posible por que en estas hay una mayor concentración, por eso se guarda una diferencia 

marcada con las demás zonas de + 3,00 µg/l. Esta distribución se debe muy posiblemente a la  
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influencia de la corriente Ecuatorial del Caribe, la cual entra a las Islas por la parte este (lado 

de la barrera arrecifal) y luego toma sentido oeste - suroeste (Geister y Díaz, 1997 y Andrade y 

Barton, 2000), lo que puede ocasionar una mezcla de las aguas superficiales y por ende una 

distribución homogénea de la concentración de los pigmentos fotosintéticos (i.e. clorofila a, 

feopigmento a) y de los parámetros fisicoquímicos (salinidad, pH); finalmente otro factor que 

pudo influenciar dicha distribución fue la acción ejercida por los ciclones Wilma y Beta sobre 

las aguas del mar Caribe colombiano durante esta época (CIOH, 2005), a su vez la diferencia 

entra la zona oceánica y costera, se puede deber al resguardo de la segunda en la parte este por 

la barrera arrecifal y en el oeste por las formaciones montañosas de P, que sirven de 

cortavientos, lo que disminuye en este lado la acción del los vientos y del oleaje sobre la costa, 

por esta razón las comunidades marinas no son afectadas directamente por estos fenómenos 

(Díaz et al., 1996, Márquez, 1987 y 1992, Melendro y Torres, 1985 y Von Prahl y Erhardt, 

1985), lo que explicaría la diferencia que presenta Old Town con el resto de los sectores 

muestreados alrededor de las Islas.  

8.2.2.2. Distribución vertical de la clorofila a: 
 

Con respecto a la distribución vertical de la clorofila a en la época de lluvias, se observa que 

las bajas concentraciones de la biomasa fitoplancton no solamente se presentan en las capas 

superficiales, sino incluso hasta cerca de los 50 m de profundidad, aunque se ve una clara 

tendencia de aumento de la concentración con el aumento de la profundidad de la capa de 

mezcla; lo que se debe a que durante esta época los vientos Alisios disminuyen su intensidad, 

favoreciendo así la estratificación de la columna de agua, implicando una profundización de la 

termoclina permanente, lo que produce a su vez un agotamiento de nutrientes en las capas 

superficiales y como consecuencia la comunidad fitoplanctónica tiende a migrar hacia las 

capas inferiores de la columna de agua, en busca de los nutrientes atrapados dentro del sistema 

estratificado, aumentando su biomasa en estas capas y disminuyéndola en la superficie (Fugg 

y Thake, 1987). 

8.2.2.3. Feopigmento a: 
 

Los niveles de concentración de feopigmento a encontrados para el área y durante la época de 

lluvias en el presente estudio se encuentran por debajo de los niveles de detección del  
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fluorómetro (i.e. < 0,01 µg/l ), mucho menores que los valores de clorofila a registrados 

durante esta época; de igual forma estos están muy por debajo de los observados por Bianchi 

et al., (1995) en el Golfo de México y por Marshall y Solder (1982) a lo largo de la cuenca del 

Caribe, pero están acorde con los reportados por Campos (2007) para el área de muestreo 

(Tabla 7), esto implicó que el cociente entre la clorofila a y el feopigmento a ([Chl a / Feo a]) 

diera como resultado valores muy superiores a uno, indicando que la comunidad 

fitoplanctónica alrededor de las Islas de P y SC es joven, con una alta tasa de renovación y es 

fotosintéticamente activa, efectos provocados por la poca oferta de nutrientes que ofrece el 

sistema, debido a sus características oligotróficas, que obliga a la comunidad a mantenerse en 

una constante renovación y con una baja biomasa, pero estable en el tiempo (Margalef, 1991), 

caso similar observado por Campos (2007), quién encontró un comportamiento parecido en el 

fitoplancton de esta área durante la época seca. 

8.2.3.  Abundancia celular (cel/l): 

8.2.3.1. Distribución horizontal de la abundancia celular: 
 

La abundancia celular alrededor de las Islas de P y SC fue en promedio 7452,73 + 3610,33 

cel/l, valor que se encuentra dentro de los reportados para el área y para la cuenca del Caribe 

por Campos (2007), Tigreros (2001), Licea y Santoyo (1991), Garay et al. (1988), Téllez et al. 

(1988) y Santoyo y Signoret (1976), que registran valores entre 5 – 138100 cel/l (Tabla 8), 

afirmando que esta es una baja cantidad de cel/l, característica de zonas tropicales y oceánicas 

del Caribe como Venezuela y el Caribe Occidental; a su vez estos valores son bajos si se 

comparan con los obtenidos por Ramírez et al. (2006), quien registra en el océano Pacífico 

colombiano 204750 cel/l y Peña y Pinilla (2002) para la ensenada de Utría en la misma región, 

quienes reportan valores de 79000 – 1471000 cel/l, que según ellos son valores bajos y 

concordantes con sistemas oligotróficos caribeños, situación reconfirmada por De León y 

Chalar (2003), quienes afirman que los sistemas cálidos, tropicales y oligotróficos se 

caracterizan por una abundancia celular promedio menor a 10000 cel/l. 

 

Se observa que la división del fitoplancton con mayor abundancia relativa fue la Cyanophyta 

con 39,91 %, demostrando así que la comunidad fitoplanctónica alrededor de las Islas de P y 

SC, se acopla a comunidades típicas de sistemas caribeños oligotróficos, los cuales se  
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caracterizan por la dominancia de este grupo fitoplanctónico, como fue descrita por Campos 

(2007), Licea y Santoyo, 1991, Garay et al., (1988) y Márquez (1987), pero a diferencia de 

estos, en el presente estudio se encontró que la familia más abundante no fue la 

Oscillatoriaceae si no la Nostocaceae, con una abundancia celular relativa de 26,06 %, 

representada por la morfoespecie Anabaena sp, con una abundancia celular promedio de 

1716,67 + 251,66 cel/l. La importancia ecológica que representa la alta abundancia celular de 

este grupo, radica en su capacidad fisiológica de fijar el nitrógeno molecular y/ó atmosférico y 

fósforo, para luego aportarlo al medio en forma orgánica, convirtiéndolos en una fuente directa 

de nutrientes para otras divisiones de algas y para grupos tróficos superiores en sistemas 

oceánicos oligotróficos estratificados, como lo es el sistema oceánico de las Islas de P y SC 

(Margalef, 1991, Márquez, 1987 y Garay et al. 1988). 
 
Tabla 8. Abundancia celular (cel/l), reportadas por diferentes autores en distintas zonas oceánicas para la cuenca del Gran Caribe 
por distintos métodos de evaluación y para el área de muestreo durante este estudio (M.I. – microscopio invertido, M.O. – 
microscopio óptico, M.C.F. – microscopio de contraste de fases).  

AUTORES REGIÓN Abundancia celular (cel/l) 

Garay et al. (1988) M.I. S, P y SC 4000 – 50000 

Téllez et al. (1988) M.I. S, P y SC 5 – 1700 

Campos (2007) M.O. P y SC 325 – 1428 

Tigreros (2001) M.O. 
Golfo de Salamanca 

PNNT  

40 – 1030  

8 – 670 

Santoyo y Signoret (1976) M.I. Golfo de México  52 – 47039  

Licea y Santoyo (1991) M.C.F. Golfo de México 1000 – 138100  

Presente estudio M.I.  P y SC 3300 – 23200  

 

Por otra parte, la distribución horizontal de la abundancia celular fue homogénea alrededor de 

las Islas de P y SC, lo que se puede observar claramente en el análisis de similaridad de Bray – 

Curtis, en el que se observó la formación de seis grupos, que incluyen a 40 de las 43 

estaciones analizadas de las cinco zonas muestreadas. Esta homogeneidad de la comunidad 

fitoplanctónica, contradice a lo expuesto en el pasado por Téllez et al. (1988), los que definen 

a la comunidad como heterogénea y diferente en los distintos puntos geográficos alrededor de 

las Islas, pero a su vez concuerda con lo descrito por Campos (2007), el cual describe un 

patrón similar de agrupamiento de las estaciones en cuanto a la distribución homogénea de la 

abundancia celular en la zona oceánica. La separación de las estaciones interiores en un solo 

grupo, se debe a la mayor densidad celular que presentaron estas, talvés debido a que en esta 

zona hay una mayor disponibilidad de nutrientes, por su cercanía a la costa, lo que les permite  
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aumentar en número, como lo describen Webber y Roff (1996) en Jamaica. Situación contraria 

que presenta la zona oceánica, en la que los nutrientes escasean  por la poca influencia de 

aportes de origen continental y de las ASC (Tigreros, 2001, Garay et al. 1988, Téllez et al. 

1988 y Márquez y Herrera, 1986), situación similar que también fue observada y descrita para 

la zona por Campos (2007) y en el Pacífico colombiano por Ramírez et al. (2006).   

 

Esta distribución homogénea de la comunidad fitoplanctónica, se debe muy posiblemente a la 

influencia de la corriente Ecuatorial del Caribe (Geister y Díaz, 1997 y Andrade y Barton, 

2000), la cual al entrar por la parte este a las Islas, y tomar luego sentido noroeste para 

continuar hacia el suroeste, puede ocasionar una homogeneidad de la comunidad por la mezcla 

de las aguas superficiales en su recorrido; adicionalmente a esto otro factor que pudo influir, 

fue la acción ejercida por los huracanes Wilma y Beta sobre le mar Caribe colombiano durante 

esta época (CIOH, 2005), esta acción pudo haber sido minimizada sobre las estaciones 

interiores en el este, por el efecto de escudo que ofrece la barrera arrecifal para las estaciones 

en Mc. Bean Lagoon y en Botton House (Mc.B 1 y 2 y BH 1 y 2); y en la oeste por el 

resguardo ejercido por las formaciones montañosas al lado oeste de la isla de P, la cuales 

protegen a la zona costera, lo que favorece a las estaciones de San Felipe y de Old Town (Sf 1 

y 2 y OT 1 y 2; Díaz et al., 1996, Márquez, 1987 y 1992, Melendro y Torres, 1985 y Von 

Prahl y Erhardt, 1985), situaciones que también, ayuda a dar una explicación a la ligera 

diferencia que se presenta entre las estaciones oceánicas y las interiores. 

8.2.3.2. Distribución vertical de la abundancia celular: 
 

Para la distribución vertical de la abundancia celular, se tiene que las bajas abundancias de 

cel/l no solo se presentan en las capas superficiales, sino que a su vez estas también son 

observadas en las capas profundas, reportando en promedio 6875,00±1823,27 cel/l, sin 

embargo se debe destacar la condición ó la tendencia de esta a aumentar a medida que la 

profundidad de la capa de mezcla también aumenta; este fenómeno, al igual que sucedió con la 

distribución vertical de la clorofila a, es provocado por la poca influencia ejercida por los 

vientos Alisios sobre la columna de agua durante la época de lluvias, por la disminución en su 

intensidad, lo que favorece la estratificación y a su vez el hundimiento de la termoclina 

permanente, ocasionando el agotamiento de los nutrientes en la superficie, razón por la cual 

los individuos fitoplanctónicos tienden a migrar a capas inferiores para poder aprovechar los  
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nutrientes atrapados en la estratificación de la columna de agua, evento que ocasiona el 

aumento en la concentración de células en estas capas y por ende será menor en la superficie 

(Fugg y Thake, 1987 y Santoyo y Signoret, 1976). 

8.2.4.  Atributos ecológicos de la comunidad: 
 

8.2.4.1. Riqueza (N0 de Hill), Dominancia (Simpson λ y Hill N1 y N2) y 
Uniformidad (Pielou): 

 

Se observó que la riqueza promedio para el área de fue de 21,60 ± 13,79 morfoespecies, 

presentando una dominancia baja (0,15 + 0,05 bits/ind) lo que indica que los individuos 

observados dentro del muestreo presentan una distribución uniforme, esto es confirmado por 

el valor de la uniformidad, el cual es cercano a uno (0,82 + 0,07 bits/ind, Moreno, 2001 y 

Santoyo y Signoret, 1967), debido a la similitud en la abundancia celular que presentan casi 

todos estos; de igual forma los resultados obtenidos en los N1 y N2 de Hill, indican la baja 

dominancia en la zona, ya que de 22 morfoespecies en promedio, 12 son dominantes y de estas 

7 son muy dominantes, lo que confirmaría la similaridad en cuanto a la abundancia de los 

individuos (Moreno, 2001).   

 

Debido a que la uniformidad promedio es similar en todas las zonas de muestreo (0,80 – 0,84 

bits/ind), se infiere que la distribución de los organismos en el área es uniforme (Moreno, 

2001), debido a que sus abundancias celulares son relativamente similares, caso que también 

fue descrito por Campos (2007), quién registro una uniformidad para el área de 0,6 bits/ind, 

asegurando, que este valor hace referencia a una distribución de los organismos con una baja 

dominancia y tendencia al equilibrio.  

8.2.4.2. Índice de Diversidad de Shannon y Weanner: 
  

La diversidad promedio en la época de lluvias alrededor de las Islas de P y SC fue de 1,03 + 

0,21 bits/ind, siendo un valor bajo según lo reportado por Margalef (1991), para zonas 

oceánicas en las que no hay dominancia de alguna especie siendo de 3,3 - 4,5 bits/ind, al 

mismo tiempo también son bajas si se comparan por las reportadas (1,9 - 4,3 bits/ind) por 

Santoyo y Signoret (1976) en el Golfo de México y por las reportadas por Ramírez et al.  
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(2004), para el Pacífico tropical colombiano con un valor  de 1,42 - 2,89 bits/ind   y a su vez 

con lo reportado por Campos (2007) para el área, pero durante la época seca del 2005, quien 

reporta una diversidad de 2,55 bits/ind y por lo reportado por Ochoa y Tarazona (2003) los 

cuales reportan valores menores a 3 bits/ind; estos valores tan bajos reconfirmarían el carácter 

de una comunidad fitoplanctónica joven y en activo crecimiento, como también con pocas 

especies dominantes (Ochoa y Tarazona, 2003) como ya se observó anteriormente con el 

coeficiente entre [chl a / feo a]  y con lo encontrado por el valor de la uniformidad de Pielou, 

con la que se determinó que la población no presenta dominancia de alguna de las 

morfoespecies registradas. 

8.2.4.3. Distribución horizontal de los atributos ecológicos de la comunidad: 
 

Por otra parte, el análisis cuantitativo de clasificación de Distancia Euclidiana y el MDS, para 

los atributos de la comunidad fitoplanctónica mostró que la distribución de la comunidad es 

similar alrededor de las Islas de P y SC, mostrando que las zonas más similares son la sur, 

norte, oeste y este, presentando diferencias notables con las estaciones interiores, lo cual era de 

esperar, ya que en estas zonas hay valores más altos de diversidad, debido a la mayor riqueza 

que presentaron estas zonas y al incremento en la abundancia celular, esto debido a que al 

estar más cerca de la costa hay un mayor aporte de nutrientes de origen terrígeno por actividad 

antrópica (Webber y Roff, 1996), situación observada y descrita también por Ramírez et al. 

(2004) en el Pacífico, Licea y Santoyo (1991) y Santoyo y Signoret (1976) en el Golfo de 

México, quienes encontraron que la diversidad de la comunidad fitoplanctónica es mayor en 

las zonas costeras y va disminuyendo hacia mar abierto, debido a la escasez de nutrientes por 

la baja influencia de los aportes continentales. Así mismo, la distribución homogénea de la 

diversidad en las estaciones oceánicas y su diferencia con las estaciones interiores, pudo verse 

influenciada por los eventos que causaron la homogeneidad en la distribución de la 

composición específica, de la concentración de los pigmentos fotosintéticos, parámetros 

fisicoquímicos y abundancia celular, anteriormente descritos.  

8.2.4.4. Distribución vertical de la Diversidad: 
 

Para la distribución vertical de la diversidad, se tiene que los bajos valores de diversidad no 

sólo se encuentran en las capas superficiales de la columna de agua, si no que a su vez estas  
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también son observadas en los estratos profundos, reportando en promedio 1,08 ± 0,18 

bits/ind, presentando en las zonas norte y este, una tendencia a aumentar hacia los 30 m de 

profundidad, pero en la zona sur y oeste la tendencia es a disminuir hacia esta profundidad. En 

las dos primeras, este comportamiento es debido a que a medida que va aumentando la 

profundidad también aumenta la uniformidad de la comunidad, lo que incrementa el valor de 

la diversidad, mientras que en las otras dos zonas la uniformidad disminuye y los valores de 

dominancia aumentan, por ende la diversidad tendió a disminuir. Este patrón de aumento con 

la profundidad en unas zonas y de disminución en otras, fue observado también por Licea y 

Santoyo (1991) y Santoyo y Signoret (1976), quienes describen a que la diversidad se 

mantenga similar o tienda a disminuir o a aumentar un poco sus valores, es debido a la 

disponibilidad de los nutrientes en la columna, siendo en aguas estratificadas muy común que 

los individuos deban migrar a capas profundas para buscar los nutrientes atrapados en la 

estratificación del sistema, y así mismo, esta disponibilidad hará que hayan organismos con 

mejores capacidades de captar los nutrientes, dominando en estas capas y haciendo que la 

diversidad disminuya, y que en áreas en la que disponibilidad es mejor, habrá por tanto una 

mayor diversidad. 

  

En síntesis, la composición fitoplanctónica, los valores de concentración de clorofila a, de 

abundancia celular y de diversidad reportados en el presente estudio, confirmaron el carácter 

de ambiente oceánico tropical oligotrófico de las aguas superficiales costeras y oceánicas 

adyacentes a las Islas de P y SC, demostrando que el grupo de las cianofíceas es el más 

abundante, en especial por la ocureencia de la morfoespecie Anabaena sp, perteneciente a la 

familia Nostocaceae, siendo la que posiblemente ayuda a sustentar a los otros grupos del 

fitoplancton y de los niveles tróficos superiores. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 Las aguas costeras y oceánicas adyacentes a las Islas de P y SC, presentan 

valores para los parámetros fisicoquímicos (°T, pH y salinidad), típicos para la 

zona según los registros históricos y se acoplan a los esperados para zonas 

oligotróficas oceánicas caribeñas. A su vez, las bajas en cuanto a los niveles 

de salinidad en la zona costera del área de estudio, son producto de los aportes 

de aguas dulces provenientes de la Isla de Providencia, los cuales se ven 

incrementados durante la época húmeda. 

 

 La composición fitoplanctónica de las Islas de P y SC, se encuentra dominada 

por el grupo de las cianobacterias (39,92 %), seguidas por las clorófitas (28, 

86%), las diatomeas (17,27 %) y los dinoflagelados (13,95 %), lo que la hace 

típica para el área y para sistemas pelágicos oligotróficos del Caribe, con 

biotipos esperados para estos ambientes (i.e. talla y ornamentaciones 

marcadas).  

 
 Las concentraciones promedio de clorofila a, encontradas para el área (0,693 

µg/l) son típicas de la zona y de ambientes oceánicos tropicales oligotróficos 

(0,01 - 2,8 µg/l) y a su vez se muestra que la concentración de Feopigmento a, 

encontrada es muy baja (< 0,001 µg/l), lo que infiere que la comunidad es 

joven, con una alta tasa de renovación y de actividad fotosintética, lo que 

contribuye a confirmar las características del sistema. 

 
 La abundancia celular promedio (7452,73 + 3643,61 cel/l) registrada para las 

Islas de P y SC, se amolda a la de comunidades fitoplanctónicas de sistemas 

caribeños oligotróficos.  

 
 La diversidad encontrada para el área es baja y concordante con ambientes 

tropicales con bajas concentraciones de nutrientes, así mismo se observó que 

la comunidad presentó una alta uniformidad entre la distribución de sus 

individuos, acompañada de una baja dominancia, resaltando que la 

morfoespecie más abundante fue Anabaena sp.  
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 La distribución horizontal de la comunidad fitoplanctónica de las aguas 

adyacentes a las Islas de P y SC es similar en todas las zonas de muestreo de 

tipo oceánico, pero presenta diferencias con la zona costera, debida a los 

aportes de origen terrígeno, lo que aumenta la abundancia de la comunidad 

fitoplanctónica. 

 

 La distribución vertical de la comunidad fitoplanctónica en las aguas 

oceánicas alrededor de las Islas de P y SC, refleja la baja abundancia de la 

comunidad a todo lo largo de la capa de mezcla, resaltando que la 

morofoespecie más abundante en la columna de agua fueron  Anabaena sp de 

la división Cyanophyta, seguida por las morofoespecies de la división 

Chlorophya Staurastrum sp1 y sp2, las cuales  presentaron altas riquezas 

específicas y concentraciones celulares hacia los 45 m de profundidad. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere que para futuros estudios, que se realicen mediciones de nutrientes, 

para reconfirmar el carácter de aguas oligotróficas alrededor de las Islas de P y 

SC, así como también para poder confirmar la ausencia o presencia de las 

ASC. 

 

 De igual forma se recomienda como parte fundamental y vital, realizar 

estudios encaminados en demostrar que la comunidad fitoplanctónica es apta 

para soportar los niveles tróficos superiores, a partir de su composición 

bioquímica. 

 
 Para futuros estudios, sería recomendable ampliar el periodo de muestreo, para 

no sólo poder determinar las características de la comunidad en un instante 

puntual de una época climática, si no su cambio a través de esta. 

 
 Que en próximas investigaciones, se realicen estudios de toxicidad de la 

comunidad fitoplanctónica, en especial sobre las morfoespecies encontradas 

de las divisiones Cyanophyta y Dinophyta. 

 
 Tener un mejor manejo de las muestras, en cuanto al transporte entre el lugar 

de toma y el sitio de análisis, para evitar pérdidas, y así también vacíos de 

información cruciales para la investigación.   
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ANEXO A. Ubicación geográfica de las estaciones muestreadas alrededor de las cinco zonas de muestreo de las Islas de P y SC, Caribe colombiano, durante la época húmeda de 2005, con los datos fisicoquímicos, biológicos 
y ecológicos realizados para cada una de ellas.    

Estaciòn S1 S2 S3 S4 S5 S5 15 S5 30 S5 45 S6 S7 S8 S9 

Latitud 13°18’831’’ 13°18’427’’ 13°17’668’’ 13°17’021’’ 13°16’625’’    13°15’86’’ 13°17’32’’ 13°16’878’’ 13°16’278’’ 

Longitud 81°20’605’’ 81°20’626’’ 81°20’658’’ 81°22’661’’ 81°22’663’’    81°22’65’’ 81°23’63’’ 81°23‘641’’ 81°23’559’’ 

prof (m) 5 5 5 5 5 45 30 15 5 5 5 5 

T° 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

UPS 33 35 34 33 34 34 34 34 33 31 33 33 

pH 8,41 8,57 8,43 8,42 8,43 8,43 8,43 8,43 8,56 8,51 8,56 8,43 

Chl a (µg/l) 0,333 0,359 0,319 1,12 0,338 0,361 0,758 0,61 0,414 0,911 1,153 0,649 

feo a (µg/l) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

[Chl a/Feo a] 2928 3136 2767 9730 2978 3115 6528 5271 3612 7980 10029 5691 

(cel/l) 8200 7900 8600 6800 9500 8700 9000 10100 6800 6900 6500 7700 

H0 Hill  22 21 21 17 35 35 37 30 36 18 17 25 

H1 Hill 12,48 11,48 15,14 10,27 19,86 20,21 16,49 19,19 10,94 9,83 9,69 12,89 

H2 Hill 7,84 7,22 9,73 7,03 11,35 11,03 9,57 10,19 6,92 6,72 6,17 7,50 

(C) Bits/ind 0,13 0,14 0,10 0,14 0,09 0,09 0,10 0,10 0,14 0,15 0,16 0,13 

(J`) Bits/ind 0,82 0,80 0,86 0,82 0,84 0,83 0,82 0,82 0,79 0,79 0,80 0,79 

(H') Bits/ind 1,10 1,06 1,18 1,01 1,30 1,31 1,22 1,28 1,04 0,99 0,99 1,11 
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Continuación ANEXO A. 

Estaciòn N1 N2 N3 N4 N5 N5 15 N5 30 N5 45 N6 N7 N8 N9 

Latitud 13°32’931’’ 13°33’111’’ 13°34’192’’ 13°33’025’’ 13°33’407’’    13°35’102’’ 13°33‘043’’ 13°33’219’’ 13°34’222´´ 

Longitud 81°19‘546’’ 81°19‘557’’ 81°19’577’’ 81°19’142’’ 81°19‘123’’    81°19’115’’ 81°16’653’’ 81°16‘636’’ 81°16‘641’’ 

prof (m) 5 5 5 5 5 45 30 15 5 5 5 5 

T° 25 30 29 29 25 25 25 25 29 30 29 29 

UPS 33 34 33 33 32 32 32 32 35 35 33 33 

pH 8,5 8,56 8,52 8,54 8,56 8,56 8,56 8,56 8,59 8,56 8,54 8,5 

Chl a (µg/l) 0,208 0,215 0,194 0,208 0,282 0,2 0,199 0,184 0,235 0,198 0,212 0,247 

feo a (µg/l) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

[Chl a/Feo a] 1810 1889 1703 1829 2455 1751 1500 1604 2030 1731 1846 2125 

(cel/l) 7800 6000 6500 6000 4400 5600 8400 6700 7100 5000 4900 3300 

H0 Hill 22 14 21 13 11 16 34 18 22 10 10 8 

H1 Hill 11,85 9,28 11,78 8,33 7,62 9,87 19,11 11,07 12,07 7,59 6,64 5,02 

H2 Hill 7,61 6,72 7,61 6,25 5,98 6,76 11,09 7,75 8,17 6,10 4,91 3,93 

(C) Bits/ind 0,13 0,15 0,13 0,16 0,17 0,15 0,09 0,13 0,12 0,16 0,20 0,25 

(J`) Bits/ind 0,80 0,84 0,81 0,83 0,85 0,83 0,84 0,83 0,81 0,88 0,82 0,78 

(H') Bits/ind 1,07 0,97 1,07 0,92 0,88 0,99 1,28 1,04 1,08 0,88 0,82 0,70 
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Continuación ANEXO A. 

Estaciòn O1 O2 O3 O4 O5 O5 15 O5 30 O5 45 O6 O7 O8 O9 

Latitud 13°30’902’’ 13°30‘087’’ 13°30’088’’ 13°24‘219’’ 13°24’237’’    13°24’205’’ 13°22’286’’ 13°22’289’’ 13°22’247’’ 

Longitud 81°21’956’’ 81°22’018’’ 81°22’239’’ 81°23’515’’ 81°23’582’’    81°24,228 81°25’313’’ 81°25’393’’ 81°26’049’’ 

prof (m) 5 5 5 5 5 45 30 15 5 5 5 5 

T° 28 28 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 

UPS 31 31 31 33 33 33 33 33 32 32 31 31 

pH 8,42 8,45 8,47 8,35 8,59 8,59 8,59 8,59 8,42 8,43 8,38 8,46 

Chl a (µg/l) 0,673 0,654 0,463 0,779 0,707 0,88 0,655 0,482 0,689 0,32 0,345 0,328 

feo a (µg/l) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

[Chl a/Feo a] 5882 5732 3975 6730 6168 7603 5707 3917 6060 2729 3038 2850 

(cel/l) 4600 6100 4300 5500 6400 5300 4600 6700 8000 5100 4000 3100 

H0 Hill 9 18 10 15 19 18 10 11 26 12 6 6 

H1 Hill 6,73 10,97 6,97 9,96 12,37 11,97 7,31 7,71 15,93 7,67 4,66 3,91 

H2 Hill 5,54 7,55 5,62 7,51 8,98 8,55 5,85 5,86 10,74 5,87 4,06 3,09 

(C) Bits/ind 0,18 0,13 0,18 0,13 0,11 0,12 0,17 0,17 0,09 0,17 0,25 0,32 

(J`) Bits/ind 0,87 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,85 0,85 0,82 0,86 0,76 

(H') Bits/ind 0,83 1,04 0,84 1,00 1,09 1,08 0,86 0,89 1,20 0,88 0,67 0,59 



 
 

DISTRIBUCIÓN DEL FITOPLANCTON MARINO EN P Y SC, CARIBE COLOMBIANO, ÉPOCA HÚMEDA DE 2005 

VARGAS-CASTELLANOS                                                                                                                                                     94 
 

 
Continuación ANEXO A. 

Estación E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E8 15 E8 30 E8 45 E9 E10 E11 E12 

Latitud 13°31’360’’ 13°31’330’’ 13°31’338’’ 13°29’372’’ 13°29’382’’ 13°29’335’’ 13°25’86’’ 13´°25863’’    13°25’87’’ 13°19’86’’ 13°19’904’’ 13°19’898’’ 

Longitud 81°18’150’’ 81°16’642’’ 81°16’04’’ 81°16’449’’ 81°16’261’’ 81°14’813’’ 81°18’65’’ 81°17’879’’    81°17’432’’ 81°20’15´´ 81°19’919’’ 81°19‘479’’ 

prof (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 15 30 45 5 5 5 5 

T°  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

UPS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32,6 32,6 32,6 

pH 8,29 8,58 8,36 8,25 8,38 8,32 8,3 8,26 8,26 8,26 8,26 8,15 8,33 8,16 8,22 

Chl a (µg/l) 0,162 0,195 0,192 0,303 0,233 0,212 0,839 0,503 0,616 0,51 0,505 0,563 0,697 1,047 0,292 

feo a (µg/l) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 1E-04 0,0001 1E-04 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

[Chl a/Feo a] 1430 1644 1658 2526 2033 1859 6639 4374 5391 4489 4432 4941 5595 9220 2386 

(cel/l) 6400  - 4000 3400 7100 5500 -  7300 3900 7400 6000 4700  - -  4800 

H0 Hill 22 -  7 7 26 12  - 26 7 29 16 9  - -  7 

H1 Hill 12,94 -  5,19 5,47 15,73 7,53 -  14,28 4,97 16,58 10,10 6,20 -  -  5,82 

H2 Hill 8,71 -  4,30 4,78 10,39 5,74 -  9,08 4,12 10,25 7,47 5,03 -  -  5,07 

(C) Bits/ind 0,11 -  0,23 0,21 0,10 0,17 -  0,11 0,24 0,10 0,13 0,20 -  -  0,20 

(J`) Bits/ind 0,83 -  0,85 0,87 0,85 0,81 -  0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 -  -  0,91 

(H') Bits/ind 1,11 -  0,72 0,74 1,20 0,88 -  1,15 0,70 1,22 1,00 0,79 -  -  0,77 
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Continuación  ANEXO A.  
 

Estaciòn Bh1 Bh2 Mc.B1 Mc.B2 Ot1 Ot2 Sf1 Sf2 

prof (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 

T° 28 29 29 29 29 29 30 30 

UPS 32 33 30 33 29 28 33 34 

pH 8,56 8,57 9,65 8,54 8,57 8,55 8,6 8,54 

Chl a (µg/l) 0,941 1,101 1,101 0,531 5,048 6,14 1,513 1,19 

feo a (µg/l) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 

[Chl a/Feo a] 8273 9527 9584 4600 34124 35006 13104 10191 

(cel/l) 13300 15500 11700 12500 14200 14600 23200 12300 

H0 Hill 51 55 32 36 44 42 62 39 

H1 Hill 22,87 30,77 15,50 18,89 20,88 19,35 23,41 16,65 

H2 Hill 11,27 16,01 9,32 11,09 11,50 10,56 10,86 8,71 

(C) Bits/ind 0,09 0,06 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 

(J`) Bits/ind 0,80 0,86 0,79 0,82 0,80 0,79 0,76 0,77 

(H') Bits/ind 1,36 1,49 1,19 1,28 1,32 1,29 1,37 1,22 
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 ANEXO B. Cámara de sedimentación tipo Uthermöl, implementadas para el conteo celular; figuras a y b muestran el diámetro y forma de la cámara y la figura c 
muestra el alto de la cámara y la forma como fue puesta en oscuro a sedimentar la muestra. 
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ANEXO C. Matriz de aparición de las morfoespecies registradas en las muestras de red cónica para fitoplancton, colectadas en las cinco zonas de muestreo alrededor de  
las Islas de P y SC, Caribe colombiano, durante la época húmeda de 2005 (Bh – Botton house, Mc.B – Mc. Bean Lagoon, Ot – Old Town y Sf – San Felipe; F.R. –
frecuencia relativa, Msp – morfoespecie, Div. – División fitoplanctónica).  
 

  Interiores   

  
Sur Norte Oeste Este 

Bh Mc.B Ot Sf   

División Morofoespecie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 6 7 8 9 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 1 2 1 2 1 2 F.R. 
Msp 

F.R. 
Div. 

Merismopedia sp x x x - - x x - x - x x - x x x - - x x x - - x - x x x x x x x x x x x x x 73,68 

Ancistys dimidiata x x x x x - x x - x - - x x x - X x x x - x - - x - - x x - x x x x x x x x 71,05 

Entophysalis sp - - x - - - - - x - x - - - - x - - - - - x x - - x - - - x x x x x x x x x 42,11 

Spirulina sp - x x - x - x x - x - x - x - x - - x - x - - - x - x - x - x x x x x x x x 57,89 

Oscillatoria sp1 x x x x x x x - x x x x x x x x x - x x x - x x x x - x x x x x x x x x x x 89,47 

Oscillatoria sp2 x x - x x - - x x x x x - x - - x - - x x x x - x x - x x x x x x x x x - x 71,05 

Oscillatoria sp3 x x x x x x x x x - x x x x x x x - - - x x - - - x x - - - x x x x x x x x 73,68 

Lyngbya sp1 x x x - - - - - x x - - x - - - - x - - - x x x - - - x - x x x x x - - x x 47,37 

Lyngbya sp2 x - x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x - x x - - x x x x x x x x 86,84 

Lyngbya sp3 x x x - x x - x - - x - x x x - - x - - x - x - x - x - x - x x x x - x x x 60,53 

Lyngbya sp4 x - x x x x - x x - - - - x - - x x - x x - - - x x x - x - x x x x - - x x 57,89 

Anabaena sp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100,00 

C
Y

A
N

O
PH

Y
TA

 

Nostoc sp x x - x x x x x x - - x - x - x - x - x - - - x - - x - x - x x x x x x x x 63,16 

68,83 

Crucigenia sp - x x x x x x x - x x x x - - x - - x - - x - - - x - - - - x x x x x x x x 60,53 

Closterium sp1 x - x - - x x - x - - - - - - - x x - - x - - - - - - - - x x x x x x - x x 42,11 

Closterium sp2 - x x x - x x x - x x x - x x x x x x - x x x - x - x - - x x x x x x x x x 76,32 

Staurastum sp1 x x x x x x - x x x - x x - x x x - x x x x x x x x x x x x x x x x x - x - 84,21 

C
H

LO
R

O
PH

Y
TA

 Staurastum sp2 x x x - x x - x x x - x - x - x x x - - x - x - - x x x - x x x x x x x - x 68,42 

66,32 

Achnantes manifera x x - x x - x x x - x - - x - - x - - x - - - - x x - - - - - - x x - - x - 42,11 

Cylindroteca closterium x x x x - - x - - x - x x - - - - x - - x - - x - x x - - - x - - x x - x - 44,74 

Nitzchia sp x x x - x x x x x x x x - x x x x x x x - x - - - - - - - - - - - x x x x x 63,16 

Odontella aurita x x - x x - x - - - x x x - - x - x - - - - - x - x - - - x x - - - x - - - 39,47 

Gomphonema sp x x x x - - - x x x x x - x x x x - - x - - - - x - - - x - - x x x x - x x 57,89 

Mastogloia sp1 x x x x - x - x x - - - x x - x x x x - - x x - - - x - - x x - - - - - - - 47,37 

Mastogloia sp2 - - - - x x - x x x x x x x x x x - - x - x - - x - - - x - - x - - x - x x 52,63 

Diploneis sp - - - x - - - x - - x - - - x x - - x x - x x - - - x - - - x x x - - x - - 36,84 

Navicula sp1 x x x - x x x x x x - x x x x x x - - - x - - - - x - x - - - - x - x x x x 60,53 

Navicula sp2 x x - - x - - x - x x - - - - - - - x x - - x - x - - - - x x x - x - x - - 39,47 

Navicula sp3 x - x x x x x - x - x x x x - - - x - x - x - x - - - x - - - - - - x x x x 52,63 

Navicula sp4 x x x x - x x x x x x x x x x x x x - x x - x - - - x - x x x x x - x x x - 76,32 

N. granulata x x x x x x x x x - - - - x - x x - x x x x x - - - - - - - x x x x x x x x 65,79 

Navicula sp5 x x - - - x x x - x x x - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23,68 

Navicula sp6 x - x x x x x - x x x x - x - - x - - x - - - - - - x - - - x x x x - x - x 52,63 

Navicula sp7 - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x - x - x - x - - - - - - x - x x 68,42 

Navicula sp8 x - x - x - x x - x x - - x - - x - - - - - - - - - - x - - - x - - - x - - 31,58 

Navicula sp9 x x x x x - x - x x - x - x x - x - - - - - - x - - x - - - x x x x x x x - 55,26 

Navicula sp10 x - x - - x x x - - x - - x - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,05 

Navicula sp11 x - - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x - x x x x x 89,47 

Navicula sp12 x x - - - x - x - - - x x x x - x - - - - - - - - - - - - - - x x - - x x - 34,21 

Gyrosigma sp x x x x x - x - x x - - x - - x x - - - - - - x - - - - - - x x - x x - x x 47,37 

Campilodiscus sp1 x - x x - x x - - x - x - x x - x x - - - - - - - - - - x - - - x - - - x x 39,47 

C. bicostatus x x x - x - - x x - x - - - - x x x x x - - - - - x - - - - - - x x x x - x 47,37 

Amphora sp1 x x x x - - x x x - - x x x x - x x x - x - x x - x x - x x x - x x x x x - 71,05 

Amphora sp2 - - - - x x - - x x - x - x - - x - - - x - - - - - x - - - - x - - - x - x 31,58 

Amphora sp3 x x x x - - x - x - - - x - - - - x x - - - - - - - - - - - x x - x - x x - 36,84 

Amphora sp4 - x - x - x x x - - x - - - - - - x - - - x - - - x x - - - - - - - x - x - 31,58 

Amphora sp5 x - x - - - x - - - - - - x - - - - - x - - - - - - - - - - - x - - x x - - 21,05 

Amphora sp6 x x x x - x x x - - x x x - x x - x - x - x - x x - x x - - - - - - x - x x 57,89 

Aulacoseira granulata - - - x - x x - - - x - x x - x - x - - - - x - - - x - - - - - x x - x x - 36,84 

Isthmia sp x x x - x x x - - - - - - - - - x - x - x x - x x - x - - - x x x x x - - x 50,00 

Terpsinoe sp x - - x - - - - x x x x x x - x x x - - - - x - - - - x - - - - - - - x - x 39,47 

Trigonium formosum x x x - - - - - - - - - - - - x - - x - - x - - - - - - x - - - x x - - x x 28,95 

Bacteriastrum sp1 x x x x x x x x x - x - x - x x x - x x x x x x x x x x - x - - - - x x x x 76,32 

Bacteriastrum sp2 x - x - x x x x x - x - x - - - x - - x x x x x x x x x - x - - - - x x x x 63,16 

Bacteriastrum sp3 x x x x x x - x x x x x x - x x x x x x - - - - - - - - - x x x x x - x x x 68,42 

B, comosum x - x - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - x x - - 13,16 

Chaetoceros sp1 - x - x x - - - - x x x x - x - x x - - - - x - - - - - - x - x - x - - - - 36,84 

Chaetoceros sp2 x x - x x x x x x x x x x x x x x - - - x x x x x x x x x x x x x - x x x x 86,84 

Chaetoceros sp3 x x - - - - - - x x x x x - x - x x - - x x x x x x x x x - - - - - x - x x 57,89 

Chaetoceros sp4 x - - - x x x x x x - x - - - - x x x - x x x x x x x x x x - x x x x x x x 73,68 

Coscinodiscus sp1 x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - 5,26 

C. marginatus x x x x - - x x x x x x x x x x x x x - x x - x - x x - - x x - x - x x - x 73,68 

Hemiaulus hauckii x - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x - x x - - - - x x x - - 28,95 

H. membranaceus - x x - x - x x - x x x - - x x - x x - - - - x - - x x - - - - - - x - - - 42,11 

B
A

C
ILLA

R
IO

H
Y

TA
 

Melosira sp1 x x - x - - - x - x - x - x x x x x x x x x x x x x x - - x x x - x x x x x 73,68 

46,73 
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Continuación ANEXO C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Interiores   

  
Sur Norte Oeste Este 

Bh Mc.B Ot Sf   

División Morofoespecie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 6 7 8 9 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 1 2 1 2 1 2 F.R. 
Msp 

F.R. 
Div. 

Melosira sp2 x x x - x - x - x - - - x - - - - - x x x - x - - x - - x - - x x - - x - - 42,11 

Melosira sp3 x - x - - - - - - - x - - x - - - x x - - - x - - - - x - - - x - x x x - x 34,21 

Melosira sp4 x - - x x x x - - - - x - - - - - - - x x - - - x - - x x - x - x - x x - - 39,47 

Dactyliosolen antarticus x x x - - - x - x - - - x x - - x - - x - - - - - - - x - - - - - - - - - x 28,95 

Proboscia alata - - - x x x x - - - - x - - - - - - - - - x - - - - - - x - x x x x - - - x 31,58 

Rhizosolenia sp x x x - - - x - - - - - - x - - x x - - x x x x x x x x x x - - x - x - - - 50,00 

Pseudosolenia calcaravis x - - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x - x x x x x 89,47 

Skeletonema kostatum x x x - x x x - - x x x x x x x x - x - - - - x - x - - - - - x x - - x - - 52,63 

Triceratium sp1 x x - x - - x x x - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,42 

T. sahdboltianum x x x - - x x - x - x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - x - x 28,95 

T. pentacrinus x x x x x x - x x - - - - x x - - - - - x - - - - - - - - - - - x x x - - - 36,84 

Dimeragramma sp x x x x - - x - - x x x - x - x - x - - - - - - - - - - - - x x - - x x - - 39,47 

Climacosphiena sp - x - x x x - x x - - - - x - - - - x - x - - - x - - - - - - - - - x x - - 31,58 

Podocystis adriaticus - x x x x x x x x x x - x x x x x x - - - x - - - - - - - - x x x x x x - - 60,53 

Synedra undulata x - x x x - - - - x - x - - - - - - x x x - - - - - - - - - - - - - - - - - 23,68 

Bleakaleya notata x x x - x x - x - - x x x x x x x - x - x - - - - - - - - - x - x - - x - - 47,37 

Licmophora sp1 x - - x - x x - x x x x x - - x x x x - x - x - - - - x - - x - - x x - - - 50,00 

Licmophora lyngyei - x x - x - - x - x - - x x x x - - - - x x - x x x - - - - - x - - - - - x 42,11 

Grammatophora sp1 - x - x x x x - x - x x - - - x x - - - x - - - - - - - - - - - x x x - - - 36,84 

Grammatophora sp2 x - x - x - - x x x - - - x x x x - - - x x - - - - - - - - - - x - - x - x 39,47 

Grammatophora sp3 - - - x - - x x x - x x - - - x x - - - x - - x - - - - - - - - - - - - - - 26,32 

Striatella sp1 x x x x x x - x x x - - x x x x x x x - - - - - x x - - - - x x x x x x x x 68,42 

Striatella sp2 - x x x x x x - - - x - - - - x - - - x x x - x - - - - - x x x x x x - - x 50,00 

Tabellaria sp1 x x - - - - - - - - - x - x - x x - - - x - x - - - - x - - - - x - - x - - 28,95 

Tabellaria sp2 - x - x - - x - - - x x - x - - - - - x x - - x - - - - - - - - - - x - - - 26,32 

Tabellaria sp3 - x x - x x x x - - - x - - x x x - - - x x - x - - - - - - x - x x - - - - 42,11 

B
A

C
ILLA

R
IO

H
Y

TA
 

Thalassionema frauenfeldii x x x x x x - x x x x x x x x x - x - x x x - x x x x x x x x x x x x x X x 89,47 

46,73 

Amphisolenia sp - - - - - - - - - x x x - x x x x x - - - x - x - - - - - x x x x - x x x - 44,74 

Diniphysis hastata x x x x - x x x x - - x - x x - - - - x x x - - - - x x x - - x - x x - x x 57,89 

Ornitocercus sp1 x x x - - - - - - - - - - - x x - - - - - - - - - - - - - - x x x x - x x - 28,95 

Ornitocercus sp2 - - - x - x - - - - - - x x - x - x x x - - x x - - - - - - x - - - x - x x 36,84 

O. magnificus x x x - - - - - - - - - - x x - x - - - - - - - - - - - - - x - x x - x x x 31,58 

O. splendidus - x x x - - - x x - - - - - - x x x - x - x - - x - - - - - x x x - x x x x 47,37 

Ceratium furca x x x - - - - x x x - x x x x - - x - - x x x - x x x - x x x x x x X x x x 84,21 

C. massilliense x x x x - - - - x - - - - x x x - - - x - - - - - - - - - - x x x - X x x x 47,37 

C. fusus seta x x - x x - x - - - x - x x x - - x - - - - - - - - - - - - x x - - X - - x 36,84 

C. massilliense armatum x x x x x x x - x x - x - x x x - - x x - - - - - - - - - - x - x x x x x - 55,26 

C. extensum - - x x - x - x x x x x x x x x x x - x - - - - x - - - - - x x x - - x - x 65,79 

C. karteni - x x - - - - - - - - - x - - - - - x - - x - - - - - - - - x - - x - - x x 23,68 

C. tripos x - x - - - - - - x - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - x x - x x - x 23,68 

C. arietenum - - x - - - - - - - - - - - - - x - x x - - - - - - - - - - x x - x x x x x 28,95 

C. carriense x x - - - x - - - - - - - x - - - - - - x - - - - - - - - - x x x - x x x x 31,58 

C. gallicum - x - - - x - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x - 26,32 

C. contortum - - - - - - x x - - - - - - - - x - - - - x - - - - - - - - x x x x x x x x 31,58 

C. pentagonum x x x - - - - x - x - x x - - - - x - - x - - x - - x x - - x x - x x x x x 50,00 

C. falacatum - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x 23,68 

C. belone x - x x - - - x - x - - - - x - - - - x - - - - x - - - - - x x x - x x x x 39,47 

C. macroceros macroceros - x - - - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x 28,95 

C. strictum - - - x - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x - x x x - 21,05 

Ceratium vultur x - - - - - - - x x x x - x x x x - - - x x x x x x x x x - x - x x - - x x 60,53 

C. praelongun  - - - x - - - - - - - - - - - - - x x x - - x - - x - - - - x x x x x x x - 34,21 

C. ranipes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - x x x x x x x x 23,68 

C. tripoides - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - x - x x x x - - x x x x x x x x x 39,47 

C. trichoceros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x - x x - x x x - x x x - 34,21 

C. mascillience mascillience - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - x - - - x x - - - - x - x - x x x 23,68 

Ceratocorys horrida - - x x - - - x - x - x x x - - x x - - - x - x - - - - - - x x x x x - x x 47,37 

Cladopy1is hemibrachiata - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - x - x 10,53 

Gonyaula1 sp x - - - x x x - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - x x x - x - x - 26,32 

Pyrocystis fusiformis - - - - - - - - - - - - - - x - x - - - - - - - - - x - - - x - x x x x x x 26,32 

P. robusta - - - x - x - - - x - - x - - - - - - - - x x x x x x - x - - x - - x x x x 42,11 

P. lanceolata - - - - - x x - - - x - - - - - - x - - - - - - - - - - - - x x x x x - x x 28,95 

Gymnodinium sp - - x - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - x x x x x - x x 23,68 

Podolampas bipes - x - - x x x x x x x x - x x - x - - - - - - x x - - - x - x x x x x x x x 60,53 

Protoperidinium sp1 x x x x - - - x x - x - x x x x x - x - x - x - x - x - x x x x x x x x x x 78,95 

Protoperidinium sp2 - - x - X - - - x - - - x - - x - x - x - - - x - - x - - - x x x x x x x x 44,74 

D
IN

O
PH

Y
TA

 

P. conicum x - x x X x - - x x x - x x x x X - x x x x x x x - - x - - x x x x x x x x 89,47 

40,15 
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ANEXO D. Jerarquía taxonómica de la comunidad  fitoplanctónica alrededor  de las Islas de P y SC, Caribe colombiano, durante la época húmeda de  2005, según la 
base de datos on line: www.itis.gov (2006), y los géneros, aquí listados fueron identificados con los textos y guías de identificación taxonómica de: Ramírez (2000) , 
Tomas (1997), Moreno et al., (1996), Balech (1988 y 1977), Vidal (1981), Humm y Wicks (1980), Vidal y Carbonell (1977), Tiwari (1975), Cupp (1943) y a su vez 
esta identificación fue confirmada por Vidal, com. per. 2006.      
 
Dominio Bacteria 

División Cyanophyta 

               Clase Cyanophyceae  

                         Orden Croococcales 

                                   Familia Croococaceae 

                                                 Género Anacystis Meneghini, 1837 

                                                             Merismopedia Meyen, 1839 

                                     

        Familia Entophysalidaceae 

                                                 Género Entophysalis Kutzing, 1843 

 

                         Orden Nostocales 

                                  Familia Nostocaceae 

                                                 Género Anabaena Bory, 1886 

                                                             Nostoc Vaucher, 1888 

                                   Familia Oscillatoriaceae 

                                                 Género Lyngbya Agardh, 1892 

                                                             Oscillatoria Vaucher, 1893 

                                                             Spirulina Turpin, 1893 

 

Dominio Eukarya  

División Chlorophyta 

               Clase Chlorophyceae 

                         Orden Chlorococcales 

                                    Familia Chlorococcaceae 

                                                 Género Tetraedron Kuetzing, 1845 

                                    Familia Scenedesmaceae 

                                                 Género Crucigenia morren, 1850 
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                         Orden Zygnematales 

                                    Familia Desmidiaceae 

                                                 Género Closterium Ralfs, 1848 

                                                             Cosmarium Ralfs, 1848 

                                                             Staurastrum Ralfs, 1848 

                                                             Arthrodesmus Ralfs, 1848 

 

División Bacillariophyta 

               Clase Bacillariophyceae 

                         Orden Achnanthales 

                                    Familia Achnanthaceae 

                                                 Género Achnanthes Bory, 1822 

 

                         Orden Bacillariales 

                                    Familia Bacillariaceae 

                                                 Género Cylindrotheca Rabenhorst, 1859 

                                                             Nitzschia Hassall, 1845 

 

                         Orden Centrales 

                                    Familia Eupodiscaceae 

                                                 Género Odontella Agardh, 1832 

 

                         Orden Cymbellales 

                                    Familia Gomphonemataceae 

                                                 Género Gomphonema Agardh, 1824  

 

                         Orden Mastogloiales 

                                    Familia Mastogloiaceae 

                                                 Género Mastogloia Thwaites, 1848 

 

                         Orden Naviculales 

                                    Familia Diploneidaceae 

                                                 Género Diploneis Cleve,  1894 
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                                    Familia Naviculaceae 

                                                 Género Navicula, Bory, 1822                                     

Familia Pleurosigmataceae 

                                                 Género Gyrosigma Hassall, 1845  

 

                         Orden Surirellales 

                                    Familia Surirellaceae 

                                                 Género Campilodiscus Ehrenberg, 1844 

 

                         Orden Thalassiophysales 

                                    Familia Catenulaceae 

                                                 Género Amphora Ehremberg, 1844 

  

               Clase Coscinodiscophyceae                          

                         Orden Aulacoseirales 

                                    Familia Alacoseiraceae 

                                                 Género Aulacoseira Thwaites, 1848 

                         

                         Orden Bidulphieles 

                                    Familia Bidulphiaceae 

                                                 Género Isthmia Agardh, 1832 

                                                             Terpsinoe Ehrenberg, 1843 

                                                             Trigonium Cleve, 1867 

 

                         Orden Chaetocerotales 

                                    Familia Chaetocerotaceae 

                                                 Género Bacteriastrum Shadbolt, 1854 

                                                             Chaetoceros Ehrenberg, 1844 

 

                         Orden Coscinodiscales 

                                    Familia Coscinodiscaceae 

                                                 Género Coscinodiscus Ehrenberg, 1839 
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                         Orden Hemiaulales 

                                    Familia Hemiaulaceae 

                                                 Género Hemiaulus Ehrenberg, 1844 

 

                         Orden Melosirales 

                                    Familia Melosiraceae 

                                                 Género Melosira Agardh, 1824 

 

                         Orden Rhizosoleniales 

                                    Familia Rhizosoleniaceae 

                                                 Género Dactyliosolen Castracane, 1886 

                                                             Proboscia Sundström, 1986 

                                                             Rhizosolenia Ehrenberg, 1843 

                                                             Pseudo-solenia Sundström, 1986 

 

                          Orden Thalassiosirales 

                                    Familia Skeletonemataceae 

                                                 Género Skeletonema Greville, 1865 

 

                         Orden Triceratiales 

                                    Familia Triceratiaceae 

                                                 Género Triceratium, Ehrenberg 1839 

                                    Familia Plagiogrammaceae 

                                                 Género Dimerogramma, Ralfs, 1861 

 

               Clase Fragilariophyceae 

                         Orden Climacospheniales 

                                    Familia Climacospheniaceae 

                                                 Género Climacosphenia Ehrenberg, 1841 
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                         Orden Fragilariales 

                                    Familia Fragilariaceae 

                                                 Género Podocystis Bailey, 1854 

                                                             Synedra Ehrenberg, 1830 

                                                             Bleakaleya Round in Round et al., 1990  

 

 

                         Orden Licmophorales 

                                    Familia Licmophoraceae 

                                                 Género Licmophora Agardh, 1827 

 

                         Orden Striatellales 

                                    Familia Striatellaceae 

                                                 Género Grammatophora Ehrenberg, 1840 

                                                              Striatella Agardh, 1832 

                     

                         Orden Tabellariales 

                                    Familia Tabellariaceae 

                                                 Género Tabellaria Ehrenberg, 1844 

                         Orden Thalassionematales 

                                    Familia Thalassionemataceae 

                                                 Género Thalassionema Grunow, 1862 

 

     Clase Dictyochaceae 

                            Orden Dictyochales 

                                       Familia Dictyochaceae 

                                                    Género Dictyocha Ehrenberg, 1837  

 

División Dinophyta 

               Clase Dinophyceae 

                         Orden Dinophysiales  

                                    Familia Amphisoleniaceae  

                                                 Género Amphisolenia Stein, 1883 
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                                    Familia Dinophysiaceae 

                                                 Género Dinophysis Ehrenberg, 1839 

                                                             Ornithocercus Stein, 1883 

 

                         Orden Gonyaulacales  

                                    Familia Ceratiaceae  

                                                 Género Ceratium Schrank, 1793 

 

 

                                    Familia Ceratocoryaceae  

                                                 Género Ceratocorys Stein, 1883 

                                    Familia Cladopyxidaceae                                

                       Género Cladopyxis Stein, 1883 

                                    Familia Gonyaulacaceae  

                                                 Género Gonyaulax Stein, 1883 

                                    Familia Pyrocystaceae    

                                                 Género Pyrocystis Lemmermann, 1899 

 

                         Orden Gymnodiales    

                                    Familia Gymnodiaceae  

                                                 Género Gymnodinium stein, 1878 

                         Orden Peridiniales  

                                    Familia Podolampaceae  

                                                 Género Podolampas Stein, 1883 

                                    Familia Protoperidinaceae  

                                                               Género Protoperidinium Bergh, 1881 
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ANEXO E. Fichas taxonómicas para algunas de las morfoespecies registradas alrededor de las cinco zonas de muestreo alrededor de las Islas de P y SC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anabaena sp 
TAXONOMIA 

División: Cyanophyta

Clase: Cyanophyceae

Orden: Nostocales

Familia: Nostocaceae

Genero: Anabaena
 (Bory, 1886)

 

 
IMAGEN 

 

                                
 

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
La familia Nostocaceae presenta géneros con tricomas 
embebidos en un mucílago +/- masivo. Estos son largos 
y uniseriados, y pueden ser lisos, curvos, o espiralados, 
con células cilíndricas o esféricas y con heterocistes en 
todos los géneros, pero acinetos sólo en algunos 
(Whitford y Schumacher, 1969).     
Anabaena: sus especímenes se caracterizan por tener 
células esféricas o cilíndricas con gránulos dispuestos 
homogéneamente en el protoplasma, hay heterocistes 
intercalares y acinetos (Whitford y Schumacher, 1969).   

 
Son verdaderamente planctónicos 
(Whitford y Schumacher, 1969), y su 
importancia en sistemas oceánicos 
radica en su posibilidad de fijar 
nitrógeno atmosférico y del medio  y 
aportarlo de forma orgánica para el resto 
de los organismo del sistema (Márquez, 
1987), adicionalmente son organismos 
perennes (Ramírez, 2000). 

 
Este género es cosmopolita y esta 
ampliamente distribuido alrededor 
del mundo, encontrándose desde 
sistemas dulceacuícolas, estuarinos 
y marinos (Whitford y 
Schumacher, 1969).  

 
Este género con la morfoespecie 
Anabaena sp1, es el más abundante 
alrededor las Islas, estando 
presente en todas las estaciones 
muestreadas alrededor de las Islas 
de P y SC, situación que confirma 
el carácter de perenne de este 
género. 
 
Adicionalmente el género es 
indicador de sistemas  de aguas 
tropicales, oligotróficas o 
ultraoligotróficas, con una 
columna de agua estratificada 
(Pinilla, 2000).  

VARGAS, 2006 
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   Continuación ANEXO E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crucigenia sp 
TAXONOMIA 

 
División: Chlorophyta 
Clase: Chlorophyceae 

Orden: Chlorococcales 
Familia: Scenedesmaceae 

Genero: Crucigenia 
 (Morren, 1850) 

 

 
IMAGEN 

 

  
                                                  

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
La familia Scenedesmaceae se caracteriza por que 
sus géneros siempre están dispuestos en dos células 
o en múltiplos de dos, las paredes de estas se 
caracterizan por tener ornamentaciones como 
dientes, espinas o radios (Whitford y Schumacher, 
1969).     
Crucigenia: se caracteriza por tener cuatro células 
regladas en un cenobio, por lo general en el centro 
presentan una pequeña abertura entre las células 
(Whitford y Schumacher, 1969).      

 
Se consideran como 
holoplanctónicos, y sus abundancias 
son mayores en las épocas cálidas del 
año, tiene una gran resistencia a 
cambios en salinidad y temperatura 
(Whitford y Schumacher, 1969).  

 
Ampliamente distribuido, lo que hace al 
género cosmopolita, encontrándolo en 
sistemas dulceacuícolas, estuarinos, 
costeros y marinos (Whitford y 
Schumacher, 1969), con preferencia de 
aguas superficiales y claras (Ramírez, 
2000).     

 
La condición  de cosmopolita,  del género 
se confirmó durante este trabajo, ya que 
se encontró distribuido en las cinco zonas 
de muestreo alrededor de las Islas, 
aunque la aparición relativa y la 
abundancia relativa, no son muy altas, 
esto puede deberse a que este género 
prefiere zonas de alta abundancia de 
nutrientes o mesotróficas (Pinilla, 2000), 
lo que explicaría su presencia en todas las 
estaciones de tipo costero.      

VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 

Staurastrum sp 
TAXONOMIA 

 
División: Chlorophyta 

 
Clase: Chlorophyceae 

 
Orden: Zygnematales 

 
Familia: Desmidiaceae 

 
Genero:  Staurastrum 

(Meyen, 1829) 
 

 
IMAGEN 

                                                        

                
 
                                                  40 X 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 
La familia Desmidiaceae se caracteriza por que 
las células pueden ser solitarias, coloniales o 
filamentosas, la mayoría de los géneros poseen 
una constricción media, la cual divide a la célula 
en dos mitades exactas, tienen cloroplastos 
variables y complejos (Whitford y Schumacher, 
1968). 
Staurastrum: es uno de los géneros más comunes 
de la familia y presenta una gran variabilidad de 
formas entre  especies, variando entre formas 
triangulares, circulares o cuadradas (Whitford y 
Schumacher, 1968 y Ramírez, 2000). 

Tolerancia a rangos amplios de 
salinidad pasando por salinidades de 0 
- 36 UPS, el rango óptimo de pH esta 
entre los 5,4 – 6,8, aunque algunas 
especies soportan pH alcalinos  
(Whitford y Schumacher, 1968 y 
Ramírez, 2000). Este género indica 
períodos de lluvias, y sistemas 
cálidos, oligotróficos y neotropicales 
(Pinilla, 2000).     

Es un género muy cosmopolita; se puede 
encontrar en aguas marinas pelágicas, 
costeras, sistemas estuarinos y aguas 
dulceacuícolas principalmente, y en aguas 
con temperaturas   cálidas o frías (Whitford 
y Schumacher, 1968 y Ramírez, 2000). 

 

 
Este género se encontró ampliamente 
distribuido  alrededor de las Islas de P y 
SC, ya que tuvo una  abundancia celular 
significativa en casi todas las estaciones de 
muestreo. Situación que ayuda a confirmar 
el carácter de época  de lluvias en el cual se 
realizó el presente estudio. 
 

Staurastrum sp1 Staurastrum sp2 
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Continuación ANEXO E. 
  
 
 

Campilodiscus sp 
TAXONOMIA 

 
División: Bacillariophyta 

 
Clase: Bacillariophyceae 

 
Orden: Surirellales 

 
Familia: Surirellaceae 

 
Genero: Campilodiscus 

 (Ehrenberg, 1844) 
 

 
IMAGEN 

 

   
                                                    

 
40x 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 
 
Las células de la especie C. bicostatus (Smith, 
1854), son semicirculares o circulares con 
costillas dispuestas de forma casi radial en vista 
valvar, en vista cingular por lo general las 
células de este especie y de las demás del género 
son profundas y complejamente onduladas 
(Vidal y Carbonell, 1977). 

 
Especies que soportan rangos amplios de 
salinidad (Vidal y Carbonell, 1977). 

 
Encontrándose en sistemas 
dulceacuícolas, estuarinos y marinos 
(Vidal y Carbonell, 1977). 

 

 
Este género estuvo distribuido en todas 
las zonas de muestreo alrededor de las 
Islas, presentando una frecuencia de 
aparición media, ya que no es observó en 
todas las estaciones analizadas. 

VARGAS, 2006 VARGAS, 2006 

C. bicostatus Campilodiscus sp1 
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 Continuación ANEXO E. 
 
 

    

Isthmia sp 
TAXONOMIA 

 
División: Bacillariophyta 

 
Clase: Coscinodiscophyceae 

 
Orden: Bidulphiales 

 
Familia: Bidulphiaceae 

 
Genero:  Isthmia 

(Agardh, 1832) 
 

 
IMAGEN 

 

    
 

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
La familia Bidulphiaceae se caracteriza por 
que las células suelen tener valvas 
redondeadas con procesos alargados en cada 
una hacia lados opuestos, poseen un 
estriamiento fino y arreglado en forma radial 
(Whitford y Schumacher, 1968). 
Isthmia: se caracteriza por poseer una frústula 
cilíndrica trapezoidal, asimétrica en vista 
singular en los planos apical y pervalvar, su eje 
pervalvar es alargado en vista singular. Tiene 
areolas grandes y dispuestas en hileras 
(Moreno et al., 1996). 

 
Es un género ticopelágico (Cupp, 
1943). 

 
Es un género ampliamente distribuido, pero 
su abundancia no es significativa. Por lo 
general, es de tipo pelágico y se encuentra en 
aguas frías a cálidas (Cupp, 1943). 

 

 

 
El género sólo se encontró en algunas 
estaciones de la parte sur de las Islas, dos de 
la zona norte, cinco del este, una del oeste y 
asu vez se observó en las estaciones 
correspondientes a Mc. Bean y San Felipe 2 y 
Old Town 2.  

VARGAS, 2006 VARGAS, 2006 
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 Continuación ANEXO E. 
 
 Bacteriastrum sp 

TAXONOMIA 
 

División: Bacillariophyta 
 

Clase: Coscinodiscophyceae 
 

Orden: Chaetocerales 
 

Familia: Chaetoceraceae 
 

Genero:  Bacteriastrum 
(Shadbolt, 1853) 

 
IMAGEN 

 

   
                                                     

40x 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 
 
Bacteriastrum: sus células son alargadas de 
forma cilíndrica y en vista apical son 
circulares, se caracteriza por la presencia de 
setas en el margen de las células. Las paredes 
son delicadas e hialinas y poseen gran número 
de cloroplastos (Cupp, 1943). 
B. comosum: posee frústulas rectangulares, 
que se unen en cadenas cortas, setas 
intercalares, delgadas y curvas que se originan 
en las esquinas de las valvas y convergen en el 
eje de la cadena (Moreno et al., 1996). 

 
Poseen una amplia distribución 
desde los trópicos hasta sistemas 
subtropicales a temperaturas bajas 
(Cupp, 1943). 

 
Todas las especies son marinas y de tipo 
pelágico (Cupp, 1943). 

 

 
Este género presentó una amplia distribución 
alrededor de las Islas, estando presente en casi 
todas las estaciones de muestreo.  

 

Bacteriastrum sp1 Bacteriastrum sp2 

VARGAS, 2006 VARGAS, 2006 VARGAS, 2006 

B. comosum 
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Continuación ANEXO E. 
 
 Coscinodicus marginatus 

TAXONOMIA 
 

División: Bacillariophyta 
 

Clase: Coscinodiscophyceae 
 

Orden: Coscinodiscalaes 
 

Familia: Coscinodiscaceae 
 

Genero: Coscinodicus 
 

Especie: C. marginatus 
(Ehrenberg, 1841) 

 

 
IMAGEN 

 

 
                                                    

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
Valva circular convexa, con areolas loculadas, 
paredes de tipo penta o heptagonal, posee dos 
microrrimoportulas y de 5 – 8 areolas en la 
roseta central (Cupp, 1943 y Moreno et al., 
1996).  

 
Es una especie cosmopolita, 
presente en todos los océanos de 
forma esporádica, se ha encontrado 
hasta los 46º 51´ N y los 122º 06´ W 
(Cupp, 1943).  

 
Especie netamente marina, en sistemas 
pelágicos, costeros y estuarinos (Cupp, 1943 
y Vidal, 1997). 

 

 
Esta especie estuvo presente en todas las 
zonas de muestreo alrededor de las Islas, con 
una frecuencia de aparición media, 
presentándose en algunas estaciones de las 
zona sur, en todas de la norte, cinco de la  
este,  doe de la oeste y en cinco estaciones 
interiores.  

 

VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
 
 Hemiaulus hauckii 

TAXONOMIA 
 

División: Bacillariophyta 
 

Clase: Coscinodiscophyceae 
 

Orden: Hamiaulales 
 

Familia: Hemiaulaceae 
 

Genero: Hemiaulus 
 

Especie: H. hauckii 
(Grunow in Van Heurck, 1882) 

 
IMAGEN 

 

    
                                                  

40x 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 
 
La célula suele ser solitaria, pero puede formar 
cadenas largas y en forma de espiral, en vista 
cingular es rectangular, bipolar y con elevaciones 
largas y estrechas; la valva es elíptica y su 
superficie es ligeramente cóncava y extendidas 
con areolas muy finas (Moreno et al., 1996) 

 
Especie típicamente de ambientes 
tropicales, aunque puede estar presente 
en aguas temperadas a aguas algo frías 
(Cupp, 1943).  

 
Especie nerítica u oceánica, con 
preferencia  a las aguas cálidas tropicales 
(Cupp, 1943). 

 
Esta especie estuvo presente en cuatro de 
las cinco zonas de muestreo, estando sólo 
en dos estaciones del sur, siete del este, 
dos del norte y en tres de la zona interna. 

VARGAS, 2006 VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
    

 Dactyliosolen antarticus 
TAXONOMIA 

 
División: Bacillariophyta 

 
Clase: Coscinodiscophyceae 

 
Orden: Rhizosoleniales 

 
Familia: Rhizosoleniaceae 

 
Genero: Dactyliosolen 

 
Especie: D. antarticus 

(Castarcane, 1886) 
 

 
IMAGEN 

 

  
                                                                                                       

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
Frústulas cilíndricas, que se unen formando 
cadenas cortas, en ocasiones se pueden observar 
individuos solitarios, el cíngulum es alargado y 
con numerosas bandas intercalares, delgadas y 
cuneiformes (Moreno et al., 1996).  

 
Tiene una amplia distribución alrededor 
del mundo, haciéndola una especie 
cosmopolita (Moreno et al., 1996). 

 
Es una especie nerítica y oceánica, 
aunque es más común y abundante en los 
sistemas neríticos (Moreno et al., 1996). 

 
Aunque esta especie presentó una 
frecuencia de aparición baja, estuvo 
presente en las cinco zonas de muestreo 
alrededor de las Islas, pero sólo en 
algunas de las estaciones de cada una de 
ellas.  

 

VARGAS, 2006 VARGAS, 2006 
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 Continuación ANEXO E. 
 

     
 
 

Triceratium  shadboltianum 

TAXONOMIA 
 

División: Bacillariophyta 
 

Clase: Bacillariophyceae 
 

Orden: Triceratiales 
 

Familia: Triceratiaceae 
 

Genero: Triceratium 
 

Especie: T.  shadboltianum 
(Gréville, 1862) 

 

 
IMAGEN 

 

                     
40x 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 
 
Las células de esta especie se caracterizan por 
ser grandes y largas, solitarias o encontrándose 
en cadenas cortas, frústulas cilíndricas, con una 
altura pervalvar considerable, un cíngulo  
amplio, valvas con lados algo convexos con tres 
procesos truncados que pueden o no tener 
espinas, cuando se forman cadenas se adhieren 
por los procesos valvares y quedan espacios 
visibles debido a la concavidad de estos (Vidal y 
Carbonell, 1977). 

 
Es una especie poco abundante y 
frecuente, típica de aguas cálidas y 
temperadas (Vidal y Carbonell, 1977). 

 
Especie de tipo nerítico (Vidal y 
Carbonell, 1977). 

 

 
Este género presentó una frecuencia de 
aparición baja alrededor de las Islas, 
encontrándose únicamente en algunas 
estaciones de la parte sur, norte, e 
interiores. 

VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
    

 
 

Triceratium pentacrinus 
TAXONOMIA 

 
División: Bacillariophyta 

 
Clase: Bacillariophyceae 

 
Orden: Triceratiales 

 
Familia: Triceratiaceae 

 
Genero: Triceratium 

 
Especie: T. pentacrinus 

(Wallich, 1858) 
 

 
IMAGEN 

 

  
                                                                                                       

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
Las células de esta especie, se caracterizan por 
ser solitarias, en vista valvar se observan en 
forma de una estrella con cinco lados cóncavos 
iguales, las valvas poseen en cada lóbulo un 
proceso muy pequeño, hacia el centro de la 
valva hay una pequeña depresión al igual que en 
cada punta de cada lado, valvas con areolas 
redondeadas y hay +/- 6 en 10 µm, en vista 
cingular el manto se observa muy desarrollado 
al igual que el cíngulo, la célula es +/- larga 
(Vidal y Carbonell, 1977) 

 
Es una especie de aguas cálidas, 
encontrándose distribuida únicamente en 
aguas tropicales (Vidal y Carbonell, 
1977). 

 
Especie netamente marina, distribuida en 
sistemas litorales, neríticos y en 
ocasiones oceánicos (Cupp, 1943, Vidal 
y Carbonell, 1977,  Moreno, et al 1996 y 
Tomas, 1997). 

 

 
Este género presentó una frecuencia de 
aparición baja alrededor de las Islas, 
encontrándose únicamente en algunas 
estaciones de la parte sur, norte, este y de 
la parte interna. 

VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
    

 Podocystis adriatica 
TAXONOMIA 

 
División: Bacillariophyta 

 
Clase: Fragilariophyceae 

 
Orden: Fragilariales 

 
Familia: Fragilariaceae 

 
Genero: Podocystis 

 
Especie: P. adriatica 

(Ralfs in Printchard, 1861) 
 

 
IMAGEN 

 

  
                                                     

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
Las células de esta especie por lo general 
presentan valvas ovadas o en forma de balón, 
con el extremo más bajo algo rostrado y 
aplanado, su superficie valvar presenta un 
pseudos-rafe  medial y costillas transversales 
(Vidal y Carbonell, 1977). 

 
Por lo general esta especie es 
meroplanctónica, y se encuentra más 
asociada a ser epífita de macroalgas 
(Vidal y Carbonell, 1977). 

 
Cuando se encuentra en el plancton es 
común en sistemas costeros a oceánicos 
(Vidal y Carbonell, 1977). 

 

 
 
Esta especie presentó una frecuencia de 
aparición media, estándo en las cinco 
zonas de muestreo alrededor de las Islas, 
aunque no estuvo presente en todas las 
estaciones. 

 

VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
 

    Bleakaleya notata 
TAXONOMIA 

 
División: Bacillariophyta 

 
Clase: Fragilariophyceae 

 
Orden: Fragilariales 

 
Familia: Fragilariaceae 

 
Genero:  Bleakaleya 

 
Especie: B. notata 

(Round et al., 1990) 
 

 
IMAGEN 

 

 
 

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

La familia Fragilariaceae es pobremente representada en  
ambientes marinos, salvo por algunas especies que son de 
carácter netamente de aguas salobres ó saladas, se 
caracterizan principalmente por que poseen procesos 
labiados cerca a uno ó a los dos ápices (Tomas, 1997). 
Bleakaleya: este género se caracteriza por tener valvas 
alargadas ensanchadas en su base e infladas hacia el 
centro y ápice de la célula, y el ápice es redondeado, hay 
presencia de cloroplastos  a lo largo de toda la célula 
(Moreno et al., 1996 y Tomas, 1997) 

Su distribución esta ligada 
principalmente a aguas marinas 
relativamente cálidas (Moreno et 
al., 1996 y Tomas, 1997).  

El género es monoespecífico y solo 
se encuentra en aguas marinas 
cálidas (Tomas, 1997). 

 

 
Esta especie presentó una muy baja 
frecuencia de aparición, 
encontrándose únicamente en siete 
estaciones de la parte sur,en ocho en 
el norte,  en una en el oeste, en una 
en el este, en la primera estación 
tomada en el interior en las zonas de  
Bottom House y en Mc. Bean 
Lagoon y en la segunda en Old 
Town.   

VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
 

    
 

Thalassionema frauenfeldii 
TAXONOMIA 

 
División: Bacillariophyta 

 
Clase: Fragilariophyceae 

 
Orden: Thalassionematales 

 
Familia: Thalassionemataceae 

 
Genero: Thalassionema 

 
Especie: T.  frauenfeldii 

(Temperè y Perigallo, 1910 ex 
Hallegraeff, 1986) 

 

 
IMAGEN 

 

  
                                                    

40x 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 
Frústulas lineales y estrechas rectangulares en 
vista cingular, sus valvas son lineales o lineal  - 
lanceolada; sus células por lo general no son 
solitarias y se unen por sus ápices para formar 
cadenas en zig – zag ó en estela (Moreno et al., 
1996). 

Es una especie cosmopolita, 
ampliamente distribuida a través de todo 
el mundo, pasando desde el Golfo de 
California hasta Australia (Moreno et 
al., 1996).  

Es una especie  preferiblemente de tipo 
pelágico, con afinidad por aguas cálidas a 
aguas temperadas (Cupp, 1943 y Moreno 
et al., 1996). 

 

 

Esta especie presentó una frecuencia de 
aparición baja, presentándose únicamente  
en algunas estaciones de las zonas sur, 
norte, este, oeste e interiores alrededor de 
las Islas. 

VARGAS, 2006 VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
 
 
 
 

Amphisolenia sp 
TAXONOMIA 

 
División: Pyrrophyta 

 
Clase: Dinophyceae 

 
Orden: Dinophysales 

 
Familia: Amphisoleniaceae 

 
Genero: Amphisolenia  

(Stein, 1883) 
 

 
IMAGEN 

 

       
                                         40x                               100x               
                                         

CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 
 
Este género se caracteriza por su forma muy 
alargada y estrecha, el cíngulum esta desplazado 
hacia adelante e integrado con la epiteca, posee 
una estructura denominada cabezuela que es 
sostenida por una cuello muy estrecho, en su cara 
ventral se extiende el sulcus, que se encuentra 
limitado por membranas muy estrechas (Balech, 
1988).   

 
Todas las especies del género son 
termófilas, marinas y preferentemente 
oceánicas (Balech, 1988).   

  
Se encuentran en aguas cálidas a frías, y 
en sistemas oceánicos y neríticos, y por 
lo general son individuos muy solitarios, 
y se distribuyen ampliamente por la 
corriente del Caribe (Balech, 1988). 

 

 
Este individuo sólo se reportó en siete 
estaciones de la zona norte, en tres de la 
este, una de la oeste y en seis de las 
estaciones internas. 
 
Así mismo, la parición de este género, 
ayudaría a confirmar la influencia de de 
la corriente del Caribe sobre las Islas 
(Balech, 1988).  

 

VARGAS, 2006 VARGAS, 2006 
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 Continuación ANEXO E. 
 
 
 
 

Ceratium praelongoum 
TAXONOMIA 

 
División: Pyrrophyta 

 
Clase: Dynophyceae 

 
Orden: Gonyaulacales 

 
Familia: Ceratiaceae 

 
Genero: Ceratium 

 
Especie: C. praelongoum 

(Kofoid, 1907) 
 

 
IMAGEN 

 

             
 

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
Se caracteriza principalmente por que su epiteca es 
en forma de espátula, no hay presencia de ánulo y 
la epiteca tiende a ser curva  hacia la izquierda 
(Balech, 1988 y Tomas, 1997). 

 
Se encuentra delimitada su 
distribución hacia las aguas 
influenciadas por la corriente de 
Brasil, restringiéndose a zonas con 
temperaturas mayores a 14,5 ºC y 
salinidades entre 34,6 -36,1 UPS 
(Balech, 1988). 

 
Tiene un límite de distribución hacia el sur 
hasta los 39º; ampliamente distribuída en el 
mundo sobre este rango en ecosistemas de 
tipo oceánicos tropicales, se distribuye por 
la cuenca de la corriente del Caribe (Balech, 
1988 y Tomas, 1997). 

 

 
Esta especie presentó una frecuencia de 
aparición media, presentándose únicamente  
en dos de las estaciones zona sur, tres de la 
este, en tres de la oeste y en cinco de las 
interiores.  
 
La presencia de esta especie ayuda a 
confirmar la acción que ejerce la corriente 
Ecuatorial del Caribe sobre las Islas de P y 
SC (Balech, 1988). 

 

VARGAS, 2006 
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 Continuación ANEXO E. 
 
 Ceratium tripos 

TAXONOMIA 
 

División: Pyrrophyta 
 

Clase: Dynophyceae 
 

Orden: Gonyaulacales 
 

Familia: Ceratiaceae 
 

Genero: Ceratium 
 

Especie: C. tripos 
(Müller, 1777) 

 

 
IMAGEN 

 

 
                                                    

40x 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 
Se caracteriza por que su cuerpo es de tamaño 
medio, con cuernos muy desarrollados, el borde 
antapical es algo inclinado y no muy convexo, 
tiene un cíngulum bien marcado, los cuernos 
antapicales están separados del cuerpo pero no 
dirigidos hacia fuera (Balech, 1988). 

Es la especie más antigua definida para 
el género, y es una especie cosmopolita, 
posible de encontrar en aguas cálidas, 
temperadas a frías (Balech, 1988) 

es común en aguas oceánicas, neríticas, 
costeras y en algunos casos hasta 
estuarinas (Balech, 1988). 

 

Esta especie presentó una de las 
frecuencias de aparición más bajas en 
todo el muestreo alrededor  de las Islas, 
ya que solo estuvo presente en dos 
estaciones del norte, una del este, dos del 
sur y cinco interiores. 

 

VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
 
 Ceratium massiliense massiliense 

TAXONOMIA 
 

División: Pyrrophyta 
 

Clase: Dynophyceae 
 

Orden: Gonyaulacales 
 

Familia: Ceratiaceae 
 

Genero: Ceratium 
 

Especie: C. massiliense massiliense 
(Jörgensen, 1911) 

 

 
IMAGEN 

 

  
                                                  

40x 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 
 
Es la forma más elegante del género, con cuernos 
muy largos y delgados, los antapicales son muy 
delgados y  rectos o algo convexos, en la parte 
media suelen ser cóncavos hacia fuera (Balech, 
1988) 

 
Es termófila pero muy tolerante a los 
cambios en la temperatura, su 
distribución esta muy marcada por la 
influencia de la corriente de Brasil 
(Balech, 1988). 

 
Es común en hábitats tanto neríticos 
como oceánicos, aunque es mucho más 
frecuente en este último (Balech, 1988).   

Esta especie tubo una frecuencia de 
aparición baja, presentándose únicamente 
en cuatro estaciones de la parte este, en 
dos del norte, una del oeste y en cinco 
interiores. 

VARGAS, 2006 VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
    

 
 
 
 
 
E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
      

Continuación ANEXO E. 

Ceratocorys horrida 
TAXONOMIA 

 
División: Pyrrophyta 

 
Clase: Dinophyceae 

 
Orden: Gonyaulacales 

 
  Familia: Ceratocoryaceae 

 
Genero:  Ceratocorys 

Especie: C. Horrida 

(Stein, 1883) 
 

 
IMAGEN 

 

  
 

40X 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
La especie se caracteriza por ser de gran tamaño, 
con una hipoteca muy baja, su característica 
principal es que posee dos apéndices largos uno en 
la parte ventral y el otro en la dorsal, 
adicionalmente posee cuatro apéndices sobre  la 
placa antapical (Balech, 1988). 

 
Es marcadamente estenotérmica 
y oceánica con un rango de 
salinidad entre las 35,5 – 36 UPS 
(Balech, 1988). 

 
Esta especie es netamente oceánica, 
encontrándose delimitada por la isoterma 
de los 19 ºC hacia temperaturas 
superiores, aunque se han encontrado 
algunos ejemplares a 15,5 – 17 ºC 
(Balech, 1988). 

 

 
Esta especie se encontró sólo en algunas 
de las estaciones muestreadas en las cinco 
zonas de muestreo, cinco del norte, tres 
del este, tres del sur, una en la oeste  y 
siete de las de las estaciones interiores, 
alrededor de las Islas de P y SC.  
 

VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
 
 Pyrocystis robusta 

TAXONOMIA 
 

División: Pyrrophyta 
 

Clase: Dinophyceae 
 

Orden: Gonyaulacales 
 

Familia: Pyrocystaceae 
 

Genero: Pyrocystis 
 

Especie: P. robusta 
(Kofoid, 1907) 

 

 
IMAGEN 

 

                    
40x 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 
 
Su célula se caracteriza por tener forma de 
medialuna corta muy curvada, haciendo algo 
más que un semicírculo, su cuerpo es robusto 
y con una pequeña elevación en la parte media 
interna y sus extremos son muy aguados 
(Balech, 1988). 

 
Se distribuye en temperaturas entre los 
15 ºC – 27 ºC, igualmente tiene un 
rango de salinidad amplio (Balech, 
1988). 

 
Es una especie netamente oceánica y se 
distribuye entre los 35 º 23´-39º 00´ S 
(Balech, 1988). 

 

 
Esta especie estuvo presente en las 
cinco zonas de muestreo, aunque con 
una frecuencia de aparición media.  

VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
     

Podolampas bipes 
TAXONOMIA 

 
División: Pyrrophyta 

 
Clase: Dynophyceae 

 
Orden: Peridiniales 

 
Familia: Podolampaceae 

 
Genero: Podolampas 

 
Especie: P. bipes 

(Stein, 1883) 
 

 
IMAGEN 

 

 
                                                  

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
Su célula suele tener un contorno marcadamente 
piriforme y ancho, muy aplastada en dirección 
dorsoventral, con un cuello corto y dos espinas 
antapicales medianas y separadas, en la que la de la 
izquierda es muy ancha y con aletas membranosas 
muy desarrolladas, mientras que la espina derecha 
desarrolla aletas menos anchas   (Balech, 1988). 

 
Su biotipo es muy específico y casi 
que inconfundible con cualquier otra 
especie, se caracteriza por ser 
termófila, con afinidad a temperaturas 
mayores a los 15,5 – 20 ºC. 

 
Su distribución está muy ligada a la 
influencia de la corriente de Brasil, 
encontrándose en ambientes oceánicos 
desde el límite norte hasta los 43° 33´ S 
(Balech, 1988). 

 
Esta especie se presentó en algunas 
estaciones de las cinco zonas de muestreo 
alrededor de las Islas de P y SC.  

VARGAS, 2006 
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Continuación ANEXO E. 
 

Protoperidinium conicum 
TAXONOMIA 

División: Pyrrophyta

Clase: Dynophyceae

Orden: Peridiniales

Familia: Protoperidinaceae

Genero:  Protoperidinium

Especie: P. conicum
(Balech, 1974)

 

 
IMAGEN 

 

              
 

40x 
CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA  HABITAT COMUNES 

 
Esta especie se caracteriza por que su célula tiende a ser 
pentagonal, con una bifurcación antapical creada por 
sus dos cuernos, la epiteca es cónica y casi rectilínea, su 
cíngulum es circular (Balech, 1988 y Tomas, 1997). 

 
Es una especie cosmopolita, con 
gran capacidad de tolerancia  a 
cambios en salinidad (Balech, 
1988 y Tomas, 1997). 

 
Es ampliamente distribuida en ambientes 
tropicales y aguas temperadas, tanto en 
zonas costeras como en el océano abierto 
(Balech, 1988 y Tomas, 1997). 

 

 
Esta especie estuvo presente en todas las 
zonas de muestreo alrededor de las Islas 
de P y Sc, pero con una frecuencia de 
aparción media.  

VARGAS, 2006 
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ANEXO F. Abundancia celular total  para cada una de las morfoespecies en cada una de las cinco zonas de muestreo y en general alrededor de las Islas de P y SC y la 
abundancia  relativa calculada en general para las divisiones de algas (%Div), las familias (%Fam), géneros (%Gen) y morfoespecies (%Msp) registradas durante el 
presente estudio. 

DIVISION FAMILIA ESPECIE Sur Norte Oeste Este Interior General Prom DS % Div % Familia % Msp 

CROOCOCACEAE A. dimidiata 2900,00 2300,00 1800,00 1600,00 2700,00 11300,00 205,45 122,35 2,76 2,76 

Spirulina sp1 0,00 300,00 100,00 0,00 1300,00 1700,00 30,91 66,31 0,41 

Oscillatoria sp1 6700,00 6000,00 6800,00 6600,00 6800,00 32900,00 598,18 173,73 8,03 

Oscillatoria sp2 100,00 100,00 100,00 100,00 700,00 1100,00 20,00 40,37 0,27 

Oscillatoria sp3 1000,00 1000,00 700,00 200,00 1300,00 4200,00 76,36 98,06 1,02 

Lyngbya sp1 1000,00 1000,00 0,00 0,00 600,00 2600,00 47,27 71,63 0,63 

Lyngbya sp2 600,00 0,00 300,00 400,00 500,00 1800,00 32,73 54,62 0,44 

Lyngbya sp3 800,00 0,00 0,00 100,00 200,00 1100,00 20,00 62,06 0,27 

OSCILLATORIACEAE 

Lyngbya sp4 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 1,82 13,48 

11,10 

0,02 

C
Y

A
N

O
PH

Y
TA

 

NOSTOCACEAE Anabaena sp 26600,00 20600,00 18300,00 16700,00 24600,00 106800,00 1941,82 598,05 

39,91 

26,06 26,06 

CHLOROCCOCACEAE Tetraedron sp 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 600,00 10,91 36,88 0,15 0,15 

Closterium sp2 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 3,64 18,89 0,05 

Cosmarium sp 0,00 100,00 0,00 100,00 1100,00 1300,00 23,64 57,62 0,32 

Staurastum sp1 11600,00 10800,00 10000,00 10200,00 16600,00 59200,00 1076,36 498,13 14,44 

Staurastum sp2 10300,00 9400,00 8500,00 8500,00 13400,00 50100,00 910,91 458,13 12,22 

Staurastum sp3 2400,00 1000,00 500,00 1100,00 600,00 5600,00 101,82 113,02 1,37 

C
H

LO
R

O
PH

Y
TA

 

DESMIDIACEAE 

Arthrodesmus sp 200,00 400,00 100,00 100,00 500,00 1300,00 23,64 47,00 

28,86 
28,71 

0,32 

ACHNANTACEAE Ac. Manifera 900,00 800,00 400,00 500,00 400,00 3000,00 54,55 57,15 0,73 0,73 

Cylindrotheca sp1 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 400,00 7,27 26,21 0,10 

C. closterium 300,00 100,00 0,00 0,00 200,00 600,00 10,91 31,46 0,15 BACILLARIACEAE 

Nitzchia sp 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 5,45 22,92 

0,32 

0,07 

EUPODISCACEAE Odontella sp1 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 5,45 22,92 0,07 0,07 

GOMPHONEMATACEAE Gomphonema sp 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 1,82 13,48 0,02 0,02 

MASTOGLOIACAE Mastogloia sp1 0,00 0,00 0,00 200,00 800,00 1000,00 18,18 43,42 0,24 0,24 

DIPLONEIDACEAE Diploneis sp 0,00 0,00 500,00 100,00 0,00 600,00 10,91 45,84 0,15 0,15 

Navicula sp1 0,00 200,00 0,00 0,00 100,00 300,00 5,45 22,92 0,07 

Navicula sp2 4100,00 3300,00 3200,00 3400,00 2300,00 16300,00 296,36 90,19 3,98 

Navicula sp3 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 1,82 13,48 0,02 

Navicula sp4 300,00 200,00 0,00 0,00 300,00 800,00 14,55 35,58 0,20 

Navicula sp5 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 9,09 48,20 0,12 

Navicula sp6 0,00 0,00 300,00 100,00 300,00 700,00 12,73 51,12 0,17 

Navicula sp7 1200,00 400,00 0,00 0,00 500,00 2100,00 38,18 70,69 0,51 

NAVICULACEAE 

Navicula sp9 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 10,91 31,46 

5,22 

0,15 

PLEUROSIGMATACEAE Gyrosigma sp 100,00 0,00 100,00 200,00 600,00 1000,00 18,18 43,42 0,24 0,24 

Campilodiscus sp1 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 5,45 22,92 0,07 
SURIRELLACEAE 

C. bicostatus 100,00 0,00 200,00 0,00 0,00 300,00 5,45 29,93 
0,15 

0,07 

Amphora sp1 300,00 0,00 500,00 700,00 300,00 1800,00 32,73 69,53 0,44 

Amphora sp5 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 3,64 18,89 0,05 

Amphora sp7 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 3,64 18,89 0,05 
CATENULACEAE 

Amphora sp8  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 5,45 40,45 

0,61 

0,07 

AULACOSEIRACEAE A. granulata 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1,82 13,48 0,02 0,02 

Isthmia sp 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 10,91 59,85 0,15 
BIDULPHIACEAE 

Terpsinoe sp 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 3,64 26,97 
0,20 

0,05 

Bacteriastrum sp1 100,00 0,00 0,00 200,00 400,00 700,00 12,73 33,63 0,17 

Bacteriastrum sp2 1200,00 300,00 300,00 200,00 400,00 2400,00 43,64 71,40 0,59 

B. cosmosum 200,00 100,00 0,00 0,00 200,00 500,00 9,09 29,01 0,12 

Chaetoceros sp1 100,00 0,00 0,00 400,00 300,00 800,00 14,55 35,58 0,20 

Chaetoceros sp2 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 3,64 18,89 0,05 

Chaetoceros sp3 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 7,27 42,40 0,10 

Chaetoceros sp4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 7,27 37,78 0,10 

CHAETOCERACEAE 

Chaetoceros sp5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 10,91 31,46 

1,46 

0,15 

Coscinodiscus sp 900,00 400,00 100,00 500,00 500,00 2400,00 43,64 66,01 0,59 
COSCINODISCEACEAE 

C. marginatus 900,00 1200,00 1400,00 800,00 2200,00 6500,00 118,18 127,79 
2,17 

1,59 

H. hauckii 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00 5,45 22,92 0,07 
HEMIAULACEAE 

H. membranaceus 100,00 500,00 0,00 0,00 200,00 800,00 14,55 52,42 
0,27 

0,20 

Melosira sp1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1,82 13,48 0,02 
MELOSIRACEAE 

Melosira sp3 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 3,64 18,89 
0,07 

0,05 

P. alata 0,00 600,00 300,00 0,00 0,00 900,00 16,36 83,36 0,22 

Rhizosolenia sp 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 1,82 13,48 0,02 RHIZOSOLENIACEAE 

Ps. calcar-avis 1600,00 200,00 0,00 400,00 200,00 2400,00 43,64 76,41 

0,83 

0,59 

Triceratium sp1 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 200,00 3,64 18,89 0,05 
TRICERATIACEAE 

T. shadboltianum 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 7,27 26,21 
0,15 

0,10 

PLAGIOGRAMMACEAE Dimerogramma sp 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 3,64 18,89 0,05 0,05 

CLIMACOSPHENIACEAE Climacosphiena sp 100,00 200,00 400,00 300,00 400,00 1400,00 25,45 55,17 0,34 0,34 

P. adriaticus 600,00 400,00 200,00 100,00 0,00 1300,00 23,64 47,00 0,32 
FRAGILARIACEAE 

S. undulata 0,00 300,00 600,00 500,00 300,00 1700,00 30,91 50,45 
0,73 

0,41 

LICMOPHORACEAE Licmophora sp1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 3,64 18,89 0,05 0,05 

STRIATELLACEAE Striatella sp1 100,00 400,00 400,00 200,00 100,00 1200,00 21,82 45,91 0,29 0,29 

Tabellaria sp1 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 600,00 10,91 56,68 0,15 
TABELLARIACEAE 

Tabellaria sp2 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 3,64 18,89 
0,20 

0,05 

TALASSIONEMATACEAE T. frauenfeldii 1000,00 1000,00 2000,00 1900,00 4200,00 10100,00 183,64 174,02 2,46 2,46 

B
A

C
ILLA

R
IO

PH
Y

TA
 

DICTYOCHACEAE Dictycha sp 0,00 0,00 0,00 200,00 700,00 900,00 16,36 42,00 

17,27 

0,22 0,22 
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Continuación ANEXO F. 
 

DIVISION FAMILIA ESPECIE Sur Norte Oeste Este Interior General Prom DS 
% 

Div 
% 

Familia 
% 

Msp 
D. hastata 0,00 0,00 0,00 500,00 1000,00 1500,00 27,27 52,54 0,37 

Ornitocercus sp1 400,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1400,00 25,45 51,70 0,34 
DINOPHYSIACEAE O. splendidus 300,00 0,00 0,00 0,00 1300,00 1600,00 29,09 65,75 1,10 0,39 

C. furca 1500,00 400,00 0,00 0,00 1000,00 2900,00 52,73 93,99 0,71 
C. massilliense armatum 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 18,18 47,50 0,24 

C. karsteni 600,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1600,00 29,09 62,87 0,39 
C. pentagonum 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 21,82 56,73 0,29 

C. belone 400,00 0,00 0,00 0,00 1300,00 1700,00 30,91 63,46 0,41 
C. macroceros macroceros 500,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1700,00 30,91 63,46 0,41 

C. vultur 600,00 0,00 0,00 0,00 900,00 1500,00 27,27 48,89 0,37 
C. praelongum 500,00 0,00 0,00 0,00 900,00 1400,00 25,45 51,70 0,34 

C. massiliense massiliense 900,00 300,00 0,00 0,00 1000,00 2200,00 40,00 56,44 0,54 
C. horrida 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 1800,00 32,73 63,99 0,44 

CERATIACEAE C. hemibrachiata 600,00 500,00 0,00 0,00 900,00 2000,00 36,36 61,95 4,64 0,49 
P. fusiformis 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 10,91 41,60 0,15 
P. robusta 100,00 0,00 500,00 0,00 700,00 1300,00 23,64 57,62 0,32 

PYROCYSTACEAE P. lanceolata 100,00 0,00 0,00 0,00 600,00 700,00 12,73 43,27 0,63 0,17 
GIMNODIACEAE Gymnodinium sp 0,00 0,00 0,00 100,00 600,00 700,00 12,73 43,27 0,17 0,17 

PODOLAMPACEAE P. bipes 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 12,73 47,35 0,17 0,17 
Protoperidinium sp1 5300,00 4300,00 4000,00 2100,00 5500,00 21200,00 385,45 202,23 5,17 
Protoperidinium sp2 1200,00 1200,00 800,00 400,00 1900,00 5500,00 100,00 74,54 1,34 

D
IN

O
PH

Y
TA

 

PROTOPERIDINIACEAE P. conucum 800,00 400,00 200,00 300,00 1300,00 3000,00 58,82 69,79 13,95 7,25 0,79 
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ANEXO G. Poster presentado al XII congreso Latinoaméricano de Ciencias del Mar –XII COLACMAR – realizado entre el 15 – 19 de abril de 2007, Florianapolis – 
SC, Brazil, con su respectivo certificado de participación y presentación. 
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Continuación ANEXO G. Certificado de participación y presentación poster a XII COLACMAR. 
 
 

 
 


