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RESUMEN 

 

El principal objetivo de investigación fue describir la composición y abundancia 

zooplanctónica en el departamento del Magdalena durante eventos de surgencia/no 

surgencia en el primer semestre del 2008, en respuesta a cambios fisicoquímicos, 

atmosféricos y fitoplanctónicos en la fase terminal del evento Niña 2007/2008, así como 

estimar la disponibilidad de biomasa zooplanctónica como recurso alimenticio a niveles 

tróficos superiores en la ensenada de Granate y las bahías de Taganga y Gaira, en el Caribe 

colombiano. Para esto fueron efectuados 4 muestreos en presencia de vientos fuertes y 2 

en presencia de vientos débiles, obteniendo 2 muestras superficiales por arrastres 

circulares y 2 muestras verticales por arrastres en la columna de agua entre los 0 y 60 m 

de profundidad en cada una de las estaciones de muestreo, mediante una red 

zooplanctónica de 30 cm de diámetro y un poro de 125 µm, llevando un flujómetro 

HydroBios-Kiel. Las muestras fueron divididas mediante un separador Folsom con el 

propósito de obtener una submuestra para evaluar la composición y abundancia y una 

para estimar la biomasa, contenido inorgánico y orgánico zooplanctónico. 

 

La comunidad zooplanctónica del departamento del Magdalena se conformó por 8 phyla 

dentro de los que se evaluaron un máximo de 43 grupos-taxa en eventos de surgencia y 

18 en no surgencia, registrándose una densidad total de 12948,99 ind m-3 y 179,85 ± 27,05 

ind m-3 en promedio. Las mayores densidades de organismos se dieron en muestras 

verticales en todas las estaciones y durante todo el estudio, siendo los grupos-taxa con 

mayores densidades Calanidae (2998,47 ind m-3), Oikopleuridae (1781,79 ind m-3), 

Eucalanidae (1472,80 ind m-3), Cirripedia (1371,73 ind m-3) y Penaeidae (832,84 ind m-3). El 

Análisis Inverso de Kaandorp expuso a 9 grupos-taxa exclusivos de surgencia, uno de no 

surgencia y 4 en la transición de los eventos, así como 41 grupos-taxa característicos en 

algún momento de la investigación. La biomasa seca zooplanctónica promedio de la 
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investigación fue de 0,69 ± 0,10 mg m-3 con generación del 52% de materia orgánica y 48% 

de materia inorgánica, con el mayor peso seco zooplanctónico promedio durante 

surgencia en arrastres verticales (0,93 ± 0,19 mg m-3) y en arrastres superficiales en 

ausencia de surgencia (0,76 ± 0,61 mg m-3). La mayor biomasa zooplanctónica fue 

registrada en la bahía de Gaira (1,51 mg m-3) en ausencia de surgencia seguido por la 

ensenada de Granate y bahía de Taganga (± 0,6 mg m-3) en surgencia. Los cambios en la 

composición y abundancia zooplanctónica se relacionaron con las variaciones estacionales 

en la concentración de nitratos (NO3
=) y amonio (NH4

+), salinidad y concentración de 

feopigmentos. 

 

La comunidad zooplanctónica del Magdalena respondió en composición, abundancia y 

generación de biomasa seca a cambios en surgencia de la biomasa fitoplanctónica por 

aporte de nutrientes en presencia de Alisios, mientras que en no surgencia por aportes 

continentales. La presencia del evento Niña 2007/2008 generó mayores velocidades de 

viento sin acción significativa sobre la composición y abundancia zooplanctónica en la 

escala temporal del estudio. 

 

Palabras clave: Zooplancton, Surgencia, Niña, Caribe colombiano. 
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ABSTRACT 

 

The research main objective was to describe the Magdalena's zooplankton composition 

and abundance during upwelling/non upwelling events in the first semester of 2008, in 

response to physical, chemical, atmospheric and phytoplankton changes in the final phase 

of La Niña 2007/2008 event, as well as to value the availability of zooplankton biomass as 

a nutritious resource for upper trophic levels in the Granate cove, and the Taganga and 

Gaira bays, Colombian Caribbean sea. Four samplings were made in presence of strong 

winds and 2 in presence of weak winds, obtaining 2 surface samples for circular tow and 2 

vertical samples for tows along the water column between 0 and 60 m of depth in each 

one of the stations, using a zooplankton net of 30 cm net diameter and 125 µm mesh size, 

carrying a HydroBios-Kiel flow-meter. The samples were divided using a sub-sampler 

Folsom with the purpose to obtain one subsample to evaluate the composition and 

abundance and another one to estimate biomass, inorganic and organic zooplankton 

matter. 

 

The Magdalena's zooplankton community was formed by 8 phyla inside of which were 

evaluated 43 taxa-groups in upwelling and 18 in non upwelling; a total density of 12948.99 

ind m-3 and mean density of 179.85 ± 27.05 ind m-3 was measured. The highest densities 

were produced in vertical samples in all the stations during the whole study, being 

Calanidae (2998.47 ind m-3), Oikopleuridae (1781.79 ind m-3), Eucalanidae (1472.80 ind m-

3), Cirripedia (1371.73 ind m-3) and Penaeidae (832.84 ind m-3) the taxa-groups with the 

highest densities. The Kaandorp Inverse Analysis exposed 9 exclusive taxa-groups of 

upwelling, one of non upwelling and 4 in the transition of the events, as well as 41 taxa-

groups characteristic at some point of the research. The dry biomass was 0.69 ± 0.10 mg 

m-3, with 52% of organic matter and 48% of inorganic matter; the highest values were at 

vertical tows (0.93 ± 0.19 mg m-3) during upwelling and surface layer (0.76 ± 0.61 mg m-3) 
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during non upwelling. The highest dry biomass was registered in Gaira bay (1.51 mg m-3) 

during non upwelling and in Granate cove and Taganga bay (± 0.6 mg m-3) during 

upwelling. The composition and abundance changes were related with seasonal variations 

in nitrates (NO3
=), ammonium (NH4

+), salinity and phaeopigments concentration. 

 

The Magdalena's zooplankton community responded in composition, abundance and dry 

biomass production to changes in phytoplankton community for nutrient inputs in 

presence of Trades Winds during upwelling, while for continental runoff in non upwelling. 

The presence of La Niña 2007/2008 event generated higher wind speeds without 

significant influence in the zooplankton composition and abundance at temporally scale of 

the study. 

 

Key words: Zooplankton, Upwelling, Niña, Colombian Caribbean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los movimientos de las masas de agua marina son denominados generalmente como 

advección. El hundimiento de agua (downwelling) transporta aguas superficiales ricas en 

oxígeno a zonas profundas, mientras que la surgencia (upwelling) retorna nutrientes 

esenciales (como nitritos, nitratos y fosfatos) a la zona eufótica donde son utilizados por 

organismos autotróficos para producir materia orgánica (Lalli y Parsons, 1993). 

 

Aquellas regiones de afloramientos costeros se ubican generalmente dentro de un radio 

de 50 km respecto a la costa (Cushing, 1975 En: Cervantes et al., 1993). Esas zonas, a su 

vez, introducen nutrientes nuevos hacia la capa de mezcla proveyendo sustento para los 

florecimientos (blooms algales o fitoplanctónicos) y la generación de materia orgánica 

que, como foco de afluencia de nutrientes vitales, permite la agrupación de consumidores 

de primer, segundo y tercer orden tales como los organismos pertenecientes al 

zooplancton (Cervantes et al., 1993). 

 

La comunidad zooplanctónica constituye un componente fundamental de la red trófica 

marina, toda vez que desempeña un rol muy importante, respecto a la incorporación de 

materia y energía desde el fitoplancton, como en su transporte y difusión hacia niveles 

tróficos superiores. Su característica sensitiva y reactiva a perturbaciones externas, la hace 

un bioindicador de alteraciones ambientales, como por ejemplo son los impactos del 

calentamiento global (Beaugrand et al., 2002). Aunque su labor en la transformación y 

flujo de materia orgánica no es bien conocido especialmente en procesos esenciales de 

reaprovechamiento como la nieve marina, si se conoce que una proporción demasiado 

baja de nutrientes minerales como el carbono podría llevar a la limitación de dichos 

procesos (Hessen, 1993), ocasionando un desequilibrio con consecuencias para el 

metabolismo heterotrófico y la productividad secundaria. Tales perturbaciones afectarían 
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las interacciones en las redes alimenticias, la descomposición y reciclaje de nutrientes 

(Begon et al., 2006). 

 

Balanceando tales efectos están las actividades de pastoreo del zooplancton herbívoro, el 

cual remueve parte de la producción tan rápido como es generada, resultando en que el 

incremento en la productividad primaria no muestra algún acrecentamiento discernible en 

el stock de la comunidad fitoplanctónica, dejando a su paso diferencias regionales en la 

comunidad fitoplanctónica que es aprovechada por estos animales (Lalli y Parsons, 1993). 

 

Es de esperarse que en un mundo con cambios climáticos drásticos y repentinos, los 

eventos que influyen directamente sobre las comunidades zooplanctónicas, exhiban sus 

consecuencias de forma exagerada después de una oleada de variaciones atmosféricas, 

oceanográficas y hasta geomorfológicas. 

 

El evento natural de mayor importancia es ENOS (El Niño Oscilación Sur) que con el 

aumento de la temperatura superficial del agua en el Pacífico tropical, se convierte en el 

fenómeno atmosférico y oceanográfico de mayor comportamiento anormal (Lagos, 1998 

En: Lizárraga, 2002). Los registros apuntan a que la disminución en la intensidad de los 

vientos Alisios, la temperatura y circulación oceánica, sin duda, causan alteraciones 

apreciables sobre los ecosistemas marinos impactando los hábitats naturales de las 

especies animales y repercutiendo en la distribución del plancton, el necton y, por ende, 

en la productividad del ecosistema marino, principalmente en el Pacífico tropical oriental 

(Chávez, 1987 En: Lizárraga, 2002). 

 

De esta forma, siendo perceptibles los cambios ambientales del Pacífico norte y que se 

asocian a variaciones en la temperatura superficial del océano y su densidad, se presentan 

alteraciones en los primeros eslabones de la red trófica que repercuten en los 
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subsecuentes niveles del ecosistema marino (Mantua, 1997). Los registros existentes cada 

vez que ha sucedido (1957-58, 1965 y 1972-73), demuestran, por ejemplo, el decremento 

en el guano de las poblaciones de aves del cual se alimentaba la anchoveta. Al ingresar 

aguas más cálidas y superficiales oligotróficas, la anchoveta migró a aguas más profundas 

donde no podían ser alcanzados por aves pescadoras padeciendo estas de hambruna, no 

recuperando los niveles poblaciones cercanos a 3 millones (Lalli y Parsons, 1993). 

Generalmente, se ha determinado que en el acoplamiento físico-biológico se observa el 

principal efecto de El Niño, representado en el decremento de la disponibilidad de 

nutrientes (Bograd y Lynn, 2001 En: Franco-Gordo et al., 2004) y una subsecuente 

reducción de la producción primaria y secundaria (Chavez et al., 2002 En: Franco-Gordo et 

al., 2004). 

 

En consecuencia, la producción fitoplanctónica y la correspondiente productividad 

primaria se reconoce como marcadamente mermada, afectando el crecimiento 

zooplanctónico, la ictiofauna, las aves y mamíferos marinos (Lagos, 1998 En: Lizárraga, 

2002). 

 

Sin embargo, aunque se conoce la mayor parte de las características de ocurrencia de 

dicho evento, existen otras que tienen origen regional y local que son más simples. Es por 

esto que este es un fenómeno de macroescala, abarcando grandes extensiones 

geográficas, que, mientras se genera en el océano Pacífico Ecuatorial, los campos de 

acción comprometen incluso a otros océanos como el Índico y al Atlántico (Lizárraga, 

2002). 

 

El Niño-Oscilación del Sur es el modo dominante de variabilidad climática en 

Latinoamérica y es el fenómeno natural de mayor impacto socioeconómico (IPCC, 2007). 

Aunque las condiciones atmosféricas y oceánicas en el mar Caribe son muy estables a lo 
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largo del año, existen periodos donde la disponibilidad de nutrientes en las zonas costeras 

es mayor y en aumento, permitiendo que las comunidades autotróficas conocidas como 

fitoplancton presenten altas abundancias y que, a su vez, generen un reservorio de 

sustento nutricional para otras comunidades marinas como el zooplancton, bancos de 

peces y agrupaciones de mamíferos marinos (Hickman et al., 2001). 

 

Ahondar sobre las condiciones fisicoquímicas y oceanográficas del sistema de surgencia 

frente a las costas del departamento del Magdalena, relacionando su actuación sobre los 

grupos biológicos y como estos se sustentan al explotar los recursos en el entorno, tiene 

una enorme importancia trófica, cuanto no se han desarrollado actividades que involucren 

las comunidades base en la red trófica pelágica como son las planctónicas hasta 

escenarios de productividad secundaria y la disponibilidad de sustento nutricional, a 

niveles alimenticios de consumidores de primer orden y hasta depredadores en el tope de 

la pirámide energética. 

 

Teniendo como base científica la importancia trófica de la comunidad zooplanctónica en el 

ambiente costero y pelágico, el eje central de esta investigación fue profundizar en la 

dinámica de la comunidad zooplanctónica, en ocurrencia de eventos de surgencia y no 

surgencia, en aguas costeras del departamento del Magdalena, evaluando la estructura de 

grupos-taxa, su densidad y la oferta de materia y energía del zooplancton a niveles 

tróficos superiores. 

 

Esta investigación se enmarcó dentro del proyecto “VARIABILIDAD OCEANOGRÁFICA EN 

LOS ALREDEDORES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, CARIBE COLOMBIANO, 

UN SISTEMA DE ALTO VALOR TRÓFICO”, desarrollado por el grupo de investigación 

DINÁMICA Y MANEJO DE ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS del Programa de Biología 



5 
 

Marina y la Dirección de Investigaciones de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

como requerimiento para optar al título de Biólogo Marino. 

 

A su vez, desde los componentes básicos de la oceanografía biológica (fisicoquímico, 

fitoplanctónico y zooplanctónico) que abarcó esta investigación, fueron evaluados los 

cambios atmosféricos y fisicoquímicos en el sistema de surgencia, la respuesta 

fitoplanctónica a dichos cambios ambientales y, finalmente, la dinámica zooplanctónica en 

respuesta a la oferta alimenticia en el fitoplancton y el transporte de materia y energía en 

la red trófica. Por ende, los resultados de cada uno de los componentes en conjunto, 

permitieron dilucidar la importancia trófica de las aguas frente a las costas de la región de 

Santa Marta, cómo son influenciadas por las variaciones ambientales y las respuestas de 

las comunidades animales y vegetales planctónicas a cambios ambientales y nutricionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

En el océano, el nivel secundario de producción después del fitoplancton es, en términos 

generales el zooplancton, que son todas esas poblaciones animales flotando en la 

columna de agua que son incapaces de mantener su posición nadando contra las 

corrientes de agua, y que son transportados pasivamente en el plano horizontal por el 

campo de flujo. En el zooplancton se incluyen muchos de los protozoarios, sobretodo 

tintínidos, radiolarios y foraminíferos (denominados microzooplancton), un número 

grande de pequeños crustáceos como copépodos, cladóceros, ostrácodos, mysidos, 

eufáusidos, anfípodos y decápodos, medusas, ctenóforos y sifonóforos, quetognatos, 

varios moluscos, tunicados como apendicularios, salpas, doliólidos y los huevos y fases 

larvales de la mayoría de los animales bénticos (Nair, 2006). 

 

Algunas formas planctónicas con conchas calcáreas o silíceas contribuyen a formar los 

sedimentos en el lecho marino. En comparación con el fitoplancton, el zooplancton es más 

variado, dependiente de la migración vertical diurna y las estaciones (Goswami et al., 

2004). 

 

Además de las categorías de tallas y posiciones en las redes alimenticias, Lalli y Parsons 

(1993) definen que la comunidad zooplanctónica puede ser dividida dentro de 

clasificaciones basadas en: 

 

• Hábitat: especies oceánicas y neríticas. 

 

• Taxonomía: descripción de anatomía, hábitos tróficos y mecanismos de 

alimentación. 
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De la misma forma, estos autores agrupan los organismos dentro de dos categorías 

dependiente de la longitud de residencia en el ambiente pelágico: 

 

• Holoplancton: poblaciones que tienen su ciclo de vida enteramente a lo largo de la 

columna de agua 

 

• Meroplancton: poblaciones residentes temporales en la comunidad planctónica 

como los huevos y fases larvales de la ictiofauna y los estadíos nadadores de 

algunos invertebrados bénticos tales como equinodermos, cirripedios y moluscos. 

 

La importancia del zooplancton radica en que éste es el intermediario entre el flujo de 

energía y la materia a través de los ecosistemas marinos, soporta grandes pesquerías y 

media los flujos de nutrientes y elementos químicos esenciales para la vida en los 

océanos. La comunidad zooplanctónica incluye rangos tróficos como herbívoros, 

carnívoros, detritívoros y omnívoros, que constituyen una eficaz red trófica que utiliza y 

traslada la energía del nivel primario al secundario. Así, el zooplancton como productores 

secundarios forma el eslabón más grande en la red trófica y es significativo regulando la 

fertilidad del mar (Nair, 2006). Alrededor del mundo y aunque se han cumplido más de un 

siglo en investigaciones de los océanos, tan solo en las últimas dos décadas se ha 

propuesto revolucionar el conocimiento de las comunidades animales y su biogeografía. 

 

Algunos estudios fueron desarrollados dentro del Atlántico (Gascón y Werner, 2005), 

explicando la importancia que pueden tener agrupaciones animales como el krill, donde 

las investigaciones recientes muestran que la demanda excede su reproducción, forzando 

a que estas poblaciones colapsen. Como resultado se cree que otras comunidades como 

los pingüinos y albatros enfrentarían problemas en criar su descendencia 

satisfactoriamente. 
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Otros como Beaugrand (2005), señala la importancia que tiene el estudio del zooplancton 

como bioindicadores, exponiendo que pueden tener funciones tales como ser indicadores 

según los taxa individuales, según los atributos funcionales del ecosistema que habitan, 

según el ensamblaje de las especies indicadoras y del estado de las larvas ícticas. 

 

Más recientemente, Hessen y Anderson (2008), explican como las comunidades 

autótrofas y heterótrofas encaran concentraciones desbalanceadas y de difícil asimilación 

de elementos esenciales a sus requerimientos metabólicos. Definen que aunque llegan a 

ser mediadores en el equilibrio trófico en cada nivel de producción, la estequiometría 

básica es limitada comúnmente por el comportamiento del nitrógeno, el fósforo y el 

carbono. 

 

De igual forma, Schwamborn et al. (2008), modelaron el transporte y migración del 

zooplancton a lo largo de la columna de agua en un ciclo dial, favoreciendo la retención o 

exportación del estuario de diversos estadíos larvales. 

 

Todo esto sucede a mayor escala, en sistemas de surgencia dominados por un conjunto de 

parámetros físicos que responden similarmente sin importar el lugar donde ocurran. Los 

campos de vientos corren hacia el Ecuador en alguna parte del año y el transporte Ekman 

en la capa límite superficial se dirige fuera de la costa. La existencia de límites de costa, 

atribuye una divergencia en la capa superficial produciendo un florecimiento de aguas 

frías y ricas en nutrientes cerca de la costa (Smith, 1992). El complemento biológico a la 

capa límite superficial es la zona eufótica, dentro de la cual los nutrientes surgen, 

permitiendo la alta productividad. Consecuentemente, la circulación durante los procesos 

de surgencia sustituye la limitación de nutrientes por aguas estratificadas y la limitación 

de luz de aguas bien mezcladas (Hood et al., 1992). La corriente de California, la corriente 
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de Humboldt, la corriente Canaria, el sistema costero Ibérico y la corriente de Benguela 

representan los cinco más grandes ecosistemas marinos asociados con surgencias en los 

bordes orientales de los océanos (Kudela et al., 2005; Figura 1). 

 

 
Figura 1. Grandes ecosistemas marinos. Amarillo: sistemas de corrientes de California, Iberia y 
Benguela; rojo: sistemas de corrientes Humboldt y Canarias; líneas amarillas: otros grandes 
ecosistemas marinos. Tomado de Kudela et al. (2005). 
 

Tal importancia se basa en que las pesquerías no solo se soportan por las grandes 

abundancias poblacionales, sino también por las altas riquezas como una medida de 

especialización trófica de algunas especies ícticas. Congruente con Bernal (1994), uno de 

los trabajos más preponderantes en comunidades planctónicas, y con el propósito de 

comprobar las hipótesis que en la región de Santa Marta se presentan altos y mayores 

número de taxa, densidades y biomasas, es cierto manifestar que en el Caribe 

colombiano, los eventos de surgencia proporcionan los beneficios nutricionales 

apropiados para el sostenimiento de tamaños mayores y densidades y biomasas 

zooplanctónicas más altas, que a su vez se espera permitan ser una base de alimentación 

suficiente para niveles superiores de consumidores y medianos y grandes depredadores. 
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Durante los últimos quince años, la investigación en zooplancton ha ganado globalmente 

impulso y su significancia en estudios de redes tróficas se refleja en un número grande de 

programas internacionales de investigación. La acción en exploración más relevante es el 

proyecto Censo de Vida Marina (COML, sigla en inglés de Census of Marine Life), un 

programa global lanzado en el año 2000 y previsto hasta el 2010, que apunta a 

comprender la diversidad, distribución geográfica y abundancia de las especies marinas de 

polo a polo, cubriendo estuarios costeros y aguas oceánicas desde la superficie hasta el 

horizonte abisal. Como un apoyo adicional de información biológica y ecológica, se crea en 

el año 2004 el Censo del Zooplancton Marino (CMarZ, Census of Marine Zooplankton) 

dentro de COML, con oficinas de proyectos en los Estados Unidos, Asia y Europa que 

apunta a sondear las especies zooplanctónicas que abundan en los océanos (Nair, 2006). 

 

De otra parte, dentro del Estudio del Acoplamiento Global de los Flujos Oceánicos (JGOFS, 

Joint Global Ocean Flux Study), el zooplancton desempeña un importante rol en la 

regulación de partículas hacia el océano profundo, considerando el impacto del cambio 

climático global sobre la dinámica de la comunidad zooplanctónica, el cual influencia los 

sucesos de reclutamiento de stocks de peces pelágicos, y que es el enfoque principal del 

proyecto Dinámica Global de los Ecosistemas Oceánicos (GLOBEC, Global Ocean Ecosystem 

Dynamics; Verheye y Kreiner, 2007). 

 

A partir de estos estudios, se conoce que los patrones biogeográficos son notablemente 

similares entre grupos taxonómicos de zooplancton, indicando que los factores 

medioambientales desempeñan un papel mayor en la estructuración de los modelos de 

biodiversidad a grandes escalas (Bucklin et al., 2004). Por esto, puede ponerse en 

correlación la diversidad de especies de zooplancton con los modelos y procesos en una 

gama amplia de escalas temporales y espaciales en el océano. A gran escala, los modelos 
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globales se relacionan con la circulación del océano: la riqueza de especies del 

zooplancton es más alta en zonas de océano abierto subtropicales estables 

climáticamente pero de bajas productividades (Angel, 1993, Rutherford et al., 1999). Por 

esto, se afirma que las zonas más ricas en especies se hallan en los límites de confluencia 

de aguas oceánicas de distintos tipos donde faunas diferentes se mezclan. 

 

Tales cambios en las riquezas como en las abundancias relativas de especies importantes 

pueden ser propagados a través de la red alimenticia, por ejemplo, cambios a corto plazo 

en la composición de especies zooplanctónicas han sido asociados con eventos Niño o 

Niña y como pueden impactar la distribución de los cetáceos (Benson et al., 2002) o como, 

incluso la biomasa zooplanctónica, a lo largo de más de 20 años decrece 

considerablemente sin recuperaciones significativas debido al evento ENOS (El Niño 

Oscilación Sur) y recuperables solamente por migraciones estacionales de la misma 

comunidad (Lavaniegos et al., 1998). En algunos casos, como en el Pacífico noreste, 

algunas especies de tunicados han mostrado variaciones en las abundancias persistentes 

durante el mismo lapso temporal (Lavaniegos y Ohman, 2003). Tales cambios 

aparentemente resultan de procesos cíclicos de circulación entre el océano y la atmósfera, 

y que son asociados con flujos alterados de materia orgánica dentro del mar profundo. La 

composición alterada de especies de copépodos, por ejemplo, puede dramáticamente 

perturbar la bomba biológica, o la exportación de carbono desde las aguas superficiales al 

interior del océano (Svensen y Nejstgaard, 2003). En la Antártida, el calentamiento polar y 

el decremento en la cobertura del hielo han sido asociados con cambios en la relativa 

importancia del krill Antártico y las salpas (Loeb et al., 1997), especies que desempeñan 

un rol central en la red trófica de esta zona polar. 

 

En lo nacional, el documento del IDEAM (2002), fue más una guía para preparación ante 

las condiciones de tipo El Niño, donde esta institución registró una serie de resultados de 
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parámetros ambientales luego de la ocurrencia del evento entre 1997 y 1998. 

Específicamente señaló que para la región del Caribe se presentaron temperaturas del aire 

incluso mayores a los valores máximos registrados (más 1 °C), deficiencias hídricas por 

disminución en las precipitaciones hasta en un 20% a 40%, como consecuencia de la 

reducción en la nubosidad convectiva (productora de lluvias) y un incremento en la 

radiación solar. 

 

Algunas nuevas tendencias de investigación como el recientemente establecido programa 

de investigación internacional conocido como Biogeoquímica Marina Integrada e 

Investigación de los Ecosistemas (IGBP-SCOR, Integrated Marine Biogeochemistry and 

Ecosystem Research), rastrearán los detalles de los ciclos biogeoquímicos y su 

acoplamiento con el funcionamiento de los ecosistemas a varios niveles tróficos, dando un 

fuerte énfasis en microbios, zooplancton e interacciones ícticas (IMBER, 2005). 

 

Entre los trabajos más cercanos acerca de investigación en hábitats inexplorados puede 

citarse a Pagés et al. (2006), quienes examinan espacios pelágicos y la trofodinámica del 

zooplancton gelatinoso usando vehículos sumergibles, describiendo nuevas especies de 

cnidarios y proveyendo observaciones sobre morfología y sistemática de otras 

pobremente conocidas. 

 

Similar a la presente investigación en cuanto a propósitos y metodologías, se encuentra el 

trabajo realizado por Gasca et al. (1995), quienes tomando muestras de zooplancton en la 

columna de agua entre los 0 m y 50 m al sur-suroeste del Golfo de México, determinaron 

las diferencias distribucionales de la comunidad durante dos épocas climáticas, hallando 

una mayor productividad durante el verano así como estableciendo que las aguas del 

centro-sur del Golfo de México son de tipo oligotrófico, condiciones que pueden darse 
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para el Caribe colombiano en presencia de aguas de surgencia, igualmente para la época 

de mayor sequía e influencia de vientos Alisios fuertes (Bernal, 2000). 

 

Dentro de la misma región, Álvarez et al. (2007), evaluaron en un trabajo único localmente 

hasta la fecha, la composición zooplanctónica al norte de Quintana Roo, en una escala 

anual, relacionando su composición y abundancia con las variaciones de los parámetros 

hidrológicos. Los autores refieren a los copépodos y larvas de decápodos como los grupos 

más representativos y abundantes, a su vez que señalan como la intervención antrópica 

genera un costo biológico y ambiental, sobre todo en los arrecifes coralinos, además de la 

ocurrencia de eventos naturales como huracanes. 

 

Más recientemente y dentro del Caribe sudamericano, Casanova et al. (2007) teniendo en 

cuenta que encontraron una falencia en información referente al zooplancton de tan solo 

5 trabajos importantes entre 1989 y 2002 para el área de estudio (entre fitoplancton, 

zooplancton y caracterizaciones hidrológicas), caracterizaron y evaluaron la composición y 

abundancia zooplanctónica existente en cinco ecosistemas marinos dentro de una reserva 

de la biosfera, determinando su variación temporal y espacial. Sus hallazgos señalan que 

especies neríticas y oceánicas de horizontes someros y profundos, componen una 

comunidad que varía en función de la transparencia y salinidad, así como por la 

estacionalidad operando en la reserva. 

 

Ya, dentro de la región del Caribe colombiano, investigaciones como la realizada por 

Criales (2004), permiten ver la integración entre los niveles tróficos y como fluye y se 

proporciona la energía en comunidades marinas que habitan zonas de surgencia costera, 

específicamente en la Península de La Guajira. Sus resultados integran 27 grupos 

funcionales en un modelo trófico construido y analizado usando el programa ECOPATH, 

como la forma de acumular la información disponible para un sistema de surgencia sobre-
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explotado en algunos de sus niveles y que es considerado como inmaduro frente a otros 

sistemas de surgencia en el mundo. Un trabajo coherente con el anterior fue desarrollado 

por Ramírez y Rincón (2001), quienes mediante experimentos en laboratorio evaluaron el 

flujo de energía entre el fitoplancton y el zooplancton durante surgencia costera en la 

Ensenada de Gaira y, con sus resultados, sugieren una ineficiencia en el transporte de 

energía de un nivel a otro debido a un pastoreo facultativo y no específico. 

Posteriormente, el trabajo realizado por Pinto (2005) en la Bahía de Santa Marta es 

consecuente con lo anterior, cuanto estudia componentes nutricionales como el 

nitrógeno, fósforo y sílice en relación directa a otras variables fisicoquímicas y biológicas y 

las proyecta a otros espacios de la zona de estudio no evaluados. Este autor explica que 

existe un mayor consumo del oxígeno disuelto por el zooplancton en cambio del 

fitoplancton, que desde las cantidades de clorofila a el sistema se debe considerar como 

oligotrófico y que, en conclusión, los nutrientes son mayores en la zonas cercanas a la 

costa y durante el invierno por aporte continental y lavado de aguas desde las calles de la 

ciudad de Santa Marta. 

 

Finalmente, tan solo unos pocos trabajos locales abordan la comunidad zooplanctónica 

con una visión integradora de los parámetros fisicoquímicos con el componente biológico 

en el Caribe colombiano. Uno de los trabajos tempranos fue el realizado por Campos y 

Plata (1990), quienes estudiaron los crustáceos asociados al plancton coexistiendo en el 

horizonte de 0 a 200 m (epiplanctónicos) y elevaron a 31 el número de copépodos 

registrados para la región de Santa Marta al revisar cinco nuevas especies, asociándolas 

con la temperatura, salinidad en superficie y transparencia de la columna de agua. Mariño 

y Merchán (1993), quienes evaluaron la composición de la comunidad zooplanctónica 

durante dos épocas climáticas del año, exponen los resultados del primer reporte del 

copépodo Oncaea vodjaniskii para el noreste de La Guajira, resaltando la marcada 

influencia de la surgencia ocurrente en la Península de Paraguaná sobre los patrones 
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fisicoquímicos de la región y caracterizando la zona de estudio dependiente de la 

interacción entre factores químicos y físicos. 

 

Asimismo, Bernal y Zea (1993), analizaron los cambios diarios y nictimerales del 

zooplancton para la bahía de Santa Marta, encontrando 14 grandes grupos taxonómicos 

que demostraron importantes cambios en abundancia, siendo mayores al finalizar el día y 

en la noche. Otro de ellos realizado por Londoño (1999), quien durante la época lluviosa 

mayor de 1997 evaluó las condiciones físico-químicas en las aguas someras de El 

Rodadero, relacionando sus fluctuaciones con otras mediciones biológicas. Los resultados 

producidos mostraron que parámetros como temperatura y densidad se mantuvieron 

dentro de los pronósticos anuales, mientras que la salinidad fue el valor más influenciado 

por las bajas precipitaciones a causa de la ocurrencia de un evento Niño. Respecto al 

mismo suceso, Mendoza y Rojas (2000), hallaron cambios considerables en la abundancia 

y biomasa de 31 órdenes, al evaluar la estructura de la comunidad mesozooplanctónica a 

nivel superficial durante la ocurrencia de dicho evento. 

 

En trabajos de caracterización de la comunidad zooplanctónica, Bernal (2000), refiere 15 

registros nuevos de copépodos y 7 de eufáusidos para el Caribe colombiano, presentando 

una comunidad zooplanctónica generalmente de hábitos neríticos con organismos 

pequeños y de baja biomasa en relación a Alisios débiles y, por el contrario, organismos 

grandes y de alta biomasa de hábitos oceánicos durante épocas de Alisios fuertes, 

constituyendo una comunidad con dominio carnívoro, típica de eventos de surgencia. 

 

Por su parte, Vanegas (2002) reportó los componentes fisicoquímicos y biológicos de la 

columna de agua en dos ambientes oceanográficos contrastantes en la zona del mar 

Caribe colombiano para la época lluviosa mayor de 1999 y la época seca mayor de 2000. 

Encontró que los mayores tamaños corporales del componente biológico se dieron en la 
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seca menor al igual que altas abundancias, mientras que el componente abiótico se 

exhibió como regular con coeficientes de extinción de luz y temperaturas altas en la época 

lluviosa y valores bajos de temperatura durante la época seca. Más tarde, Medellín (2005), 

examinó la estructura de los estadíos larvales de crustáceos decápodos en el Caribe 

nororiental colombiano relacionándolos con las variaciones estacionales de la 

temperatura y salinidad, resultando en una distribución de los organismos así como su 

dispersión influenciada principalmente por las corrientes de cada época y que podrían 

explicar zonas de desove gracias a que la temperatura es la variable mejor relacionada con 

la densidad de la comunidad. Franco-Herrera (2006), evaluando las variaciones 

planctónicas estacionales y el pastoreo de Eucalanus subtenuis en la región centro-sur del 

Caribe colombiano, determinó que los cambios más marcados se debieron a estaciones 

climáticas influenciando fuertemente el comportamiento de las condiciones 

oceanográficas y la estructura de las comunidades fitoplanctónicas y zooplanctónicas, 

concluyendo que el pastoreo de la asociación de copépodos se ve afectado por su propia 

densidad poblacional y por la biomasa fitoplanctónica disponible. Por último, Cepeda 

(2007), estimó la composición e importancia trófica del zooplancton durante eventos de 

surgencia y no surgencia, advirtiendo que las bajas densidades y biomasas son el resultado 

de una agrupación no establecida plenamente, como consecuencia de Alisios débiles y 

lluvias eventuales. 

 

Aunque los estudios acerca de la dinámica de surgencia en el Caribe colombiano, han sido 

desarrollados dentro de un marco temporal y espacial que permite comparaciones en 

escalas semi-anuales, anuales o mayores, son muy pocos los que relacionan íntimamente 

estos resultados con el comportamiento del componente biológico y, en específico, con 

las comunidades planctónicas. Menos es el caso en que, además de los dos factores 

anteriores, se incluya la acción que tienen eventos atípicos como lo son Niño y Niña, que 

consecuencias acarrea su presencia o ausencia y de qué forma las comunidades marinas 
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responden a estos cambios bruscos en el entorno. Tan solo para la región del Magdalena, 

Blanco et al. (2006) intentaron demostrar las variaciones presentadas en la salinidad de un 

sistema lagunar costero como es la Ciénaga Grande de Santa Marta, mediante la acción 

sinérgica y antagonista del aporte fluvial y la ocurrencia de los fenómenos de El Niño y La 

Niña. 

 

A diferencia de la situación local, existen trabajos actuales a lo largo del continente 

americano que vinculan los cambios históricos de la comunidad zooplanctónica en 

relación a los atípicos eventos ambientales. Hooff y Peterson (2006), evaluaron la baja 

diversidad y alta biomasa de copépodos como un indicador de los cambios en las variables 

físicas de la corriente de California; una consecuencia de El Niño. En el mismo año, López y 

Palomares (2006), valoraron las alteraciones estacionales en la comunidad de copépodos, 

asociados a los cambios ambientales causados por El Niño 1997/98, en la costa occidental 

de la península de Baja California, demostrando que los cambios más notables en la 

comunidad de copépodos convinieron con anomalías positivas de temperatura. 

Finalmente, el trabajo regional más actual es el publicado por Márquez et al. (2007), 

quienes estudiaron el rol del macrozooplancton en la bahía de Mochima según su biomasa 

y el vínculo con variables ambientales durante 1997 y 1998, estableciendo al final que los 

máximos valores de biomasa para fitoplancton y macrozooplancton son conformes con 

ciclos de máxima surgencia costera e intensidad del viento. Para el Caribe colombiano, 

existe una falencia en investigaciones acerca de las consecuencias que tienen los eventos 

Niño y Niña sobre las comunidades biológicas, de forma inmediata mediante la evaluación 

del impacto ambiental y a largo plazo desarrollando programas de monitoreo 

permanente. Los únicos trabajos registrados con una visión más ambiental y 

socioeconómica no con tendencia biológica son los publicados por el IDEAM, el cual en 

2002 documentó el conocimiento que se tiene acerca de la naturaleza y principales 

características del fenómeno de El Niño, su efecto climático, socioeconómico, ecológico y 



18 
 

ambiental en Colombia, describiendo el registrado durante 1997-1998 como el más 

intenso del siglo XX. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo principal de estudio se planteó teniendo como punto de referencia, 

comprender las variaciones en algunos atributos estructurales de la comunidad 

zooplanctónica, debidas a la presencia o ausencia de eventos de surgencia. 

 

Por esta razón, la investigación se proyectó hacia describir la composición y abundancia 

zooplanctónica en la región de Santa Marta, en ocurrencia/no ocurrencia de un evento de 

surgencia durante el primer semestre del 2008, como respuesta a los cambios 

atmosféricos, fisicoquímicos y de la comunidad fitoplanctónica en la columna de agua, 

desatados en la fase terminal de un evento Niña, al mismo tiempo que estimó la 

disponibilidad de biomasa y energía de esta comunidad hacia niveles tróficos superiores, 

en la ensenada de Granate y las bahías de Taganga y Gaira del departamento del 

Magdalena, Caribe colombiano. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir la composición y densidad de taxa zooplanctónicas así como su variabilidad 

en función de cambios atmosféricos y oceanográficos durante eventos de surgencia y 

no surgencia. 

 

2. Evaluar la cantidad de biomasa orgánica e inorgánica zooplanctónica, dispuesta como 

recurso alimenticio para consumidores en niveles tróficos superiores en eventualidad 

de eventos de surgencia y no surgencia. 

 

3. Evaluar la alta o baja oferta de carbono zooplanctónico del sistema de surgencia de la 

región de Santa Marta, al finalizar el evento Niña 2007/2008, contrastando con 

registros históricos de la zona en periodos de años con ocurrencia de los eventos Niño 

y Niña. 
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5. HIPÓTESIS 

 

La comunidad zooplanctónica de la región de Santa Marta se compone de un alto y mayor 

número de taxa, durante eventos de surgencia que en ausencia de ellos. 

 

La comunidad de zooplancton en la zona de estudio, presenta altas y mayores densidades 

y biomasas, durante eventos de surgencia que en etapas de no surgencia. 

 

Las condiciones atmosféricas y fisicoquímicas generadas por un evento Niña, condicionan 

para que la comunidad de zooplancton en Santa Marta refleje una baja densidad de 

individuos y baja biomasa. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. ZONA DE ESTUDIO 

 

Se ubicó al noreste de Colombia, en el departamento del Magdalena sobre la costa Caribe 

y comprendió las salidas de la ensenada de Granate, bahía de Taganga, ambas adyacentes 

al límite occidental del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) y la bahía de Gaira (Figura 

2). 

 

 
Figura 2. Ubicación del área de Santa Marta, Parque Nacional Natural Tayrona en el Caribe 
colombiano y localización de los puntos de muestreo en las bocas de la ensenada de Granate y las 
bahías de Taganga y Gaira, departamento del Magdalena. Tomado y modificado de Google Earth 
(2008). 
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La zona de estudio se incluyó dentro del sector 5 en la zonación ecológica de las áreas 

marinas del Caribe colombiano de Díaz y Puyana (1994), que corresponde a litorales 

rocosos avanzando a lo largo de bahías y ensenadas entre El Rodadero y el río Piedras, 

límite oriental del PNNT, donde se presentan aguas relativamente claras, frías y agitadas, 

debido al afloramiento de masas de agua subsuperficiales. 

 

Hasta el 2007, la zona de estudio tan solo era delimitada espacialmente según sus límites 

geográficos y rasgos distintivos más característicos de las ecorregiones naturales marinas 

y costeras, como parte del Programa Nacional de Investigaciones en Biodiversidad Marina 

(PNIBM), ubicándose dentro de la ecorregión Tayrona que se extiende entre el Río Piedras 

y Punta Gloria (Figura 3), definida por una costa acantilada, bahías y ensenadas, ausencia 

de plataforma continental, eventos de surgencia estacional y la presencia de mosaicos 

coralinos (INVEMAR, 2000). A partir de este mismo año y conservando el mismo escenario 

geográfico, se añaden otras descripciones acerca de las características de la extensión. 

 

Se puntualiza la ecorregión como una provincia que se prolonga en dirección del mar, 

dejando un litoral tipo festoneado con algunos cabos rocosos y ensenadas con playas en 

su interior, al mismo tiempo que se ausenta la plataforma continental llegando a los 200 

m de profundidad muy cerca a la costa. Está influenciada por descargas hídricas de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta y los ríos Manzanares y Gaira. Los suelos marinos son 

principalmente arenosos a lodosos en un gradiente de aumento de profundidad, que 

junto a una fuerte energía del oleaje y específica circulación de aguas permiten la 

generación de franjas coralinas, praderas algales y pastos marinos en el interior de bahías 

y ensenadas. De forma más global, es agrupada dentro del zonobioma de desierto tropical 

de La Guajira y Santa Marta, caracterizado por zonas de tipo cálido árido (98% del bioma) 

y con una geomorfología de piedemonte coluvio-aluvial, planicies eólicas y fluviomarinas y 

como vegetación típica los herbazales y arbustales (IDEAM et al., 2007). 
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Según Bula-Meyer (1985), la región del Magdalena presenta cuatro tendencias 

estacionales: una estación seca mayor (diciembre-abril) y menor (junio-agosto) y una 

estación lluviosa menor (mayo-junio) y mayor (septiembre-noviembre). Aunque la 

ocurrencia de dos periodos húmedos y dos secos sea generado por el desplazamiento de 

la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) en el litoral Caribe colombiano (INGEOMINAS, 

1998) como un sistema de baja presión, se admite acoplarlas en dos de mayor 

significación. La seca mayor, donde imperan los vientos Alisios del noreste confluyendo 

con el afloramiento de aguas profundas y una influencia marcada de la corriente Caribe 

(corriente norecuatorial) hacia el suroeste, y una lluviosa mayor, donde los vientos son 

más débiles, hay una fuerte influencia de descargas continentales y la presencia de la 

contracorriente de Colombia hacia el noreste (Bernal y Zea, 2000); al igual que se presenta 

cerca del 65% del aporte hídrico por precipitaciones y una temperatura ambiente media 

anual de 27,7 °C con fluctuaciones entre los 20 y 37,2 °C a lo largo del día (Franco- 

Herrera, 2005). 

 

El aporte de aguas lluvias se considera escaso, el intervalo de la precipitación anual es de 

350 a 900 mm, en un gradiente en disminución en sentido suroeste-noreste. La amplitud 

de la plataforma continental varía considerablemente, siendo angosta al sur de Punta 

Gloria y reduciéndose mientras que se avanza al noreste como una consecuencia de las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre septiembre y octubre, pueden 

presentarse vientos de gran magnitud desde sur y suroeste conocidos como “vendavales”, 

que sirven como fertilizadores de las aguas marinas frente a la costa, pues arrastran masas 

de agua continentales provenientes de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Guzmán et al., 

2001). 
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Figura 3. Ecorregiones marinas y costeras del Caribe colombiano. Guajira (GUA), Palomino (PAL), 
Tayrona (TAY), Magdalena (MAG), Golfo de Salamanca (gal), Ciénaga Grande de Santa Marta 
(cgsm), Galerazamba (gal), Golfo de Morrosquillo (MOR), Archipiélagos Coralinos (ARCO), Darién 
(DAR), Arboletes (arb), Atrato (atr), Capurganá (cap), Archipiélago de San Andrés y Providencia 
(SAN), Caribe Oceánico (COC). Tomado de INVEMAR (2000). 
 

6.2. DISEÑO DE MUESTREO 

 

6.2.1. Estaciones de muestreo 

Sobre la plataforma continental del departamento del Magdalena fueron fijadas tres 

estaciones de muestreo, mediante el uso de un GPS Magellan 315 y cuyas coordenadas 

fueron: 

 

• Ensenada de Granate (Gra): ubicada en los 074°12’04’’ O y 11°17’04’’ N. 

• Bahía de Taganga (Ta): ubicada en 074°12'25’’ O y 11°16’05’’ N. 

• Bahía de Gaira (Ga): ubicada en 074°14’38’’ O y 11°12’39’’ N. 
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6.2.2. Profundidades de muestreo 

En cada estación fueron hechos arrastres para la obtención de dos muestras (una muestra 

y una réplica) en cada una de las siguientes profundidades: 

 

• Arrastres circulares a 0 m o superficiales (S). 

• Arrastres en lance pleno desde 60 a 0 m o verticales (V). 

 

6.2.3. Frecuencia de muestreo 

Fueron efectuados seis muestreos en el primer semestre del 2008 divididos en seis salidas 

(Tabla 1), dependiente de la presencia de campos de vientos fuertes o débiles como un 

indicativo de la ocurrencia o ausencia de fenómenos de surgencia, así: 

 

Tabla 1. Muestreos zooplanctónicos durante el primer semestre del 2008, en períodos de 
vientos fuertes y débiles, en la ensenada de Granate y bahías de Taganga y Gaira. 

Períodos de vientos Muestreo Fecha 
Fuertes I 22 de febrero 

 II 7 de marzo 
 III 28 de marzo 
 IV 25 de abril 

Débiles V 6 de junio 
 VI 23 de junio 

 

6.2.4. Obtención de muestras biológicas 

Los arrastres fueron realizados empleando una red de captura de zooplancton de 30 cm 

de diámetro y un poro de 125 µm, que llevaba sujeto un flujómetro HydroBios-Kiel 

calibrado según la metodología de Boltovskoy (1981). Se efectuaron dos arrastres 

superficiales a una velocidad constante de 1,5 nudos (2,8 km h-1) y dos a lo largo de la 

columna de agua en lance pleno desde 60 m a 0 m de profundidad, registrando el tiempo 

de arrastre con un cronómetro de precisión. Después de su colecta, las muestras fueron 

narcotizadas agregando un exceso de CO2, almacenadas en frascos plásticos de 250 ml y 
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depositadas en neveras con hielo, para su transporte hasta el laboratorio, con el propósito 

de prevenir la contracción y distorsión de los individuos posterior a la fijación y después 

ser más eficazmente identificados en condiciones de preservación. 

 

6.2.5. Caracterización meteorológica y oceanográfica 

Antes, durante y después de las actividades de muestreo fueron obtenidos datos tanto 

meteorológicos como oceanográficos. Dentro de los meteorológicos se registraron la 

velocidad y dirección del campo de vientos, desde la estación meteorológica instalada en 

la sede de Santa Marta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, además de revisar los 

boletines emitidos por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), 

con el propósito de determinar los momentos en que se presentaron vientos de surgencia 

costera (velocidad > 4 m s-1 y dirección noreste-suroeste o sureste-noroeste) o, en cambio, 

se presentaban precipitaciones y aportes hídricos continentales (García, 2008). Dentro de 

los datos oceanográficos tenidos en cuenta se verificaron la temperatura, salinidad, pH, 

oxígeno disuelto del agua, nitratos, nitritos, amonio y profundidad de Ekman (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Variables atmosféricas y oceanográficas evaluadas durante el proyecto “VARIABILIDAD 
OCEANOGRÁFICA EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, CARIBE 
COLOMBIANO, UN SISTEMA DE ALTO VALOR TRÓFICO”. 

Variables atmosféricas Variables oceanográficas 
Velocidad del viento (m s-1) Corrientes superficiales (m s-1) 

Dirección del viento (°) Temperatura (°C) 
Estrés del viento (Pa) Salinidad 

Nubosidad Densidad (kg m-3) 
 Estabilidad 
 Transparencia 
 Oxígeno disuelto (mg l-1) 
 Saturación de oxígeno (%) 
 pH 
 Nitratos (NO3

=) (µg at l-1) 
 Nitritos (NO2

-) (µg at l-1) 
 Amonio (NH4

+) (µg at l-1) 
 Ortofosfatos (HPO4

-) (µg at l-1) 
 Profundidad de Ekman (m) 
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6.3. MANEJO DE MUESTRAS 

 

6.3.1. Caracterización biológica 

Mediante el uso de un separador de muestras Folsom, previa calibración del instrumento 

según la metodología propuesta por Boltovskoy (1981), se dividieron cada una de las 

muestras en dos submuestras. Para la calibración, se emplearon 60 esferas de tamaño 

similar que fueron pasadas por el separador dejándolas caer en dos recipientes, al final 

contando la cantidad de esferas en cada recipiente y registrando la diferencia entre cada 

par de valores para 50 repeticiones. Así, se construyó una prueba t-pareada mediante el 

empleo de la siguiente ecuación (Zar, 1999; Cann, 2003): 

 

Tc = √ nx * d / x0 n-1 

 

donde Tc fue el valor calculado y comparado con los valores críticos para la distribución t, 

nx fue el número de pares de datos, d fue el promedio de las diferencias encontradas 

entre el número de esferas en cada recipiente luego de ser pasadas por el separador 

Folsom y x0 n-1 hace referencia a la desviación estándar de las mismas. Luego de probar la 

hipótesis nula de que no existían diferencias entre el promedio de esferas en cada 

recipiente con un 95% de confianza (n = 50, Tc = 0,55, p 0,05; 2 = 2,014), y determinar el 

factor de corrección para cada recipiente, se manipularon las submuestras así: 

 

• Una muestra A, destinada a evaluar la composición y abundancia zooplanctónica, se 

fijó y preservó en formaldehido (CH2O) concentrado al 4%, amortiguado con 

tetraborato de sodio (Na2B4O7+ 10H20) en relación 9:1 respecto al volumen de la 

muestra, con el propósito de mantener un pH igual o superior a 7 (Steedman, 1976), y 

mantenida en frascos plásticos de 250 ml. La identificación de especímenes se llevó a 

cabo con placas Bogorov, estereoscopio de luz ZEISS Stemi DV4 y microscopio óptico 
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de luz NIKON Eclipse E200, basándose en claves de identificación taxonómica de 

autores como Smith (1977) y Boltovskoy (1981) y guías taxonómicas como Cook 

(1965), Vidal (1968), Báez (1987), Todd et al. (1996), Castro (1998), Conway et al. 

(2003), Kott (2005) y Richards (2006). El número de alícuotas para observación de 

grupos taxonómicos, se determinó teniendo en cuenta la curva de diversidad 

acumulada de Shannon-Weaver (Ramírez, 2005). 

 

• Una muestra B, utilizada para estimar la biomasa zooplanctónica seca, fue acumulada 

en filtros cualitativos de papel Whatman 1. Estos se prepararon humedeciéndolos en 

agua destilada para quitar partículas y secándolos durante 24 h antes de pesarlos en 

seco y usarlos en el filtrado. Posteriormente a la filtración, fueron expuestos a 70 °C 

por 24 h y/o hasta conseguir un peso constante, con el propósito de eliminar la mayor 

cantidad de humedad presente y evitando la pérdida de materiales orgánicos volátiles. 

Para tasar la biomasa zooplanctónica libre de cenizas como una medida del contenido 

orgánico, la muestra se mantuvo en una mufla a una temperatura entre 450 y 500 °C 

(Steedman, 1976) durante 3 h hasta la carbonización, tiempo necesario para que se 

diera la combustión completa de materiales orgánicos. Las mediciones de pesos se 

realizaron en una balanza analítica SARTORIUS Serie Extend de ± 0,0001 g de precisión. 

 

6.3.2. Determinación de biomasa seca, contenido orgánico e inorgánico 

Se realizó la calibración previa del flujómetro HydroBios-Kiel en aguas marinas, pues su 

funcionamiento viene estimado para aguas con densidades conocidas, caso que no se 

presenta en la zona ni en la época de estudio. Para esto, se siguió la metodología 

recomendada por Boltovskoy (1981). Usando la curva de calibración (ANEXO A), se estimó 

la distancia recorrida en m rev-1 que es proporcional con el número de rev seg-1. Al 

multiplicar los m rev-1 por las revoluciones registradas en el flujómetro, se obtuvo la 
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distancia recorrida por la red de captura (h) y, así, se calculó el volumen final (V) de 

filtrado aplicando la ecuación (Boltovskoy, 1981): 

 

V (m3) = π x r2 x h 

 

donde r, es el radio de la boca de la red, expresado en m. 

 

La composición de taxa zooplanctónicas se realizó al nivel jerárquico de familia en general 

para todos los especímenes, a la vez que se analizó la abundancia de los grupos 

zooplanctónicos más representativos como hidromedusas, sifonóforos, quetognatos, 

crustáceos (cladóceros, ostrácodos, copépodos, decápodos y sus larvas), tunicados 

(thaliáceos y apendicularios) e ictioplancton, donde el estimativo de la densidad (D, 

medido como ind m-3) se calculó usando la ecuación: 

 

D (ind m-3) = (n x vml) / (Vml x Vf) 

 

donde n señaló el número total de individuos por alícuotas observadas, vml el volumen en 

que se concentró la muestra destinada a evaluar la composición y abundancia 

zooplanctónica expresada en ml, Vml fue el volumen de las alícuotas observadas y Vf, el 

volumen filtrado o la cantidad de muestra filtrada por la red de captura expresado en m3, 

y que se multiplicó por el factor de corrección determinado durante la calibración del 

separador Folsom para muestra A (0,49). 

 

El peso seco total proporcionó una medida del contenido orgánico y de todos los 

materiales inorgánicos del plancton, que permanecieron después de la remoción 

cuantitativa del agua en los organismos. El contenido de ceniza (materia inorgánica) se 

determinó gravimétricamente incinerando completamente los constituyentes orgánicos 
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de las muestras secas, y la diferencia entre estas y el previamente determinado peso seco 

total del material fue una medida del contenido orgánico (Steedman, 1976). Con el fin de 

calcular el contenido de materia orgánica (MO) e inorgánica (MI), se estimaron las 

proporciones de biomasa seca y biomasa libre de cenizas, manipulando las siguientes 

ecuaciones (Brower et al., 1998): 

 

Biomasa seca (g m-3) = MOZOO + MIZOO = (WFILTRO + ZOO ₋ WFILTRO) / V 

 

Cenizas (g m-3) = MIZOO = (WINCINERACIÓN ₋ WCRISOL) / V 

 

Biomasa libre de cenizas (g m-3) = MOZOO = (Biomasa seca ₋ Cenizas) / V 

 

Para lo anterior, WFILTRO se refirió al peso del papel de filtro en seco, WFILTRO + ZOO al peso 

seco del papel de filtro junto a la muestra de zooplancton transcurridas 24 h en el horno o 

hasta peso constante, WINCINERACIÓN fue el peso de la muestra dentro del crisol después de 

la incineración en la mufla a ±500 °C, todas ellas expresadas en g, y V fue el volumen 

filtrado por la red en m3, multiplicado por el factor de corrección determinado para la 

muestra B del Separador Folsom (0,51). 

 

6.4. MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS 

 

Al finalizar el manejo de datos, los resultados de composición y abundancia taxonómica y 

biomasa (seca y libre de cenizas) zooplanctónica, fueron empleados para determinar la 

riqueza específica y estructura de la comunidad, además de asociarlos con el componente 

fitoplanctónico y las variables océano-atmosféricas, con el término de explorar la 

dinámica zooplanctónica y determinar su comportamiento respecto a los objetivos 

planteados. 
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6.4.1. Riqueza específica y estructura de la comunidad 

Fue determinada la diversidad alfa de la comunidad zooplanctónica (Moreno, 2001), con 

el propósito de obtener los parámetros más completos de la variedad de grupos-taxa en el 

hábitat nerítico, mediante el empleo de los siguientes métodos: 

 

6.4.1.1. Riqueza de grupos-taxa (S) 

 

S = Número de grupos-taxa 

 

6.4.1.2. Índice de dominancia de Simpson (λ) 

 

λ = ∑ pi
2 

 

donde pi es la abundancia proporcional de la taxa i. 

 

6.4.1.3. Índice de diversidad de Shannon-Weaver (H’) 

 

H’ = ∑ (pi x Lnpi) 

 

donde Lnpi es el logaritmo natural de la abundancia proporcional de la taxa i. 

 

6.4.1.4. Índice de equidad de Pielou (J’) 

 

J’ = 
H’ 

H’ max 
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donde H’max es la diversidad máxima alcanzada por la comunidad zooplanctónica, cuando 

los grupos-taxa encontrados, presentan una abundancia igual. 

 

6.4.2. Composición y abundancia zooplanctónica 

A partir de las abundancias totales por zona de muestreo y mediante el Análisis de 

Clasificación de Bray-Curtis usando ligamiento promedio no ponderado, se elaboró un 

dendrograma para establecer si existían diferencias en la composición y abundancia de la 

comunidad zooplanctónica entre la ocurrencia o no de eventos de surgencia. A 

continuación y mediante el Análisis Inverso de Kaandorp, se construyó una tabla donde se 

especificó que grupos-taxa eran exclusivos o característicos de cada uno de los conjuntos 

formados en este dendrograma. Igualmente, para evaluar los posibles cambios en la 

composición de la comunidad zooplanctónica durante la ocurrencia de eventos de 

surgencia y luego de estos, se construyó un dendrograma usando el análisis de 

clasificación de presencia-ausencia, con ligamiento promedio no ponderado, para grupos-

taxa entre muestreos. 

 

6.4.3. Efecto de los eventos Niño/Niña 2007-2008 

Debido a las insolvencias en material bibliográfico que refiera las condiciones biológicas de 

la comunidad zooplanctónica y el contexto oceanográfico durante eventos Niño/Niña para 

el Caribe colombiano, se emplearon los registros históricos de los pronósticos del tiempo 

de instituciones climatológicas como el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales), boletines mensuales del CIOH y otras instituciones que generan 

información relevante, así como trabajos de investigación acerca de eventos Niño/Niña 

realizados en otras regiones del Caribe en relación a esta y otras comunidades y las 

condiciones atmosféricas cambiantes. 
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En consecuencia, se elaboró una matriz de datos a partir de los resultados de 

publicaciones como Giraldo y Villalobos (1983), Mariño y Merchán (1993), Bernal (1994 y 

2000), Barón (2007), Casanova et al. (2007) y Martínez (2007), con el propósito de 

reconocer cambios de la composición zooplanctónica durante los años en que se han 

presentado o han sido ausentes eventos Niño/Niña, mediante un análisis de clasificación 

de Bray-Curtis con ligamiento promedio no ponderado y construir un dendrograma para la 

presencia-ausencia de grupos-taxa al nivel taxonómico de familia. 

 

Como conclusión, se evaluó si la presencia de estos eventos naturales tiene una influencia 

significativa sobre la composición y abundancia zooplanctónica y los cambios en biomasa 

como un indicativo de productividad secundaria o, si por el contrario, la estructura de la 

comunidad fue comparable sin alteraciones representativas en presencia/ausencia de los 

eventos Niño/Niña. 

 

6.4.4. Biomasa seca, contenido orgánico e inorgánico 

Para probar la hipótesis nula de que no existieron diferencias significativas en la biomasa 

seca, contenido orgánico e inorgánico entre las estaciones en presencia o ausencia de 

eventos de surgencia, se realizó una prueba de Kruskal-Wallis a un nivel de confianza del 

95%. Posteriormente, se efectuó una prueba de Fisher (LSD) para mostrar las estaciones 

de muestreo pares entre las que existieron diferencias en biomasa seca, contenido 

orgánico o inorgánico, a un nivel del 95% de confianza. 

 

6.4.5. Relación entre la comunidad fitoplanctónica y zooplanctónica y los componentes 

abióticos 

Para determinar si existía alguna relación entre las densidades de la comunidad 

fitoplanctónica estudiada por Ramírez (2008) y la zooplanctónica, se correlacionaron 

mediante la prueba de Pearson, las muestras de fitoplancton con las muestras y réplicas 
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de zooplancton a nivel superficial. Mediante la misma prueba, se correlacionaron las 

muestras y réplicas zooplanctónicas verticales con las muestras fitoplanctónicas 

integradas en los estratos de 5, 30 y 60 m. Por último y con el propósito de relacionar los 

elementos abióticos (Tabla 2) y su influencia sobre los bióticos como riqueza de grupos-

taxa y densidad zooplanctónica, se seleccionaron las variables ambientales que mejor 

explican el modelo de la comunidad, mediante el Análisis de Componentes Principales 

(Clarke y Warwick, 2001). 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y OCEANOGRÁFICAS 

 

7.1.1. Velocidad y dirección de los campos de vientos 

Gracias a eventualidades en que los vientos corren sobre la superficie del mar 

produciendo una capa de Ekman, transportando agua en ángulos rectos respecto a la 

dirección del viento, la variabilidad espacial del viento soplando a lo largo de la costa, 

puede llevar a eventos de surgencia (Stewart, 2006). Por esto, fue de gran importancia 

determinar los momentos en que los campos de vientos se fortalecían o se debilitaban, 

posibilitando el afloramiento o no de aguas subsuperficiales. 

 

Se evidenció que la variación de la velocidad promedio del viento para los muestreos bajo 

condiciones de vientos fuertes estuvo entre 5,48 (M-IV) y 7,38 m s-1 (M-III) para generar el 

afloramiento de aguas profundas, gracias a una dirección y fuerza necesaria en los vientos 

que permitieron el desplazamiento de las capas superficiales y el ascenso de aguas más 

profundas que la termoclina (Franco-Herrera, 2005; Figura 4). Durante este periodo de 

viento, las direcciones promedio de salida del viento fue de 180 ± 14,09° (M-II) a 229 ± 

5,26° (M-I) (Figura 5; ANEXO B). 
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Figura 4. Variación de la velocidad promedio del campo de vientos (m s-1 ± error estándar) 
durante eventos de surgencia y no surgencia. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

Mientras tanto, en muestreos realizados en presencia de vientos débiles, las velocidades 

fueron de 3,22 (M-V) y 4,64 m s-1 (M-VI), generando cambios en la dirección del viento de 

216 ± 6,87° (M-V) a 188 ± 10,74° (M-VI) (ANEXO C). 

 

 
Figura 5. Variación de la dirección promedio de salida del viento (°) durante eventos de 
surgencia y no surgencia. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

Estos resultados permiten observar que entre M-I y M-IV los eventos de surgencia se 

dieron gracias a velocidades promedio del viento mayores a 4 m s-1 y dirección de salida 
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del viento paralela o perpendicular a la costa, resultando en afloramientos por transporte 

de Ekman y por desplazamiento de masas de agua por vientos desde el continente, en 

contraste, las condiciones durante M-V y M-VI fueron de vientos débiles debido a la 

transición entre la época seca mayor (diciembre – abril) y la lluviosa menor (mayo – junio), 

que no favorecieron florecimientos de aguas profundas. 

 

7.1.2. Temperatura 

A lo largo de la investigación la temperatura promedio fluctuó alrededor de los 25,85 ± 

0,34 °C. La estación con el registro medio más bajo fue Granate (25,35 ± 0,23 °C), seguido 

de Taganga (25,94 ± 0,37 °C) y, finalmente, Gaira (26,24 ± 0,41 °C) (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Variación de la temperatura promedio de la columna de agua entre 0 – 60 m (°C ± 
error estándar) durante eventos de surgencia y no surgencia. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-
VI: no surgencia. 

 

Los valores medios mínimos y máximos durante el estudio fueron de 24,38 °C y 28,15 °C 

respectivamente, al mismo tiempo que lo fueron para M-I y M-VI en la bahía de Taganga, 

mientras que en Granate lo fueron 24,43 (M-I) y 26,70 °C (M-V) y en Gaira 25,30 (M-III) y 

27,63 °C (M-VI). Subsecuentemente, las pruebas estadísticas no mostraron diferencias 

significativas entre estaciones (Wilcoxon, p > 0,05) ni entre las mediciones tomadas 
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durante procesos de surgencia y los registros de no surgencia (Wilcoxon, p > 0,05) (García, 

2008), aún cuando existieron mayores valores en M-V y M-VI y menores entre M-I y M-IV. 

 

7.1.3. Salinidad y densidad del agua 

La salinidad promedio fue registrada en 35,73 ± 0,11, ubicándose entre los mínimos y 

máximos valores promedio del estudio de 35,35 y 36,38, medidos en Granate durante M-II 

y M-VI, respectivamente. Los valores de 35,40 y 36,28 en Taganga fueron estimados 

durante M-III y M-VI, mientras que en Gaira fueron medidos 35,38 durante el inicio del 

evento de surgencia (M-I) y 36,33 en su debilitamiento (M-VI) (Figura 7). Cabe señalar que 

este parámetro es considerado de poca variabilidad, pues sus valores típicos se conservan 

en el tiempo (INVEMAR, 2008). 

 

 
Figura 7. Variación de la salinidad y densidad promedio (σ t) durante eventos de surgencia y no 
surgencia. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia.  Granate;  Taganga;  
Gaira; barras: salinidad; líneas: densidad. 
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existir diferencias en función de la profundidad siendo mayor en las capas superficiales 

entre M-I y M-IV (Friedman, p < 0,05; García, 2008). 

 

Por su parte, la densidad a lo largo de la columna de agua varió muy poco (23,68 ± 0,15 kg 

m-3), registrándose un mínimo de 22,95 kg m-3 en Gaira durante M-V y máximo de 24,21 

kg m-3 durante M-VI en la ensenada de Granate. Aunque se halló un considerable efecto 

de la profundidad (Friedman, p < 0,05) donde las mayores densidades se registraron entre 

M-I y M-IV en capas superficiales, no lo hubo en las comparaciones hechas entre las 

épocas y las estaciones de muestreo (Wilcoxon, p > 0,05), en conclusión, se consideró que 

esta variable tuvo una condición homogénea en la columna de agua durante el periodo de 

estudio. Consecuente con lo anterior, García (2008) describió que la estabilidad de la 

columna fue mayormente positiva con cambios tan solo en Granate y Taganga durante M-

I a M-III. 

 

7.1.4. Saturación de oxígeno 

Aunque no se presentó totalmente saturado, el oxígeno disponible en la columna de agua 

alcanzó un porcentaje de saturación medio de 98,73 ± 4,43% durante la investigación. Sin 

embargo, fueron registrados porcentajes medios mínimos de 64,14% en la bahía de 

Taganga durante M-I y máximos de hasta 151,80% durante M-V en la bahía de Gaira 

(Figura 8). 
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Figura 8. Variación de la saturación de oxígeno promedio (% ± error estándar) durante eventos 
de surgencia y no surgencia. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

Las estimaciones en la ensenada de Granate se ubicaron entre 69,61% (M-II) y 143,72% 

(M-V), mientras que el mayor registro de Taganga (140,87%) se presentó en M-VI y el 

menor en Gaira (66,12%) durante M-II. Es necesario anotar que a partir de M-IV, el 

porcentaje de saturación expuso un ascenso marcado en las tres estaciones de muestreo 

pasando de niveles de saturación a sobresaturación, por poco duplicando los registros de 

los muestreos I a III y tendiendo a mantenerse invariable. 

 

7.1.5. pH 

Si bien los registros finales determinaron que en ningún muestreo o estación los valores 

estuvieron por debajo de 7 incluso en ocurrencia de eventos de surgencia, se determinó 

un pH medio de 8,26 ± 0,03 que indicó una ligera tendencia a la basicidad, a lo largo de la 

columna de agua en el estrato de 0 a 60 m. El rango de valores se ubicó entre los 8,18 en 

M-II de Granate y los 8,68 en M-IV de Taganga (Figura 9). Para Taganga y Gaira se registró 

un valor mínimo de 8,19 durante M-I y M-III, correspondientemente, mientras que 

durante M-IV en la ensenada de Granate fue registrado un máximo de 8,29. 
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Figura 9. Variación del pH promedio (pH ± error estándar) durante eventos de surgencia y no 
surgencia. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

En suma, estos valores no mostraron variaciones estadísticas considerables al evaluarlas 

espacialmente y entre períodos de ocurrencia de la surgencia o en su ausencia (Wilcoxon, 

p > 0,05). No obstante, si existieron cambios respecto al gradiente de profundidad 

(Friedman, p < 0,05), notándose mayores valores en las capas superficiales del estrato de 

0 a 50 m, distinguibles de pequeños decrementos entre los 30 y 60 m (García, 2008). Al 

igual que la salinidad, esta variable históricamente es estable con valores muy cercanos a 

8 para aguas costeras, con cambios debidos a los aportes de aguas continentales del río 

Magdalena y a drenajes de la Sierra Nevada de Santa Marta (INVEMAR, 2008). 

 

7.2. COMPONENTE BIOLÓGICO 

 

7.2.1. Riqueza específica y estructura de la comunidad 

Durante la investigación se evidenció una comunidad zooplanctónica bien estructurada 

con la presencia de los phyla Cnidaria, Annelida, Sipuncula, Arthropoda (Crustacea), 

Mollusca, Echinodermata, Chaetognatha y Chordata, que incluyeron 14 clases, 14 

órdenes, 40 familias y 5 estadíos larvales (ANEXO D). Fueron observados un máximo de 43 

grupos-taxa como componentes de la comunidad durante M-II que disminuyeron hasta 18 
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(M-VI), sin encontrar una variación considerable en la diversidad (Tabla 3) que se mantuvo 

entre 2,37 (M-V y M-VI) y 2,72 (M-II). Posteriormente, puede reconocerse una comunidad 

similar en abundancia relativa de cada uno de los grupo-taxa encontrados a lo largo del 

estudio entre los diferentes muestreos, alcanzando la mayor uniformidad en M-VI (0,82) y 

la menor durante M-I (0,68), y en consecuencia sin que algún grupo en especial dominara 

en términos de densidad en cada muestreo (λ = 0,10 en M-II a 0,12 en M-III a M-VI). 

 

Tabla 3. Medidas de diversidad para cada actividad de muestreo. Riqueza de grupos-taxa (S), 
diversidad de Shannon-Weaver (H’), equidad de Pielou (J’), dominancia de Simpson (λ). 

Muestreo S H' J' λ 

I 41 2,51 0,68 0,13 

II 43 2,72 0,72 0,10 

III 32 2,50 0,72 0,12 

IV 27 2,48 0,75 0,12 

V 19 2,37 0,80 0,12 

VI 18 2,37 0,82 0,12 

 

A partir de la observación de las muestras zooplanctónicas, se halló una abundancia total 

de estudio de 33532 zoopláncteres (Figura 10) reflejada en una densidad total en esta 

investigación de 12948,99 ind m-3 (Figura 11) que, a su vez, equivalió en promedio a 

179,85 ± 27,05 ind m-3, observándose claramente la tendencia a la disminución en la 

densidad zooplanctónica entre la ocurrencia, transición y ausencia del evento de 

surgencia, donde los máximos valores se registraron entre M-I y M-III y los más bajos 

entre M-IV y M-VI. Así, las densidades promedio durante eventos de surgencia variaron 

entre 16,08 y 68,55 ind m-3, mientras que en la etapa de transición de la época seca a 

lluviosa se precisó entre 3,62 y 12,51 ind m-3 (Figura 12). 
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Figura 10. Abundancia total de zoopláncteres (ind) para cada uno de los muestreos realizados 
entre febrero y junio de 2008, así como para la totalidad de la investigación. 

 

 
Figura 11. Densidad total de zoopláncteres (ind m-3) para cada uno de los muestreos realizados 
entre febrero y junio de 2008, así como para la totalidad de la investigación. 
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Figura 12. Densidad media de zoopláncteres (ind m-3 ± error estándar) para cada uno de los 
muestreos realizados entre febrero y junio de 2008. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no 
surgencia. 

 

En definitiva, teniendo en cuenta el tipo de arrastre, aquellos efectuados a lo largo de la 

columna de agua exhibieron mayores densidades zooplanctónicas para todos los 

muestreos y estaciones, aún cuando los tiempos finales de arrastre fueron visiblemente 

menores de los desarrollados en superficie. Es así como durante la ocurrencia de eventos 

de surgencia las densidades promedio a lo largo de la columna de agua variaron entre 

25,61 y 85,40 ind m-3, mientras que en el debilitamiento de este ecosistema pasaron de 

14,15 a 4,71 ind m-3, por su parte, las densidades superficiales aunque altas en presencia 

del afloramiento pero bajas esencialmente por la hora del día en que fueron tomadas las 

muestras planctónicas, se ubicaron entre los 4,85 y 44,48 ind m-3, variando en ausencia de 

surgencia de los 2,15 a 9,56 ind m-3 (Figura 13). 
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Figura 13. Densidad media de zoopláncteres (ind m-3 ± error estándar) en arrastres 
superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

7.2.2. Composición y abundancia zooplanctónica por Phyla 

 

7.2.2.1. Phylum Cnidaria 

Este grupo fue conformado por los subórdenes Anthomedusae y Leptomedusae así como 

la familia Diphyidae, todos pertenecientes a la clase Hydrozoa (Figura 14). 
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superficie y 1,45 ind m-3 en profundidad, aportando únicamente un 0,02 y 0,07% para el 
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superficial en M-I y M-V. Su abundancia fue mayor a lo largo de la columna de agua (2,06 

en M-II y 4,27 ind m-3 en M-III) con una considerable reducción en superficie (0,61 en M-II, 

0,22 en M-III y 0,16 ind m-3 en M-V). Es por esto que su máximo y mínimo aporte lo hizo 

en M-III con un bajo 0,18 y 0,03%. 
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Figura 14. Densidad total (ind m-3) de los subórdenes Anthomedusae y Leptomedusae y familia 
Diphyidae en arrastres superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; 
surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

 
Figura 15. Densidad relativa (%) de los subórdenes Anthomedusae y Leptomedusae y familia 
Diphyidae en arrastres superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; 
surgencia, V-VI: no surgencia. 
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tanto que también altas pero más regulares densidades fueron vistas entre iguales 

profundidades de los muestreos II, III y V. La mayor contribución de esta familia fue 

alcanzada en muestras verticales de M-IV a M-VI, contrario a lo que se halló entre los 

muestreos I y III donde lo equivalió en superficie. 

 

7.2.2.2. Phylum Annelida 

Dentro de este grupo, se hallaron las familias Spionidae y Chaetopteridae identificadas a 

partir del estadío de trocófora. La densidad total del phylum fue de 168 ind m-3, que en su 

mayor parte fueron aportados por la familia Spionidae con 166,32 ind m-3 mientras que 

Chaetopteridae lo hizo con tan solo 1,68 ind m-3 (Figura 16). Spionidae, solo fue observada 

durante la ocurrencia del afloramiento haciendo su mayor contribución durante M-I con 

119,66 ind m-3 mientras que solo tuvo 7,62 ind m-3 al efectuarse M-III, en contraste, 

Chaetopteridae se observó al inicio de la época seca y al entrar a la temporada de lluvias 

menores con 1,12 y 0,56 ind m-3, respectivamente. A diferencia de Spionidae encontrada 

en los dos tipos de arrastres durante la surgencia, Chaetopteridae además de observarse 

únicamente en M-I y M-V, fue medido solo a partir de los arrastres hechos en la superficie. 

 

De esta forma, las mayores densidades de Spionidae según el tipo de arrastre fueron 

85,05, y 15,30 ind m-3 en superficie durante M-I y II, así como 7,41 y 10,18 ind m-3 en 

profundidad al finalizar M-III y IV. Las más bajas se dieron en superficie durante M-III (0,22 

ind m-3) y M-IV (1,45 ind m-3). 
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Figura 16. Densidad total (ind m-3) de las familias Chaetopteridae y Spionidae en arrastres 
superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

La contribución de estas dos familias, en consecuencia, se comportó totalmente irregular, 

pues los mayores valores pertenecientes a Spionidae se dieron en superficie al iniciar 

(5,03%) y fortalecerse (2,65%) el afloramiento debilitándose drástica y totalmente desde 

el muestreo III hasta el final del estudio, mientras que, debido a muy bajas densidades, 

Chaetopteridae tuvo solo un máximo de 0,15% en superficie durante M-V (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Densidad relativa (%) de las familias Chaetopteridae y Spionidae en arrastres 
superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 
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7.2.2.3. Phylum Arthropoda (Subphylum Crustacea) 

Este subphylum, con 9992,03 ind m-3, fue el más abundante de toda la investigación y con 

el mayor aporte a la riqueza de la comunidad zooplanctónica en estudio. Los grupos-taxa 

hallados fueron ubicados taxonómicamente dentro de los órdenes Diplostraca, Calanoida, 

Cyclopoida, Harpacticoida, Poecilostomatoida, Halocyprida, Stomatopoda, Decapoda y la 

subclase Cirripedia. 

 

Diplostraca solo fue evidente a partir de la familia Polyphemidae con una abundancia total 

de 269,82 ind m-3 y presente durante todo el estudio a excepción de las muestras 

superficiales de M-VI (Figura 18). Tuvo mayores densidades a lo largo de la columna de 

agua pasando de 54,67 ind m-3 en lo que podría ser el pico del afloramiento (M-III) a 7,16 y 

3,58 ind m-3 en la transición y debilitamiento de la surgencia (M-IV y M-VI), por el 

contrario lo fue superficialmente en M-I y M-V, períodos de cambios en las masas de agua. 

 

 
Figura 18. Densidad total (ind m-3) de la familia Polyphemidae en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 
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de M-IV a 9,38% en M-V, entre tanto que un bajo y similar aporte fue dado al inicio y final 

del estudio entre un 2 (M-VI vertical) y 2,52% (M-I superficial) (Figura 19). 

 

 
Figura 19. Densidad relativa (%) de la familia Polyphemidae en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 
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muestreo III que le representó a la comunidad un 9,92%. A pesar de este alto valor, sus 

densidades no variaron demasiado a lo largo de la columna de agua donde, incluso, un 

porcentaje similar en superficie durante M-IV (9,67%) tan solo significó 17,84 ind m-3. 

Además de esta, otras 10 familias solo se observaron durante los pulsos de surgencia pero 

ninguna dentro de la totalidad de los muestreos de esta fase. 

 

Con una densidad total de 68,47 ind m-3, Aetideidae se presentó en muestras de surgencia 

a excepción de arrastres verticales del muestreo I, obteniendo un máximo de 31,88 ind m-

3 (1,56%) durante M-II, mientras que Pontellidae fue típico en superficie entre los 

muestreos I y III, en donde obtuvo unos 30,43 ind m-3 a lo largo de la columna en M-II. 

 

 
Figura 20. Densidad total (ind m-3) del orden Calanoida en arrastres superficiales (S) y verticales 
(V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia.  Acartiidae;  
Aetideidae;  Augaptilidae;  Arietellidae;  Calanidae;  Centropagidae;  
Eucalanidae;  Metridinidae;  Paracalanidae;  Pontellidae;  Calocalanidae;  
Clausocalanidae;  Temoriidae. 
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De las familias Centropagidae, Paracalanidae, Clausocalanidae Metridinidae, Temoriidae 

Arietellidae, Augaptilidae y Calocalanidae, se obtuvieron densidades menores a 35 ind m-3 

que indicaron contribuciones por debajo al 1% dentro de cada muestreo, así como rareza 

de aparición dentro del tiempo de ocurrencia de los afloramientos. 

 

 
Figura 21. Densidad relativa (%) del orden Calanoida en arrastres superficiales (S) y verticales 
(V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia.  Acartiidae;  
Aetideidae;  Augaptilidae;  Arietellidae;  Calanidae;  Centropagidae;  
Eucalanidae;  Metridinidae;  Paracalanidae;  Pontellidae;  Calocalanidae;  
Clausocalanidae;  Temoriidae. 
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que se superara el 3,97% durante M-III que representaron 26,20 ind m-3, incluso el mínimo 

de 1,89% al equilibrarse su concentración durante el muestreo V (Figura 23). 

 

 
Figura 22. Densidad total (ind m-3) de la familia Oithonidae en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

 
Figura 23. Densidad relativa (%) de la familia Oithonidae en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 
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muestreo II siendo mayormente abundante en la columna de agua (37,68 ind m-3) 

aportando de esta forma 1,85%. Ectinosomatidae con 64,93 ind m-3 fue observada en los 

tres primeros muestreos a excepción de los arrastres verticales de M-III, con una alta 

densidad en M-I (38,88 ind m-3) pero teniendo su mayor aporte (1,63%) en superficie 

durante los arrastres de M-II (Figura 25). 

 

 
Figura 24. Densidad total (ind m-3) del orden Harpacticoida en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

 
Figura 25. Densidad relativa (%) del orden Harpacticoida en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 
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En el último orden de los copépodos fue registrado Poecilostomatoida con las familias 

Corycaeidae, Oncaeidae y Sapphirinidae alcanzando una densidad de 460,48 ind m-3. 

Corycaeidae, la más abundante de este orden (363,33 ind m-3), fue la única en ser 

registrada durante toda la investigación con densidades mayores en arrastres verticales, 

alcanzando un pico en los dos tipos de arrastres durante M-III (145,16 y 65,17 ind m-3), 

aportando más a la abundancia de la comunidad en muestras superficiales de este 

momento y de M-IV, conjuntamente con concentraciones menores en la columna al 

concluirse el muestreo VI (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Densidad total (ind m-3) del orden Poecilostomatoida en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

Posteriormente fue examinada la familia Oncaeidae en muestras superficiales de los 

muestreos I a IV y verticales de M-III, llegando a una densidad de 41,42 ind m-3. Tuvo 

mayor abundancia en el tercer muestreo (18,68 ind m-3) a lo largo de la columna de agua 

pero su mayor contribución (2,33%) lo hizo a nivel superficial (Figura 27). Por último, 

Sapphirinidae con 55,73 ind m-3 fue la tercera en abundancia dentro de este grupo y se 

evidenció durante los muestreos I y II. Alcanzó la máxima densidad en arrastres verticales 

(50,72 ind m-3), aportando un 2,49% a la densidad de la comunidad. 
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Figura 27. Densidad relativa (%) del orden Poecilostomatoida en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

Seguido fueron halladas las familias Halocyprididae y Conchoecidae (Figura 28), ambas 

incluidas en el orden Halocyprida. Halocyprididae que alcanzó densidades de 345,14 ind 

m-3, se presentó durante todos los muestreos siempre siendo más abundante a lo largo de 

la columna de agua y con un comportamiento irregular en ambos estratos. Las mayores 

densidades se dieron durante M-I (103,04 ind m-3) y M-III (88,31 ind m-3) con una 

abundancia relativa de 3,18 y 3,65% (Figura 29), sin embargo, la contribución más alta se 

dio durante el muestreo V (4,74%) donde la concentración fue de 25,46 ind m-3. Los 

aportes menores, que no superaron el 3%, siempre estuvieron ligados a abundancias 

igualmente decrecidas incluso durante M-II, donde tanto en superficie como en la 

columna de agua muestreada tuvo una densidad baja (36,48 ind m-3). 
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Figura 28. Densidad total (ind m-3) de las familias Conchoecidae y Halocyprididae en arrastres 
superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

Por su parte Conchoecidae que tuvo unos 305,19 ind m-3, fue observada durante la 

investigación con salvedad en los arrastres superficiales de M-I, M-V y M-VI, así como 

bajas densidades en superficie durante los muestreos III y IV. De esta forma, en M-I se 

registraron 174,67 ind m-3, que solo fueron comparables en superficie de M-II (89,84 ind 

m-3) donde también se registró el mayor aporte, ya que en el resto del estudio las 

densidades más altas se dieron en M-III. 

 

 
Figura 29. Densidad relativa (%) de las familias Conchoecidae y Halocyprididae en arrastres 
superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 
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El orden Stomatopoda pudo considerarse como totalmente particular al estudio de la 

comunidad zooplanctónica, pues su abundancia no superó los 0,14 ind m-3 y solo fue 

examinado en el estadío de pseudozoea durante el muestreo VI a lo largo de la columna 

de agua, aportando tan solo 0,08% a esta actividad de muestreo. 

 

En el orden Decapoda fueron halladas 11 familias, donde se cuenta como la más 

importante a Penaeidae (832,84 ind m-3) (Figura 30), que ocupó el quinto lugar en esta 

investigación por su alta densidad de individuos. Su mayor abundancia en el muestreo III 

representó a la comunidad un 6,84%, aunque los máximos aportes (17,81 y 17,73%) se 

dieron durante los muestreos al finalizar el afloramiento en la franja vertical, indicando 

una densidad entre 31,70 y 95,75 ind m-3. Su comportamiento solo fue homogéneo 

durante M-I en ambos tipos de arrastre. Pese a muy bajas densidades, Luciferidae fue 

recurrente durante todos los arrastres tanto en superficie como en profundidad con la 

mayor agrupación (22,51 ind m-3) en superficie del muestreo V, a diferencia de los 

restantes muestreos donde su densidad fue menor a 13,15 ind m-3 medidos en 

profundidad de M-III. El máximo aporte de 6,46% se dio al contar tan solo 5,28 ind m-3 en 

los arrastres del último muestreo (Figura 31). Las siguientes nueve familias solo fueron 

examinadas durante los muestreos I a III y con densidades totales menores a 45 ind m-3. 

 

Por su parte Xanthidae, con un total de 44,57 ind m-3, fue ausente en profundidad al inicio 

de los muestreos teniendo un máximo de 22,71 ind m-3 en la columna de agua durante M-

III que representó un 0,94%, mientras que Paguridae no fue visto en superficie durante el 

muestreo II llegando a 19,88 ind m-3, aportando un bajo 0,30% en el mismo muestreo pero 

en muestras verticales. 
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De igual forma, tanto Sergestidae, que se presentó en arrastres de profundidad durante 

los dos primeros muestreos y en los que consiguió una densidad total de 13,33 y un 

máximo de 10,11 ind m-3 en M-I, Alpheidae con una abundancia de 11,81 ind m-3 fue visto 

durante M-III. 

 

 
Figura 30. Densidad total (ind m-3) del orden Decapoda en arrastres superficiales (S) y verticales 
(V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia.  Alpheidae;  
Atelecyclidae;  Callianassidae;  Grapsidae;  Luciferidae;  Oplophoridae;  
Paguridae;  Penaeidae;  Sergestidae;  Sicyoniidae;  Xanthidae. 

 

Las familias Atelecyclidae, Grapsidae, Sicyoniidae, Oplophoridae y Callianassidae tuvieron 

densidades menores a 10 ind m-3, estuvieron presentes preferentemente en muestras de 

superficie de M-I y verticales de M-II, finalmente aportando a la comunidad por debajo del 

0,30% máximo registrado por Sycioniidae. 

 

0

50

100

150

200

250

S V S V S V S V S V S V

M-I M-II M-III M-IV M-V M-VI

D
en

si
da

d 
to

ta
l (

in
d 

m
-3

)



61 
 

 
Figura 31. Densidad relativa (%) del orden Decapoda en arrastres superficiales (S) y verticales 
(V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia.  Alpheidae;  
Atelecyclidae;  Callianassidae;  Grapsidae;  Luciferidae;  Oplophoridae;  
Paguridae;  Penaeidae;  Sergestidae;  Sicyoniidae;  Xanthidae. 

 

Finalmente, fue observada la subclase Cirripedia que consiguió una densidad de 1371,73 

ind m-3 y se presentó en los estadíos de Nauplio (I a V) y Cypris, siendo el cuarto grupo-

taxa en importancia de la investigación. 

 

Su presencia constantemente fue mayor en la columna de agua, limitándose a los 

arrastres realizados durante la ocurrencia de eventos de surgencia (Figura 32), en los que 

tuvo mayor abundancia durante los muestreos I (730,26 ind m-3) y II (448,34 ind m-3) y que 

representó los mayores aportes a cada una de las actividades (22,50 y 21,98%, 

respectivamente), al mismo tiempo con cambios considerables entre M-III y M-IV 

reduciendo su contribución. 
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Figura 32. Densidad total (ind m-3) de la subclase Cirripedia en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

Este mismo grupo, al examinarlo en las muestras de arrastres de superficie, no superó el 

valor superior de 58,31 ind m-3 registrado en el muestreo I, reduciendo el porcentaje de 

contribución máximo del 3,65% durante M-II hasta cero en la abundancia de la comunidad 

durante M-IV (Figura 33). 

 

 
Figura 33. Densidad relativa (%) de la subclase Cirripedia en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 
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7.2.2.4. Phylum Mollusca 

En este grupo se encontraron las clases Gastropoda, donde se incluye igualmente la 

familia Cavoliniidae en el orden Thecosomata, Bivalvia y Cephalopoda que totalizaron una 

densidad total de 74,70 ind m-3. 

 

Gastropoda, como el grupo más importante dentro de este phylum, incluye la subclase 

Prosobranchia sobre la que se dificultó la identificación por falta de formación en las 

conchas de los individuos, que no permitieron ubicarlos en algún nivel taxonómico más 

bajo. Esta clase tuvo una densidad total de 67,77 ind m-3 y fue posible observarlo en 

muestras de superficie en los muestreos I, II, IV, V y VI, en tanto que en la columna de 

agua fue recolectado en los muestreos I, II y IV (Figura 34). Sus máximas densidades 

fueron 37,37, 7,37 y 7,71 ind m-3 en arrastres a lo largo de la columna de agua, mientras 

que disminuyó hasta 0,53 y 0,32 ind m-3 a nivel superficial en ausencia de surgencia. Su 

mayor aporte lo hizo en el muestreo I y IV. 

 

 
Figura 34. Densidad total (ind m-3) de las clases Gastropoda, Bivalvia y Cephalopoda y familia 
Cavoliniidae en arrastres superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; 
surgencia, V-VI: no surgencia. 
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Por otra parte, Bivalvia fue observado únicamente durante M-II en todo el campo de 

arrastre con una densidad de estudio de 4,27 ind m-3 donde la mayor aparición se dio en 

la columna de agua (4,20 ind m-3) proporcionándole una importancia del 0,21% en esta 

investigación. Seguido, Cephalopoda solo fue visto en superficie al iniciar la investigación 

en muy baja abundancia (1,62 ind m-3), al igual que la familia Cavoliniidae que se halló 

exclusivamente en muestras verticales (M-IV) con densidades de 1,04 ind m-3; cada uno 

aportó tan solo un 0,1% a la abundancia de la comunidad en cada muestreo (Figura 35). 

 

 
Figura 35. Densidad relativa (%) de las clases Gastropoda, Bivalvia y Cephalopoda y familia 
Cavoliniidae en arrastres superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; 
surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

7.2.2.5. Phylum Echinodermata 

Dentro de este grupo con una densidad de 22,97 ind m-3, fueron incluidos el estadío larval 

de brachiolaria y la clase Ophiuroidea; el primero fue examinado respecto a los estadíos 

larvales. De esta forma, la clase Ophiuroidea solo se presentó a lo largo de la columna de 

agua durante el muestreo III y con una muy baja densidad de 0,79 ind m-3, aportando un 

0,03% a la misma actividad. 
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7.2.2.6. Phylum Chaetognatha 

Este grupo, característico en las comunidades zooplanctónicas, fue representado por la 

familia Sagittidae presente durante todo el estudio tanto en la columna de 0 a 60 m como 

en la superficie de la columna de agua. Su densidad total fue de 397,77 ind m-3, 

alcanzando un pico durante M-III (103,35 ind m-3) esencialmente en los arrastres 

verticales, llegando a reducir su presencia hasta 5,31 ind m-3 al cumplirse los arrastres 

superficiales dentro de M-VI (Figura 36). 

 

 
Figura 36. Densidad total (ind m-3) de la familia Sagittidae en arrastres superficiales (S) y 
verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

A excepción del muestreo I, el comportamiento de este grupo fue el de tener las menores 

densidades en las muestras de superficie, asimismo y siguiendo la menor densidad de 

todo el estudio señalada anteriormente, lo fueron también en su orden 9,31 (M-IV), 14,61 

(M-II), 16,02 (M-III) y 21,32 ind m-3 (M-V). Su presencia tanto en arrastres de superficie 

como verticales puede considerarse como regular a lo largo del lapso de investigación, 

todo esto es evidente gracias a que su porcentaje de contribución en cada labor de 

muestreo aumentó con picos en M-V y M-VI, lo que indica la gran importancia biótica de 

este taxa dentro de la comunidad, aún cuando las agrupaciones de las demás poblaciones 

tiendan al descenso (Figura 37). 
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Es en este sentido que el menor aporte fue observado al iniciar el estudio a lo largo de la 

columna de agua (0,50%), pero que en superficie (3,03%) y a partir del muestreo II hasta el 

final del estudio, tuvo una tendencia ascendente con un cambio no significativo en 

arrastres someros (6,49%) durante M-VI alcanzando máximos de 8,99 y 9,26% en vertical 

durante M-V y M-VI. 

 

 
Figura 37. Densidad relativa (%) de la familia Sagittidae en arrastres superficiales (S) y verticales 
(V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

7.2.2.7. Phylum Chordata 

Este grupo fue observado a partir de ejemplares de los subphylum Urochordata y 

Vertebrata, obteniendo una densidad total de 2236,79 ind m-3, incluyendo los estadíos 

larvales de huevos y larvas de ictiofauna (considerados más adelante). Por su parte, 

Urochordata (Tunicata) reunió a tres de las cuatro clases existentes como lo fueron 

Ascidiacea, Thaliacea y Appendicularia (Figura 38). 
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Figura 38. Densidad total (ind m-3) de la clase Ascidiacea y familias Salpidae y Oikopleuridae en 
arrastres superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no 
surgencia. 

 

Ascidiacea solo fue observado al debilitarse los eventos de surgencia durante el muestreo 

IV con una densidad total de 17,10 ind m-3, teniendo mayor ocurrencia en superficie 

(15,17 ind m-3) que a lo largo de la columna de agua (1,93 ind m-3), así su aporte fue de 

1,56 y 1,04%, respectivamente (Figura 39). Entretanto, la familia Salpidae fue hallada en la 

transición y debilitamiento de los afloramientos en muestras de superficie (M-IV y M-V) y 

verticales (M-V y M-VI). En este orden, las densidades fueron de 0,57 y 2,12 ind m-3 en 

aguas someras y 8,36 y 2,63 ind m-3 desde la profundidad de 60 m. Su mayor porcentaje 

de contribución fue de 1,55 y 1,47% en la época lluviosa menor. 
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Figura 39. Densidad relativa (%) de la clase Ascidiacea y familias Salpidae y Oikopleuridae en 
arrastres superficiales (S) y verticales (V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no 
surgencia. 

 

En último lugar, Oikopleuridae con una densidad total de 1781,79 ind m-3, fue el segundo 

grupo de mayor importancia en el estudio después de la familia Calanidae. Estuvo 

presente, al igual que Sagittidae, durante toda la investigación tanto a nivel superficial 

como en la columna de agua, siendo más abundante en superficie al inicio y finalización 

del evento de surgencia, mientras que lo fue en el estrato de 0 – 60 m en el tiempo de 

ocurrencia de este ecosistema. Así, sus mayores densidades fueron 669,65 (M-I) y 17,29 

ind m-3 (M-VI) al iniciar y relegarse la surgencia, al igual que 195,99, 276,50, 117,76 y 

59,52 ind m-3, en desarrollo de este evento. 

 

7.2.2.8. Estadíos larvales 

Dentro de este grupo se incluyen los estadíos larvales pelagosphera (Sipuncula), 

copepodito (Crustacea), brachiolaria (Echinodermata) y huevos y larvas de pez (Chordata). 

 

Inicialmente, el phylum Sipuncula, representado enteramente por el estadío larval 

secundario de pelagosphera, tuvo una densidad total de 10,39 ind m-3 estando presente 

en muestras superficiales de M-II y verticales de M-I a M-III (Figura 40). Sus abundancias 
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se comportaron similares siendo estas 3,99 (M-I), 3,06 (M-II) y 3,35 (M-III) ind m-3, al 

mismo tiempo que tuvo una abundancia relativa del 0,08, 0,12 y 0,11% respectivamente, 

simbolizando los menores aportes al estudio dentro de este grupo (Figura 41). 

 

 
Figura 40. Densidad total (ind m-3) de estadíos larvales en arrastres superficiales (S) y verticales 
(V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

Echinodermata, donde se incluye la larva brachiolaria de la clase Asteroidea, registró 

22,19 ind m-3 manifestándose entre M-IV y M-VI, con densidades en superficie de 2,66 ind 

m-3 (M-IV) y a lo largo de la columna de 2,88, 4,09 y 12,55 ind m-3 en M-IV, M-VI y M-V, 

correspondientemente. De esta forma, aportó el 0,48, 1,57 y 1,39% para el mismo orden 

de estaciones, con una densidad de estudio de 22,19 ind m-3. 

 

Crustacea, tuvo en el estadío copepodito de los órdenes Calanoida y Harpacticoida a dos 

de los grupos-taxa más importantes con densidades de estudio de 414,31 y 133,40 ind m-

3, siendo regulares durante los periodos de surgencia y totalmente ausentes al finalizar 

este acontecimiento, así como estar carentes tan solo en arrastres verticales durante M-

IV. Calanoida redujo su densidad de 171,64 a 29,04 ind m-3, mientras que Harpacticoida 

pasó de 87,51 a 0,26 ind m-3 entre M-I y M-IV, lo que significó la misma reducción en 

importancia de 3,48 a 2,51% y 1,77 a 0,02% respectivamente. 
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Figura 41. Densidad relativa (%) de estadíos larvales en arrastres superficiales (S) y verticales 
(V) por muestreo. M: muestreo, I-IV; surgencia, V-VI: no surgencia. 

 

Finalmente, se incluye en el phylum Chordata a huevos y larvas de peces pertenecientes al 

subphylum Vertebrata con concentraciones de 343,63 y 80,60 ind m-3, siendo el único en 

estar presente durante todo el estudio tanto en superficie como en la columna de agua. 

Las mayores concentraciones de huevos fueron halladas en M-VI (85,93 huevos m-3) 

similares en M-II (81,85 huevos m-3) y que se redujeron hasta unos 22,03 huevos m-3 al 

cumplirse M-VI, mientras tanto, las larvas fueron mayores durante M-I con 28,46 ind m-3 y 

menores al debilitarse totalmente la surgencia con 4,28 ind m-3. Sin embargo, es de 

considerar que entre los muestreos II y V, las densidades fueron del orden de 7,52 a 14,71 

ind m-3, mostrando una homogeneidad de este grupo entre la presencia de afloramientos 

y el debilitamiento de la fertilización oceánica con cambios considerables tan solo al inicio 

y final de la investigación. 

 

7.2.3. Variación temporal de la composición y abundancia zooplanctónica 

Al construir el dendrograma de similaridad con el propósito de observar los posibles 

cambios en la composición zooplanctónica en presencia/ausencia de eventos de surgencia 

(Figura 42), se evidenció que existe una segregación parcial entre muestreos durante 
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afloramientos de agua, en transición de la época seca a lluviosa menor, al igual que 

durante el debilitamiento del ecosistema de surgencia, constituyéndose así 4 grupos. 

 

El grupo A se formó a partir de 9 muestras de Gaira, 5 de Taganga y 5 de Granate de los 

muestreos I a III en ambos tipos de arrastres. Su asociación correspondió a que 

compartieron en totalidad a los grupos-taxa de Calanidae, Eucalanidae, Oithonidae, 

Oikopleuridae y el estadío larval copepodito del orden Calanoida, por el contrario, difieren 

porque ninguna presentó individuos de Augaptilidae, Temoriidae, Xanthidae, Alpheidae, 

Salpidae, Cavoliniidae, Stomatopoda, Ascidiacea, Cephalopoda, Ophiuroidea y el estadío 

Brachiolaria. 

 

En el grupo B se hallaron 13 muestras de Gaira, 7 de Granate y 9 de Taganga de los 

muestreos de transición IV, V y VI con la inclusión de dos muestras verticales de M-II, las 

que se asociaron enteramente tan solo por las familias Calanidae, Eucalanidae y 

Corycaeidae. En estas no existen individuos de Aegisthidae, Alpheidae, Arietellidae, 

Atelecyclidae, Augaptilidae, Callianassidae, Calocalanidae, Centropagidae, Chaetopteridae, 

Clausocalanidae, Ectinosomatidae, Grapsidae, Metridinidae, Oplophoridae, Paguridae, 

Paracalanidae, Penaeidae, Pontellidae, Sapphirinidae, Sergestidae, Sycioniidae, Xanthidae, 

Anthomedusae, Leptomedusae, Cirripedia, Bivalvia, Cephalopoda, Ophiuroidea y los 

estadíos copepodito de Harpacticoida y pelagosphera. 

 

En el grupo C se incluyeron 10 muestras de Taganga, 8 de Granate y 2 de Gaira, tomadas 

en los muestreos de surgencia I a IV y una muestra del muestreo V, relacionándose por las 

familias Calanidae, Corycaeidae y Polyphemidae. No se presentaron los grupos 

Calocalanidae, Sapphirinidae, Clausocalanidae, Temoriidae, Aegisthidae, Penaeidae, 

Callianassidae, Paguridae, Sycioniidae, Atelecyclidae, Sergestidae, Grapsidae, Cavoliniidae, 

Cirripedia, Stomatopoda, Ascidiacea, Bivalvia, Leptomedusae y Anthomedusae. 
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Por último, D se formó con muestras superficiales de los muestreos V y VI de la ensenada 

de Granate, las que se acoplaron por Calanidae, Eucalanidae, Oikopleuridae, Sagittidae, 

Diphyidae y huevos de ictioplancton. 

 

 
Figura 42. Análisis de clasificación de presencia/ausencia para estimar la variación en la 
composición zooplanctónica durante eventos de surgencia y no surgencia. Gr: Granate, Ta: 
Taganga, Ga: Gaira, S: superficial, V: vertical, 1-6: muestreos. Índice Cofenético: 0,79. 
 

La construcción del dendrograma mediante el análisis de similaridad de Bray-Curtis, 

dilucidó una separación de la comunidad zooplanctónica en términos de abundancia entre 

la ocurrencia, transición y debilitamiento de los eventos de surgencia, reconociéndose la 

formación de tres grandes grupos (Figura 43). El grupo A incluyó 8 muestras de Gaira, 6 de 

Taganga y 3 tomadas en Granate entre los muestreos I y II y una de M-V de los dos tipos 

de arrastres, asociándose por las familias Calanidae, Oithonidae y Polyphemidae. El grupo 

B se integró a partir de 9 muestras de Taganga, 8 en Gaira y 7 en Granate de M-V y M-VI y 
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dos de M-I, siendo agrupadas tan solo por Calanidae y Eucalanidae. Finalmente, C abarcó 

8 muestras tomadas en Gaira, 9 en Taganga y 14 en Granate en los muestreos I a IV y una 

de M-V. Este conjunto se agrupó gracias a Calanidae y Eucalanidae. 

 

 
Figura 43. Análisis de clasificación de Bray-Curtis para estimar la variación en la composición y 
abundancia zooplanctónica durante eventos de surgencia y no surgencia. Gr: Granate, Ta: 
Taganga, Ga: Gaira, S: superficial, V: vertical, 1-6: muestreos. Índice Cofenético: 0,82. 
 

El Análisis Inverso mostró que fueron observados 14 grupos-taxa exclusivos en surgencia, 

transición y no surgencia, así como 41 grupos-taxa característicos dentro de dos o tres 

grupos formados en el dendrograma de variación en la abundancia zooplanctónica (Tabla 

4). 9 grupos-taxa integraron el grupo A que podría considerarse como aquellos presentes 

tan solo en ocurrencia de eventos de surgencia, únicamente Stomatopoda pudo 

considerarse exclusivo de épocas de no surgencia (Grupo B) y, por último, 4 grupos-taxa se 

presentaron en la transición de estos dos eventos (Grupo C). Dentro de los grupos-taxa 

característicos se halló que 22 estuvieron presentes durante toda la investigación, 16 en 
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presencia y transición de la surgencia (Grupo A y C), Metridinidae en presencia o ausencia 

de los afloramientos y Arietellidae y Brachiolaria en la transición y debilitamiento del 

ecosistema de surgencia. 

 

Tabla 4. Análisis de clasificación inverso mostrando los grupos-taxa exclusivos y característicos de 
cada uno de los conjuntos en el dendrograma de abundancia zooplanctónica en presencia, 
transición y ausencia de eventos de surgencia. Datos de densidades promedio (ind m-3) calculados 
a partir de las muestras constitutivas de cada conjunto. Grupos-taxa exclusivos: 100% del 
promedio relativo, grupos-taxa característicos: < 99% del promedio relativo. 

 
Grupo A Grupo B Grupo C 

Grupos-taxa exclusivos 
   

Calocalanidae 0,05 
  

Sapphirinidae 3,28 
  

Clausocalanidae 1,13 
  

Aegisthidae 2,30 
  

Callianassidae 0,09 
  

Sycioniidae 0,32 
  

Chaetopteridae 0,10 
  

Bivalvia 0,25 
  

Anthomedusae 0,09 
  

Stomatopoda 
 

0,01 
 

Sergestidae 
  

0,43 
Ascidiacea 

  
0,55 

Cavoliniidae 
  

0,03 
Ophiuroidea 

  
0,03 

Grupos-taxa característicos 
   

Aetideidae 3,00 0,24 0,37 
Larva de pez 1,90 0,78 0,95 

Calanidae 89,74 11,57 38,56 
Centropagidae 1,17 0,07 0,43 

Cirripedia 55,72 0,13 13,59 
Conchoecidae 11,06 1,04 4,27 

Copepodito Calanoida 15,62 0,76 4,21 
Copepodito Harpacticoida 5,02 0,20 1,39 

Corycaeidae 7,20 2,11 6,14 
Diphyidae 0,79 0,37 0,43 

Eucalanidae 42,99 5,64 19,57 
Gastropoda 1,21 0,08 1,46 

Halocyprididae 6,94 2,05 4,46 
Huevo de pez 7,42 4,78 3,31 

Luciferidae 0,88 1,56 0,80 
Oikopleuridae 61,55 6,14 18,97 

Oithonidae 11,66 1,72 4,15 
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Continuación 
   

Oncaeidae 2,08 0,04 0,16 
Penaeidae 22,41 6,16 9,81 

Polyphemidae 9,50 1,58 2,27 
Sagittidae 8,84 3,85 5,00 
Salpidae 0,03 0,46 0,07 

Acartiidae 12,59 
 

8,73 
Alpheidae 0,06 

 
0,35 

Atelecyclidae 0,10 
 

0,26 
Augaptilidae 0,06 

 
0,02 

Cephalopoda 0,06 
 

0,02 
Ectinosomatidae 2,45 

 
0,75 

Grapsidae 0,12 
 

0,15 
Leptomedusae 0,38 

 
0,09 

Oplophoridae 0,17 
 

0,01 
Paguridae 0,66 

 
0,28 

Paracalanidae 1,03 
 

0,22 
Pelagosphera 0,23 

 
0,21 

Pontellidae 3,06 
 

0,03 
Spionidae 6,83 

 
1,62 

Temoriidae 0,31 
 

0,26 
Xanthidae 1,53 

 
0,60 

Metridinidae 0,69 0,08 
 

Arietellidae 
 

0,33 0,01 
Brachiolaria 

 
0,69 0,18 

 

7.2.4. Efecto de los eventos Niño/Niña 2007-2008 sobre la comunidad zooplanctónica 

Al evaluar si la presencia o ausencia de los eventos Niño/Niña tuvo alguna influencia 

significativa sobre la composición y abundancia zooplanctónica, y los cambios en biomasa 

como un indicativo de productividad secundaria, se construyó un dendrograma (Figura 44) 

a partir de los trabajos de Giraldo y Villalobos (1983), Mariño y Merchán (1993), Bernal 

(1994 y 2000), Barón (2007), Casanova et al. (2007) y Martínez (2007). 

 

El dendrograma final indicó que existe una segregación escalonada en el orden de 

ocurrencia de Niño a Niña, de la misma forma en el tiempo que se efectuaron los estudios 

zooplanctónicos, siendo esto un indicativo que la composición del zooplancton tiene un 

doble comportamiento durante la ocurrencia de uno u otro de estos eventos 
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oceanográficos y atmosféricos drásticos. Sin embargo, no es de forma lineal la ocurrencia 

de los eventos y la realización de los estudios, lo que explica que la composición también 

podría cambiar en términos de intensidad y duración de los eventos, así como de la 

metodología y tiempo de estudio. 

 

 
Figura 44. Análisis de clasificación de presencia/ausencia de la composición zooplanctónica 
durante la ocurrencia de eventos Niño/Niña en el Caribe suramericano. Rojo: evento Niño, azul: 
evento Niña. SURDEMAG, 2008: presente estudio. Índice Cofenético: 0,87. 
 

Inicialmente, los trabajos de Mariño y Merchán (1993), Martínez (2007) y Barón (2007), 

son coincidentes al compartir las familias Acartiidae, Caligidae, Corycaeidae, Diphyidae, 

Luciferidae, Oithonidae, Oncaeidae, Polyphemidae, Sapphirinidae, Sergestidae Calanidae, 

Eucalanidae, Paracalanidae, Pontellidae y Temoriidae, grupo al que Bernal (2000) se une 

por los 5 últimos taxa, además de relacionarse con al menos dos trabajos por Aetideidae, 

Calocalanidae, Candaciidae, Cavoliniidae, Centropagidae y Euchaetidae. 
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El segundo grupo se forma con los trabajos de Giraldo y Villalobos (1983), Bernal (1994) y 

Casanova et al. (2007), asociándose por las familias Calanidae, Corycaeidae Eucalanidae, 

Oncaeidae, Paracalanidae, Pontellidae, Sapphirinidae y Temoriidae, con las que el 

presente estudio estuvo enteramente asociado. Al igual que el primer grupo, las familias 

Acartiidae, Calocalanidae, Cavoliniidae, Centropagidae, Diphyidae, Oikopleuridae, 

Oithonidae, Sagittidae, Salpidae y Sergestidae, fueron registradas en el presente estudio y 

comunes con al menos dos trabajos de este segundo grupo. 

 

Al comparar a Bernal (2000), Casanova et al. (2007) y la presente investigación como los 

trabajos ejecutados en presencia de un evento Niña la similitud se dio por las familias 

Calanidae, Calocalanidae, Centropagidae, Eucalanidae, Paracalanidae, Pontellidae y 

Temoriidae, mientras que las investigaciones restantes efectuadas en presencia de un 

evento Niño se asociaron además de los anteriores grupos-taxa por Corycaeidae, 

Oncaeidae y Sapphirinidae. 

 

Estos trabajos fueron organizados en orden cronológico, para determinar que evento 

ocurrió mientras se desarrollaban las investigaciones de cada uno de los autores 

empleados en el análisis de cambio temporal de la comunidad zooplanctónica (NWS, 

2009), de esta manera, se halló que la investigación de Mariño y Merchán (1993) fue 

realizada durante condiciones normales, Giraldo y Villalobos (1983), Bernal (1994), 

Martínez (2007) y Barón (2007) fueron investigaciones en presencia exclusiva de evento 

Niño, mientras que solo Casanova et al. (2007) y la presente investigación lo fueron en 

ocurrencia de evento Niña (Tabla 5) y, en suma, Bernal (1994) en la transición de Niño a 

Niña y desarrollo de Niña. 
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Tabla 5. Investigaciones de la comunidad zooplanctónica realizadas durante la ocurrencia de 
eventos Niño y Niña en el Caribe suramericano. Ocurrencia y duración de los eventos Niño y Niña 
basados en cambios del Índice Oceánico del Niño (ONI; NWS, 2009). 

Publicación Época de realización del estudio Evento Duración 

Giraldo y Villalobos 
(1983) 

1983 Niño abril/82 a julio/83 

Mariño y Merchán 
(1993) 

marzo-abril y julio-agosto/90 - - 

Bernal (1994) noviembre/91 y abril/92 Niño abril/91 a agosto/92 

Bernal (2000) junio, octubre-noviembre/95 y abril/96 Niño/Niña Niño: abril/94 a abril/95 

   
Niña: agosto/95 a abril/96 

Martínez (2007) octubre/05 Niño mayo/04 a marzo/05 

Barón (2007) abril/05 Niño mayo/04 a marzo/05 

Casanova et al. (2007) mayo, agosto y noviembre/00 Niña junio/98 a julio/00 

   
septiembre/00 a marzo/01 

Presente estudio (2008) enero-junio/08 Niña agosto/07 a junio/08 

 

7.3. BIOMASA SECA, MATERIA INORGÁNICA Y ORGÁNICA ZOOPLANCTÓNICA 

 

Durante esta investigación la biomasa zooplanctónica promedio alcanzó los 0,69 ± 0,10 

mg m-3, donde el mayor aporte de materia fue de tipo orgánico que representó el 52% 

mientras que la materia inorgánica contribuyó con el 48% (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Biomasa seca, materia inorgánica y orgánica zooplanctónica promedio de investigación. 
W: peso promedio (mg m-3), E.E.: error estándar, %: porcentaje relativo a biomasa seca. 

 
W E.E. % 

Biomasa seca 0,69 0,10 
 

Materia inorgánica 0,33 0,05 48,02 

Materia orgánica 0,36 0,07 51,98 

 

El valor medio de biomasa total producida fue equivalente a lo registrado tanto en 

ocurrencia (0,69 ± 0,11 mg m-3) como ausencia de surgencia (0,68 ± 0,22 mg m-3). 

Igualmente esta pequeña variación fue del orden de 47,7 a 48,6% en el contenido 
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inorgánico y de 52,3 a 51,4% en el orgánico, entre la transición de la época seca mayor y la 

época lluviosa menor. 

 

Entre tanto dentro de cada uno de los muestreos, la producción de biomasa fue 

levemente mayor durante M-I (1,12 mg m-3) y M-V (1,11 mg m-3), períodos de cambios 

fisicoquímicos y atmosféricos drásticos influyentes sobre la biota marina, pero muy similar 

en M-II y M-III y con el valor más bajo al finalizar la investigación (0,26 mg m-3). La 

generación de materia inorgánica fue menor al 50% en todos los casos aproximándose a 

esta observación tan solo durante M-V (49,6%), ocurriendo el registro más bajo de 33,3% 

durante el muestreo II, en tanto que la materia orgánica generada fue máxima entre M-I y 

M-III, con registros más bajos en los muestreos V y VI (Tabla 7). Cabe aclarar que los datos 

obtenidos durante el muestreo IV no se tuvieron en cuenta, puesto que se consideraron 

como errores en el manejo de las muestras en el laboratorio, por cuanto arrojaron valores 

negativos de biomasa seca y, por consiguiente, de contenido orgánico. Se presumió que el 

peso inicial registrado de los filtros fue mayor que el final luego del filtrado de la muestra 

zooplanctónica, haciendo que la diferencia fuera negativa, cambiando de la misma 

manera la diferencia entre el material calcinado y la biomasa seca. 

 

Al especificar dentro de cada uno de los eventos evaluados, los arrastres a lo largo de la 

columna de agua durante surgencia, siempre fueron mayores en cada uno de los 

parámetros de producción zooplanctónica medidos (Figura 45). Es así que el máximo en 

biomasa seca promedio de 0,93 ± 0,19 mg m-3 se dio en arrastres verticales del 

afloramiento, donde el aporte de materia inorgánica fue del 49,1% y orgánica del 50,9%. 

Estos porcentajes equivalieron a una generación de 0,46 mg m-3 y 0,47 mg m-3, 

estimaciones altamente similares. Contrariamente a esto y durante el debilitamiento del 

ecosistema de surgencia, aquellas muestras tomadas en arrastres superficiales fueron de 

producciones zooplanctónicas mayores consiguiendo los 0,76 ± 0,61 mg m-3 de peso seco 
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promedio. El contenido inorgánico medio fue alrededor del 48,7% de biomasa, mientras 

que la materia orgánica generada aportó el 51,3%, que se proporcionaron de las 

concentraciones de 0,37 y 0,39 mg m-3. 

 

Tabla 7. Biomasa seca, materia inorgánica y orgánica zooplanctónica promedio (mg m-3 ± error 
estándar) por muestreo. %: porcentaje relativo a biomasa seca. * No considerados en el análisis 
final. 

 
Biomasa seca Materia inorgánica Materia orgánica 

M-I 
1,12 ± 0,14 0,43 ± 0,08 0,69 ± 0,11 

 
38,4% 61,6% 

M-II 
0,99 ± 0,19 0,33 ± 0,09 0,66 ± 0,12 

 
33,3% 66,7% 

M-III 
0,96 ± 0,18 0,39 ± 0,08 0,57 ± 0,15 

 
40,2% 59,8% 

M-IV* 
- - - 

 
- - 

M-V 
1,11 ± 0,4 0,55 ± 0,25 0,56 ± 0,16 

 
49,6% 50,4% 

M-VI 
0,26 ± 0,05 0,11 ± 0,03 0,14 ± 0,02 

 
44,4% 55,6% 

 

En definitiva, evaluando cada una de las estaciones de muestreo entre la presencia y 

ausencia de la surgencia, la bahía de Gaira tuvo la mayor producción de biomasa en 

ambos acontecimientos (0,73 mg m-3 en surgencia y 1,51 mg m-3 en no surgencia) así 

como del porcentaje de material inorgánico con un máximo de 55,9%, pero tan solo con 

una alta contribución de contenido orgánico en permanencia de los afloramientos 

(45,4%). Tanto en la ensenada de Granate como en la bahía de Taganga la biomasa 

elaborada se aproximó a ± 0,6 mg m-3, siendo la estación de Taganga con mayor 

porcentaje de contenido orgánico de la investigación tanto en surgencia (53,9%) como en 

su agotamiento (78,8%), mientras tanto Granate presentó valores medios entre las dos 

anteriores estaciones en todas las mediciones (Figura 46). 
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Figura 45. Biomasa seca, contenido inorgánico y orgánico zooplanctónico promedio (mg m-3 ± 
error estándar) durante eventos de surgencia y no surgencia en arrastres superficiales y 
verticales. Sur: surgencia, NoSur: no surgencia, S: superficie, V: vertical. 

 

 
Figura 46. Biomasa seca, contenido inorgánico y orgánico zooplanctónico promedio (mg m-3) 
durante eventos de surgencia y no surgencia en cada estación de muestreo. Sur: surgencia, 
NoSur: no surgencia, Gr: Granate, Ta: Taganga, Ga: Gaira. 
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7.3.1. Variación temporal de la biomasa seca, materia inorgánica y orgánica 

zooplanctónica 

La prueba de Kruskal-Wallis (n = 16, p > 0,05) para probar la hipótesis nula de que no 

existieron diferencias significativas en la biomasa seca, contenido orgánico e inorgánico 

entre las estaciones en presencia o ausencia de eventos de surgencia (Tabla 8), reveló que 

respecto a la biomasa seca como para el contenido orgánico no se hallaron diferencias 

significativas entre la presencia o ausencia de eventos de surgencia, mientras que si las 

hubo para el contenido inorgánico. Después la prueba de Fisher (LSD, n = 16, p > 0,05) 

evidenció cinco parejas de estaciones donde existieron diferencias en el contenido 

inorgánico. 

 

Tabla 8. Prueba de Kruskal-Wallis (n = 16, p > 0,05) para la variación temporal de la biomasa seca, 
contenido inorgánico y orgánico zooplanctónico entre estaciones. 

 
Estadístico Valor-p 

Biomasa seca 9,32802 0,09667 

Contenido orgánico 6,79168 0,2366 

Contenido inorgánico 42,058 < 0,001 

 

Fue evidente que las variaciones significativas se dieron en la transición entre surgencia y 

no surgencia en todas las combinaciones de las estaciones, mientras que en presencia de 

los afloramientos el comportamiento del contenido inorgánico no presentó variaciones 

entre las estaciones de muestreo (Tabla 9). En este período las diferencias se hallaron en 

estaciones separadas geográficamente principalmente respecto a Gaira. 
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Tabla 9. Prueba de Fisher (LSD, n = 16, p > 0,05) para parejas de estaciones heterogéneas en el 
contenido inorgánico. Sur: surgencia, NoSur: no surgencia, Gra: Granate, Ta: Taganga, Ga: Gaira. 

Grupos Heterogéneos Diferencia 

SurGra--NoSurTa 0,000275097 

SurGa--NoSurGra 0,000348474 

SurGa--NoSurTa 0,000369754 

NoSurGra--NoSugGa -0,000370804 

NoSurTa--NoSurGa -0,000392084 

 

7.4. RELACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA Y ZOOPLANCTÓNICA Y LOS 

COMPONENTES ABIÓTICOS 

 

Los resultados indicaron que existió una relación positiva medianamente fuerte entre las 

muestras fitoplanctónicas y las muestras (r = 0,5011) y réplicas (r = 0,5775) 

zooplanctónicas superficiales pero sin tener significancia estadística (p > 0,05). En la Figura 

47 se observa que las densidades fitoplanctónicas son visiblemente mayores a las 

zooplanctónicas a lo largo del estudio, sin presentar una marcada confluencia de picos o 

valles de abundancia de una comunidad con los aumentos o disminuciones de la otra. Tan 

solo alrededor del muestreo III en Gaira se dieron bajas en las densidades fitoplanctónicas 

con un aumento leve en las zooplanctónicas, hecho contrario que podría haberse repetido 

en las muestras recolectadas durante el muestreo IV. 
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Figura 47. Densidades fitoplanctónicas (Log cél l-1) y zooplanctónicas (Log ind m-3) superficiales 
utilizadas en la correlación de Pearson. Ga: Gaira, Gr, Granate, Ta: Taganga. I-VI: muestreos. Zoo: 
zooplancton, Fito: fitoplancton, S: superficial, m: muestra, r: réplica. 
 

Por el contrario, se halló una correlación estadísticamente significativa (p < 0,05) entre las 

densidades de ambas comunidades al comparar las muestras fitoplanctónicas y 

zooplanctónicas (r = 0,1342), como entre las réplicas fitoplanctónicas integradas en el 

rango de 0 a 60 m y las réplicas zooplanctónicas (r = 0,1389). Los picos en la densidad 

fitoplanctónica fueron más evidentes en Granate durante M-I, M-II y M-III coincidiendo 

con una disminución de la densidad zooplanctónica en los muestreos II y III, mientras que 

las más bajas densidades del fitoplancton se dieron en los muestreos IV en Granate y V en 

Taganga, así como el incremento local de ambas comunidades en Gaira durante el 

muestreo V (Figura 48). 
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Figura 48. Densidades fitoplanctónicas (Log cél l-1) y zooplanctónicas (Log ind m-3) verticales 
utilizadas en la correlación de Pearson. Ga: Gaira, Gr, Granate, Ta: Taganga. I-VI: muestreos. Zoo: 
zooplancton, Fito: fitoplancton, V: vertical, m: muestra, r: réplica. 
 

En el Análisis de Componentes Principales, se reconoció que 3 componentes explicaron el 

comportamiento de las estaciones de muestreo con una varianza acumulada de 62,37% 

(Tabla 10) y que dos de ellos (componente 1 y 2), fueron tenidos en cuenta por presentar 

la mayor varianza acumulada respecto al total. 

 

Tabla 10. Análisis de Componentes Principales (ACP) de las variables oceanográficas, atmosféricas 
y biológicas en los muestreos entre febrero y junio de 2008 en la ensenada de Granate y bahías de 
Taganga y Gaira. 

Componente Eigen Porcentaje de varianza Varianza acumulada 

1 3,13 31,26 31,26 

2 1,64 16,43 47,69 

3 1,47 14,68 62,37 

 

La segregación de las estaciones mostró la agrupación de aquellos muestreos realizados 

exclusivamente en inicio (M-I) como en ausencia total (M-VI) de los afloramientos, debido 

a cambios temporales en la salinidad, concentración de feopigmentos y biomasa seca 

zooplanctónica especialmente, explicando el 31,26% del componente 1 (Figura 49). De la 
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misma manera, la segregación de las estaciones reveló la agrupación de aquellos 

muestreos realizados en ocurrencia y finalización de los afloramientos (M-II, M-III y M-IV), 

principalmente por las variaciones propias del paso de la época seca mayor a la lluviosa 

menor en la concentración de nitritos (NO2
-) y amonio (NH4

+) explicando el componente 2 

con un 16,43%. 

 

 
Figura 49. Componentes Principales extraídos reuniendo las variables oceanográficas, atmosféricas 
y biológicas promedio en los muestreos entre febrero y junio de 2008 en la ensenada de Granate y 
bahías de Taganga y Gaira. Gra: Granate, Ta: Taganga, Ga: Gaira, M: muestreo, I-IV: surgencia, V-
VI: no surgencia.  
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

8.1. COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA ZOOPLANCTÓNICA 

 

Se reconoció a una comunidad zooplanctónica que, aunque tuvo cambios en su diversidad 

muy bajos, además que no se dieron picos de abundancia que indicaran la dominancia 

total o mayoritaria de algún grupo-taxa en cada uno de los muestreos, sí presentó 

cambios estructurales en términos de composición de grupos-taxa y densidad de 

organismos. Los resultados encontrados en cuanto a composición zooplanctónica se 

ajustan ampliamente a los registrados por Mariño y Merchán (1993) en La Guajira, Bernal 

(1994 y 2000) para la región del Magdalena y Cepeda (2007) en la bahía de Gaira como los 

sectores influenciados por eventos de surgencia, no obstante, son también coincidentes 

con Giraldo y Villalobos (1983), Martínez (2007) y Barón (2007) para estudios en aguas 

insulares en el Caribe colombiano. 

 

Respecto a los resultados de mínimas y máximas densidades zooplanctónicas durante la 

presente investigación, estos fueron comparables a investigaciones en el Caribe centro y 

suramericano (Tabla 11), dentro de la zona de estudio, la máxima densidad 

zooplanctónica registrada por Cepeda (2007) durante eventos de surgencia en la época 

seca menor, casi se duplicó durante eventos de surgencia ocurrentes en la época seca 

mayor de 2008, lo que podría ser un indicativo de que las mayores fertilizaciones y 

posteriores altas densidades fitoplanctónicas en presencia de Alisios fuertes, son un 

recurso esencial para el aumento en la densidad zooplanctónica. En contraste, la máxima 

densidad fue equiparable con los registros de Márquez et al. (2008) en la bahía de 

Mochima para la misma época del año durante 1998, relacionados igualmente con 

posibles fertilizaciones por la ocurrencia de afloramientos en la época seca, aún cuando en 
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esta zona se considera que estos eventos no son permanentes o que actúen con igual 

intensidad (Herrera y Febres, 1975a y b En: Quintero et al., 2004). 

 

Respecto a Castellanos y Suárez (1997), son marcadamente mayores las densidades 

encontradas en la presente investigación debido esencialmente a que estos autores 

refieren unas abundancias bajas a causa de la morfología e hidrología de la zona arrecifal, 

lo que generó cambios locales marcados respecto a las zonas protegidas o expuestas a 

influencia oceánica. Del mismo modo, Barón (2007) registró densidades por debajo de los 

mínimos valores de esta investigación que pueden estar fundamentados en la poca 

influencia de aportes continentales así como en las aguas de tipo oceánico que rodean las 

islas (Martínez, 2007). Solamente Álvarez et al. (2007) dentro de la zona arrecifal de 

Mahahual señalaron valores muy por encima a los encontrados en la región del 

Magdalena, como una consecuencia de muy altas productividades primarias localizadas 

dadas por aportes de nutrientes de aguas subterráneas y procesos de eutrofización. 

 

Tabla 11. Registros históricos de la densidad zooplanctónica (ind m-3) en investigaciones realizadas 
en el Caribe centroamericano y suramericano. Mín: mínimo, máx: máximo. 1: Caribe mexicano, 2: 
Caribe colombiano, 3: Caribe venezolano. 

 
Mín Máx Área de estudio 

Castellanos y Suárez (1997)1 
 

113,92 Arrecife de Mahahual, Quintana Roo 

Barón (2007)2 29,58 109,76 Providencia y Santa Catalina 

Álvarez et al. (2007)1 35393,27 70306,98 Puerto Morelos-Cancún, Quintana Roo 

Cepeda (2007)2 23,17 2530,03 Ensenada de Gaira, Santa Marta 

Márquez et al. (2008)3 142 4066 Bahía de Mochima 

Presente estudio (2008)2 260,56 4935,61 
Ensenada de Granate, Bahía de Taganga y 

Gaira, Santa Marta 

 

Con todo, los cambios en la composición se refirieron a grupos-taxa que solo se 

presentaron en los muestreos I a III donde la surgencia tuvo su plenitud gracias a la 

presencia de vientos promedio de 7,2 m s-1, condiciones oceanográficas con temperaturas 

cercanas a los 24 °C y salinidades y densidades a lo largo de la columna altos. En este 
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periodo se observaron grupos como Anthomedusae, que es considerada como de aguas 

del trópico y abundante en superficie (hecho que no se cumplió en la presente 

investigación), que debido a sus diferentes formas intermedias de desarrollo dificultó su 

identificación (Del Real, 1970). Ciertos grupos como Clausocalanidae son conocidos por 

ser netamente fitófagos, pero su aparición tan solo en Taganga durante M-II, podría 

deberse a una mayor disposición de alimento vegetal en la columna de agua en este lugar 

que no fue evidenciada en las densidades fitoplanctónicas, a diferencia de la hallada en 

Gaira donde se presentó el pico del fitoplancton pero esta familia fue ausente (Dam et al., 

1993). 

 

Otros como Chaetopteridae fueron evidentes en su forma larval de trocófora, de hábitos 

planctónicos y planctófagos anteriores a su fijación en el sustrato, donde forma cavidades 

en forma de herradura a partir de sus propias secreciones convirtiéndose además en 

detritívoro (Brusca y Brusca, 2003). De igual forma, la presencia de Bivalvia, pudo deberse 

a la alta concentración de fitoplancton, además de otras partículas de nutrientes que son 

su sustento así como la capacidad de desarrollarse gracias a aguas más frías en la plenitud 

de la surgencia. 

 

Ya durante los muestreos I a IV como la ocurrencia y transición de un evento a otro en 

términos de variación en las condiciones oceanográficas y atmosféricas, solo 4 grupos-taxa 

permanecieron con promedios relativos muy bajos (menores al 1%) lo que podría ser un 

indicativo de un modo de vida en el que se requieren salinidades entre los 35 y 36, así 

como temperaturas de 27 a 28 °C. Para la especie Creseis acicula de la familia Cavoliniidae, 

Bernal (1994) señala que tiene claros hábitos neríticos que son más visibles en el 

debilitamiento de los vientos Alisios, siendo congruente con la aparición de 

representantes de esta familia tan solo al finalizar los afloramientos durante el muestreo 

IV, así como Del Real (1970) afirma que aunque individuos de este grupo son 
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generalmente oceánicos pueden hallarse cerca a la costa en íntima relación trófica con 

dinoflagelados y diatomeas, señal de mezcla de aguas entre el ambiente nerítico y 

pelágico. Un estadío inusual en el estudio fue la larva Ascidiacea renacuajo, presente al 

final de eventos de surgencia antes de su fijación bentónica, con la posterior pérdida del 

cordón nervioso dorsal al llegar a la adultez. De igual forma, Ophiuroidea fue descrito en 

muestras en la columna de agua que explican su característico movimiento de 

deslizamiento en o cerca al fondo gracias a espinas y una epidermis ciliada y que, por 

resuspensión, pudo ser capturada probablemente cerca al sustrato (Smith, 1977). Ya en 

condiciones donde las temperaturas del agua y la concentración de oxígeno se elevaron 

tanto por ausencia del evento de surgencia como por el mayor aporte de aguas 

continentales, debido a la llegada de las precipitaciones y, contrariamente, la salinidad 

tuvo una reducción, solamente se presentó el orden Stomatopoda con una bajísima 

densidad de zoopláncteres. 

 

Aunque se reconocieron grupos-taxa exclusivos de cada una de las fases en que se dividió 

el estudio, no es un ejemplo que sean congregaciones que siempre van a desarrollarse 

dependiendo de las condiciones del medio y que ocurrirán expresamente con los 

afloramientos o no, por el contrario, deben considerarse exclusivas para este estudio por 

cuanto sus densidades en todos los casos nunca superaron el promedio relativo del 4% y 

en general fueron menores al 1%; algunos de estos grupos son reportados por Bernal y 

Zea (2000) como característicos en las temporadas seca y lluviosa pero no ubicados 

fundamentalmente en las comunidades ocurrentes en cada una de las épocas climáticas. 

Contrario a esto, se observó mayor cantidad de grupos-taxa característicos en cada etapa 

del estudio que presentaron mayores densidades de hasta el 89% y que ocurrieron tanto 

en manifestación de los afloramientos como en su ausencia; otra explicación de cómo la 

comunidad en términos generales se mantiene en el tiempo con pocas variaciones en su 

composición y abundancia. Este hecho se vincula directamente a los afloramientos como 
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el evento oceanográfico temporal más importante, influenciando a la composición de las 

comunidades planctónicas pelágicas y neríticas, modificando sus relaciones tróficas y por 

consiguiente los flujos de energía (Hernández-León et al., 2002). 

 

Ese cambio entre los grupos-taxa de cada período, puede explicarse también a partir de 

los afloramientos que permiten una mayor mezcla del cuerpo de agua, posibilitando hallar 

en relaciones biológicas a ensamblajes zooplanctónicos de distintas profundidades (Daro, 

1985) dentro del rango de profundidades de estudio. A su vez, estimularía el tipo de 

alimentación facultativo de algunos grupos que se consideran comúnmente como 

filtradores, pero que en oferta de alimento de mayor tamaño y valor nutricional 

alternarían a un tipo de alimentación omnívoro, aprovechando la gran cantidad de 

nutrientes disponibles (Ali Mohammadian et al., 1997). 

 

Las diferencias significativas halladas entre las densidades fitoplanctónicas y 

zooplanctónicas a lo largo de la columna de agua, valdrían como una muestra de que 

algunos grupos como los copépodos no solo son indicadores de dominancia en la 

abundancia total de la comunidad, sino también en términos de biomasa y presión de 

pastoreo sobre el fitoplancton, incluso en tiempos de alta productividad primaria, por 

ejemplo, grupos como Clausocalanidae son conocidos por ingestas de hasta el 75% de su 

peso corporal pastoreando en el bacterioplancton a lo largo del día (Dam et al., 1993). 

 

Una conducta fundamental que ayudaría a explicar las mayores densidades a lo largo de la 

columna de agua a diferencia de la superficie, es la migración vertical diaria del 

zooplancton entre las capas profundas y las más someras del mar. La migración vertical 

del zooplancton y el necton los cuales se alimentan en aguas superficiales en la noche y 

retornan a la profundidad en el día, incrementaría los flujos de energía permitiendo 

observar, en algunos casos, que la profundidad de máxima producción de algunas 
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poblaciones como los copépodos sea coincidente con la de máxima producción primaria 

con una diferencia de tan solo unos metros (Herman, 1983). Así, la máxima biomasa 

zooplanctónica puede ubicarse a una profundidad equidistante con la de máxima 

producción de clorofila (Ortner et al., 1980). Pero, sin embargo, no se puede asegurar a 

que profundidad existió la mayor densidad zooplanctónica aún cuando la migración 

vertical sea bien documentada, en primera medida por el diseño de muestreo que no 

permitió establecer si era al inicio de los arrastres a 60 m o cerca a la superficie. 

 

Al apreciar la comunidad que se consideró como característica en algún momento del 

estudio, pudo comprobarse que la gran parte de los grupos-taxa (22 puntualmente) se 

hallaron en todo el estudio, con las condiciones fisicoquímicas y oceanográficas de 

surgencia, en su debilitamiento y desaparición. Dentro de esa comunidad persistente en el 

tiempo, los huevos de peces se consideraron característicos pues solo se ven afectados 

por las condiciones fisicoquímicas circundantes, pero no limitados por la disposición de 

alimento en el medio (Smith, 1977), permitiéndoles tener densidades muy poco variables 

durante el estudio, mientras que las larvas de pez no presentan cambios visibles al 

alimentarse parcial o enteramente sobre el zooplancton (Hunter, 1981 En: Randolph, 

1987). 

 

Contrario a esto, otros grupos con dietas mayormente conocidas como los crustáceos 

(incluyendo copepoditos), o filtradores como los moluscos y algunos cordados como 

salpas, podrían verse afectados directamente por la concentración de alimento así como 

los cambios bruscos en el medio, obligándolos en muchos casos a moverse a áreas de 

mayor beneficio mediante migraciones en el ciclo diario (Selander y Tiselius, 2003). En el 

caso de Oikopleuridae, posee la capacidad de acumular y filtrar pequeñas corrientes de 

agua que transportan fitoplancton dentro de un sistema de tamices, que luego son 
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eliminadas por la parte más distal, mediante el bombeo activo por movimientos de una 

musculosa cola (Deibel, 1986). 

 

Respecto a las salpas, Graham et al. (2001) definen que realizan grandes migraciones 

verticales nocturnas en busca de recursos alimenticios en superficie, lo que podría explicar 

las mayores densidades superficiales de estos organismos al finalizar la investigación. 

Hentschel y Emlet (2000) aseguran que la plasticidad en la metamorfosis que tienen 

algunas larvas Cypris se vincula principalmente a la variabilidad ambiental, así como a la 

variación en la concentración de alimento fitoplanctónico, lo que llevaría a decir que estos 

organismos estarían en capacidad de asentarse al disminuir la oferta de alimento así como 

la presentación de condiciones ambientales cambiantes al finalizar el evento de surgencia. 

Teniendo en cuenta que los cambios persistentes en la estructura pelágica tienen efectos 

importantes en la disponibilidad de alimento fitoplanctónico y posteriormente en las tasas 

de reclutamiento (Vargas et al., 2006), es posible determinar por qué algunos moluscos 

presentaron muy bajas densidades y tan solo en muestras verticales en ausencia de la 

surgencia. Por último, Saiz y Calbet (2007) hallaron como la tasa de ingestión de los 

copepoditos, está ligada directamente a la concentración de alimento e inversamente a la 

temperatura, por lo que es claro que durante los eventos de fertilización y alta oferta 

fitoplanctónica estos estadíos larvales estuvieron presentes, pero que al finalizar los 

afloramientos, disminuir el aporte de nutrientes y aumentar la temperatura del agua 

podrían haber pasado a etapas adultas o simplemente perecer. 

 

Sin embargo, los cambios en los flujos de energía no solo se dan a partir de las variaciones 

en las condiciones óptimas de los nichos ecológicos, sino también a partir de las presiones 

tróficas desde taxa conocidos como carnívoros por excelencia como los sifonóforos y 

quetognatos. Ambos, son organismos típicamente holoplanctónicos de aguas superficiales 

(a veces a grandes profundidades) con la capacidad de merodear y cazar hábilmente 
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(Hickman et al., 2001). Los primeros lo hacen con la inmovilización de sus presas con 

grandes tentáculos mientras que los segundos son capaces de caer sobre su presa como 

un dardo, tomarlo con sus ganchos quitinosos e inmovilizarlo con una inyección de 

tetraodotoxina y devorarlo al mismo tiempo, contando entre las presas de estos dos 

depredadores a unos de los mayores grupos-taxa del estudio como lo son copépodos, los 

propios quetognatos e, incluso, larvas de peces de mayor tamaño (Ruppert y Barnes, 

1996). Esta disponibilidad de alimento animal de importante valor proteico, podría 

explicar los cambios mínimos en la ocurrencia de la familia Sagittidae que pudo 

considerarse como regular y de alta densidad poblacional a lo largo del estudio y 

Diphyidae también regular pero con muy baja cantidad de individuos. 

 

Aquellos grupos-taxa característicos de la ocurrencia y transición de surgencia fueron 

mayormente crustáceos, además de la presencia de Cnidaria, Annelida, Sipuncula y 

Mollusca. Leptomedusae fue hallado gracias a que cuenta con géneros de ciclo 

meroplanctónico, limitando su distribución por lo menos en el sector nerítico por las 

condiciones de temperatura y salinidad (sobre todo si existe una dilución por aportes 

interiores) así como las formas de resistencia del pólipo en la columna de agua pues las 

poblaciones provienen de individuos fijos en el fondo (Ramírez y Zamponi, 1981). En 

algunos casos locales, los cnidarios son poblaciones que relacionan sus densidades 

inversamente con la salinidad lo que crea parches de fauna típica o alóctona en un espacio 

geográfico, al mismo tiempo que la presencia y disponibilidad de alimento es una causal 

en la distribución de las mismas. Factores como la depredación, competencia y variación 

de factores físicos y químicos también gobiernan las comunidades planctónicas sean de 

origen litoral, estuarino (Rodríguez, 1975 En: Canché y Castellanos, 2005) o pelágico. 

 

En cuanto a Sipuncula, no es fácil definir el tiempo de vida que pudieron tener las 

pelagospheras, pues dependiente del género pueden ser lecitotróficas y de vida corta o, 
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por el contrario, planctotrófica con una extensa vida entre la comunidad zooplanctónica. 

Sin embargo, las condiciones de surgencia en las que se presentó son un indicativo que es 

el medio propicio para su desarrollo antes del asentamiento (Rice, 1972). La familia 

Spionidae, bien conocida por estar asociada al bentos también, posiblemente fue regular 

debido a que tanto la temperatura como la disponibilidad de alimento en cierto grado, no 

afectan su sobrevivencia en ninguno de los modos de vida sea lecitotrófica o 

planctotrófica y mucho menos a su reproducción, por cuanto la capacidad de desovar 

huevos en forma de cápsulas resistentes o larvas que se alimentan sobre otros huevos le 

permite tener un espectro de vida más amplio (Levin y Creed, 1986). 

 

Contrariamente, las larvas brachiolaria de equinodermos, solo se presentaron en la 

temporada de transición y ausencia de los afloramientos en respuesta posiblemente al 

incremento de las temperaturas por encima de los 28 °C, así como salinidades que 

comienzan a disminuir por ausencia de los afloramientos. Aunque se presentaron con 

densidades fitoplanctónicas considerables su desarrollo puede ser atribuido más a las 

condiciones ambientales que a la disponibilidad de alimento (como los florecimientos 

fitoplanctónicos), pues estas larvas encuentran en el bacterioplancton, detritos y plancton 

no fotosintético un recurso potencial de alimentación (Randolph, 1987). 

 

8.2. BIOMASA SECA, MATERIA INORGÁNICA Y ORGÁNICA ZOOPLANCTÓNICA 

 

Los resultados similares de biomasa zooplanctónica producida durante toda la 

investigación, al igual que tanto en ocurrencia o ausencia de los afloramientos es otra 

evidencia de la tendencia de la comunidad zooplanctónica a ser persistente y bien 

estructurada a lo largo de las épocas climáticas en el Caribe colombiano, así los aportes de 

materia orgánica e inorgánica tuvieron una variación menor al 1% entre la ocurrencia de 

un evento y otro. Es así como los resultados son comparables con otras investigaciones 
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realizadas en el Caribe suramericano tanto en zonas costeras continentales como 

insulares (Tabla 12). 

 

Durante la presente investigación, se registraron valores para el componente biomásico 

zooplanctónico muy por debajo de lo observado por autores como Mendoza y Rojas 

(2000), lo que sugiere que no se dieron cambios considerables en los afloramientos del 

primer semestre del 2008, aún cuando hubo un mayor incremento de los Alisios con 

respecto al 2007 lo que en teoría permitiría haber aumentado la intensidad de la 

surgencia, las fertilizaciones y las biomasas de la comunidad. Hay que señalar que los altos 

valores de Mendoza y Rojas (2000) fueron el resultado de un mayor aporte de nutrientes y 

mayores fertilizaciones, generados por la ocurrencia de un evento Niño en la temporada 

de mayores precipitaciones. 

 

Tabla 12. Registros históricos de la biomasa seca, materia inorgánica y orgánica (mg m-3) en 
investigaciones realizadas en el Caribe suramericano. BS: biomasa seca, MI: materia inorgánica, 
MO: materia orgánica. Mín: mínimo, máx: máximo. 1: Caribe colombiano, 2: Caribe venezolano. 

 
BS MI MO 

Área de estudio 
 

Min Max Min Max Min Max 

Giraldo y Villalobos (1983)1 0,01 54,18 
    

San Andrés y Providencia 

Mariño y Merchán (1993)1 1,15 65,80 
  

0,29 61,12 
Puerto Estrella-Punta Espada, 

Guajira 
Mendoza y Rojas (2000)1 11,70 59,20 9,90 42,90 2,10 35,30 Bahía de Gaira, Santa Marta 

Martínez (2007)1 0,18 0,79 
 

0,14 0,10 0,51 Providencia y Santa Catalina 

Barón (2007)1 0,48 7,30 0,25 5,08 0,00 4,88 Providencia y Santa Catalina 

Márquez et al. (2008)2 0,01 0,32 
    

Bahía de Mochima 

Presente estudio (2008)1 0,10 4,40 0,02 2,60 0,02 1,80 
Ensenada de Granate, Bahía de 
Taganga y Gaira, Santa Marta 

 

Comparados con aquellas investigaciones en aguas insulares, los valores hallados al final 

de los afloramientos del 2008 son levemente menores a Barón (2007) y, por el contrario, 

tienden a ser marcadamente mayores a los registros de Martínez (2007). Las similitudes 

biomásicas entre la presente investigación y los dos autores anteriores, se basaron en los 
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resultados de épocas lluviosas en donde el incremento en biomasas, contenidos orgánicos 

e inorgánicos se deben a fertilizaciones por nutrientes de origen continental. Tal es el caso 

respecto a Martínez (2007), donde al parecer la respuesta positiva de la comunidad 

zooplanctónica al aporte de nutrientes por escorrentías, fue mayor en la zona costera 

continental que la insular al iniciarse La Niña del 2007-2008. 

 

Si bien hubo una sensible disminución en densidad de zoopláncteres, los aportes 

continentales podrían haber contribuido con grandes cantidades de detritos del que se 

alimenta el zooplancton (Gasol et al., 1997), o generado algunos focos de fertilización 

semejantes con los afloramientos que igualmente causaron una distribución heterogénea 

de la biomasa entre las zonas de muestreo (Bernal y Zea, 2000) pero sin cambios 

considerables en el estudio. Tal es el ejemplo de la bahía de Gaira, donde el peso seco 

aumentó entre la ocurrencia y ausencia de los afloramientos, mientras que en la ensenada 

de Granate y bahía de Taganga ocurrió de forma análoga. Bernal (1994) determinó que 

estos cambios se deben a focos de fertilización (posiblemente de surgencia) por aguas 

continentales entrando al Rodadero. 

 

En general, se observó que las diferencias en biomasa zooplanctónica se rigen más por las 

altas productividades que ocurren durante eventos de surgencia costera y que 

demuestran, que la comunidad zooplanctónica del Magdalena responde mejor a las 

condiciones presentes al debilitarse los afloramientos que en su presencia a diferencia de 

las islas del Caribe colombiano donde, según Garay et al. (1988), las comunidades se rigen 

por los cambios en productividad debido a precipitaciones dispersas así como por el 

patrón de corrientes. 

 

Las diferencias encontradas con Márquez et al. (2008) se basaron en la intensidad y 

calidad de los afloramientos en ambos sectores geográficos. Mientras que en el 
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Magdalena las condiciones oceanográficas y atmosféricas típicas de afloramientos en la 

fase final del evento Niña 2007-2008 no fueron alteradas (García, 2008), así como las 

biomasas fitoplanctónicas fueron mayores en comparación a eventos de ausencia de 

afloramientos en un ambiente considerado mesotrófico (Ramírez, 2008), en la bahía de 

Mochima el evento de surgencia fue débil por la debilitación en el campo de vientos, 

determinando bajas concentraciones de nutrientes (Márquez et al., 2007). 

 

Es conocido que las proporciones inorgánicas y orgánicas dentro de la comunidad 

zooplanctónica, se basan esencialmente en la estructura química de los tejidos de las 

poblaciones confluyentes, además de las tallas y edades de los individuos al interior de 

cada una (Suárez y Gasca, 1994), lo que permite dividir en dos grandes grupos conocidos 

como organismos gelatinosos y quitinosos a los que, además de su función ecológica, son 

indicadores del contenido inorgánico y orgánico aportado a la comunidad (ANEXO F; 

Cepeda, 2007). Las variaciones en contenido orgánico e inorgánico producidas por los 

cambios en el peso seco observado durante el estudio, son una medida de las 

proporciones de las densidades entre organismos gelatinosos y quitinosos y que son 

comparables entre sí, es decir, que existen abundancias similares entre los organismos 

que aportan gran cantidad de agua corporal (e.g. cnidarios), gran componente calcáreo 

desde el material esquelético (e.g. gasterópodos) u otros grupos con grandes cantidades 

de sales en su interior (Fernández, 1990). Algunas agrupaciones como los heterópodos y 

pterópodos poseen un alto porcentaje de cenizas (materia inorgánica) comparado con el 

peso seco debido al gran contenido de agua (Steedman, 1976). 

 

La biomasa aportada por organismos gelatinosos y quitinosos considerados exclusivos de 

eventos de surgencia o no surgencia, no podría ser mayor, debido a que no se superó los 

10 grupos-taxa a lo largo del tiempo de investigación, mientras que fueron entre 10 y 30 

los grupos-taxa característicos generando biomasa y que son de mayor importancia en la 
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contribución de materia inorgánica y orgánica. Fue observado como la densidad de estos 

últimos disminuyó entre el paso de eventos de surgencia, no surgencia y su transición, 

mientras que las proporciones entre gelatinosos y quitinosos no superaron una relación 

de 1:1 a 1:1,6, mostrando que la estructura de los grupos-taxa se mantienen con cierta 

regularidad en el tiempo. El paso de una comunidad altamente densa durante los eventos 

de surgencia a una que disminuye en número de individuos hasta los valores más bajos al 

entrar a la época lluviosa menor, sin que haya cambios marcados en la producción 

biomásica, podría ser evaluado a un nivel más específico al determinar también los 

cambios en las tallas y edades de los grupos más importantes como los crustáceos, entre 

la ocurrencia y ausencia de los afloramientos (Suárez y Gasca, 1994). 

 

La mínima variación en el material orgánico puede apoyarse en una comunidad que 

disminuye en densidades de organismos, pero que en el tiempo mantiene las 

proporciones entre los organismos gelatinosos y quitinosos muy estables. Esto lo 

indicaron Bernal y Zea (2000) al afirmar que la comunidad zooplanctónica del Magdalena 

sufre procesos sucesionales en su estructura taxonómica y que pudo ser observado en los 

resultados del Análisis Inverso, el cual reveló una comunidad conformada en su mayoría 

por grupos-taxa característicos y que incluyen principalmente agrupaciones de 

organismos con tejidos quitinosos pertenecientes al subphylum Crustacea (Figura 50). 

 

Algunos grupos-taxa con altas densidades como los copépodos son conocidos por llegar a 

conformar hasta el 90% de la comunidad zooplanctónica (Hernández y Suárez, 1994), 

generalmente con frecuencias entre 60 y 80% en regiones oceánicas y neríticas 

(Björnberg, 1981 En: Boltovskoy, 1981). Tal es el caso hallado en esta investigación donde 

alcanzaron frecuencias entre el 48 y 53% del total del subphylum Crustacea y que denota 

gran importancia al aporte de materia de tipo orgánica. Además, poseer un exoesqueleto 

es costoso energéticamente para estas agrupaciones, por lo que en muchos casos pueden 
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realizar intercambio con iones más ligeros que otros para controlar su hundimiento en la 

columna de agua (Hernández y Suárez, 1994) o disminuir el peso corporal por la 

acumulación de moléculas de aceite a manera de boyas como en los géneros Eucalanus, 

Rhincalanus y Microsetella (Bougis, 1976; Boxshall, 1979 En: Hernández y Suárez, 1994), 

aportando cantidades adicionales a la materia orgánica disponible en la comunidad y 

explicando en parte los poco notables cambios entre la biomasa seca y, por consiguiente, 

en el contenido orgánico. 

 

 
Figura 50. Densidad promedio (ind m-3) de organismos gelatinosos y quitinosos entre grupos-
taxa exclusivos y característicos de la comunidad zooplanctónica durante eventos de surgencia 
(Grupo A), no surgencia (Grupo B) y transición entre eventos (Grupo C) basado en el Análisis 
Inverso de Kaandorp. 

 

Contrastante con esto, Oikopleuridae que es considerado como el segundo lugar en 

importancia en muchos cuerpos de agua después de los copépodos (Esnal, 1981 En: 

Boltovskoy, 1981) y de la misma forma lo fue en esta investigación, pudo aportar gran 

cantidad de materia inorgánica por su alto contenido acuoso además que la liberación de 

las agregaciones de fitoplancton, mucus y detritos conocidas como cápsulas de filtración 

(hasta 6 por día), sirven de sustrato orgánico donde ocurre acción bacteriana y de 
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alimentación para otros organismos planctónicos (Alldredge, 1976). Sus agrupaciones 

vitales en la productividad secundaria, fueron ocurrentes y mayormente abundantes 

durante toda la investigación lo que indicó condiciones favorables en la cantidad y calidad 

de alimento favoreciendo su crecimiento, basando su importancia en la alta densidad 

aportada al zooplancton gelatinoso, además de su corto tiempo generacional y capacidad 

de alimentarse que le permite aumentos poblacionales rápidos, sin embargo, son 

considerablemente sensibles a los cambios en temperatura del agua debido a su baja 

regulación metabólica (Acuña y Anadón, 1992). 

 

Otros organismos como Chaetognatha presentan importancia en la generación de 

biomasa, por cuanto son activos consumidores de copépodos y otros zoopláncteres que 

sirven de sustento a comunidades ícticas, llegando a consumir hasta su propio peso en 

alimento cada día (Boltovskoy, 1981 En: Boltovskoy, 1981). Este amplio espectro de 

alimentación se reflejaría en sus altas densidades y frecuencias durante la investigación, 

llegando hasta el octavo lugar en mayores densidades tan solo por debajo de familias 

como Acartiidae, que es capaz de consumir hasta la mitad de la producción primaria total 

disponible (Björnberg, 1981 En: Boltovskoy, 1981). 

 

Con lo anterior, la generación equitativa de biomasa zooplanctónica en este estudio pudo 

deberse durante la surgencia a la influencia de masas de agua ascendentes, que traen 

nuevos nutrientes a las capas superficiales aumentando la producción primaria gracias a la 

acción de vientos Alisios (Gasca et al., 1995), además de grupos-taxa que pueden provenir 

de la desembocadura de los ríos Orinoco y Amazonas, transportados por la corriente 

ecuatorial norte (Alvariño, 1969 En: Bernal y Zea, 2000), mientras que estos valores fueron 

comparables en la época lluviosa menor por algún aporte continental o por afloramientos 

de intensidad muy reducida o imperceptible causando la distribución ya expuesta de 

categorías tróficas (Bernal y Zea, 2000). 
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Por último, debe considerarse que los cambios temporales de la biomasa zooplanctónica 

son el resultado de sucesos ligados a las relaciones tróficas, como la alimentación sobre el 

fitoplancton principalmente, además de las condiciones hidrodinámicas del área y tiempo 

de estudio como son la temperatura y salinidad. 

 

8.3. EFECTO DE LOS EVENTOS NIÑO/NIÑA 2007-2008 SOBRE LA COMUNIDAD 

ZOOPLANCTÓNICA 

 

El evento frio del Pacífico (La Niña) se manifiesta cuando hay incremento en la 

temperatura superficial del mar, aumento en las precipitaciones y humedad de los suelos 

en las regiones del Caribe donde incluso causa inundaciones y deslizamientos de tierra, 

mientras que, el evento cálido del Pacífico (El Niño), presenta una disminución en la 

temperatura superficial del mar a nivel del Caribe colombiano, con una drástica 

disminución en las precipitaciones y la humedad de los suelos a lo largo del territorio, a 

excepción de la región Pacífica donde se presentan lluvias constantes y fuertes. Las 

principales características de los eventos Niño y Niña, es una recurrencia no cíclica con 

una frecuencia entre 3 y 7 años y que hacen parte de fenómenos oceánicos y atmosféricos 

globales denominados ENOS (El Niño - Oscilación del Sur) (Sánchez et al., 2001). 

 

Entre los meses de julio de 2007 y abril de 2008 se presentó un episodio Niña de gran 

duración con un índice ONI entre 0,5 y -1,5, que fue precedido de un episodio Niño entre 

diciembre de 2006 y febrero de 2007 (García, 2008) siendo para este estudio de vital 

importancia la ocurrencia del evento Niña, por cuanto los cambios en la temperatura 

superficial del mar y precipitaciones en el Caribe se dieron entre las épocas lluviosa mayor 

del 2007 y seca mayor del 2008, momento del establecimiento del ecosistema de 

surgencia. 
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Basándose en el Análisis de Clasificación, se demostró que la comunidad zooplanctónica 

puede presentar un doble comportamiento en ocurrencia de un evento Niño o Niña. Sin 

embargo, las similitudes con otras investigaciones de la comunidad zooplanctónica en el 

Caribe colombiano, mexicano y venezolano pueden ser un indicativo que los cambios en 

composición y abundancia no deben considerarse significativos, en términos de que 

algunos grupos-taxa que pueden aparecer o desaparecer y las variaciones estacionales de 

sus densidades durante cada uno de estos fenómenos atmosféricos globales, se debe 

mayormente a cambios oceanográficos y atmosféricos locales o regionales, más que a la 

influencia de dichos eventos. 

 

Teniendo en cuenta que los efectos más evidentes durante un evento Niño son la 

disminución en la biomasa fitoplanctónica y zooplanctónica, algunas investigaciones 

demuestran que agrupaciones como los copépodos no son fuertemente afectadas 

mostrando cierta plasticidad a los cambios en las condiciones ambientales (Palomares y 

Gómez, 1996), solo en algunos casos, la presencia de estos eventos si puede ocasionar la 

disminución o aumento en la biomasa zooplanctónica al comparar los registros históricos 

(Jiménez et al., 1998). 

 

Aunque en algunas regiones se muestra el aumento de la abundancia relativa de grupos 

como Clausocalanidae en ocurrencia de eventos Niña (Jiménez y Lavaniegos, 2004), esta 

familia tuvo densidades menores a 20 ind m-3 y frecuencias limitadas a M-II durante esta 

investigación, aún cuando es considerada típica en la comunidad zooplanctónica en 

agregados faunísticos con grupos igualmente representativos como Calanidae y 

Eucalanidae (Suárez, 1992; López y Palomares, 2006), grupos-taxa en primer y tercer lugar 

de importancia durante el estudio del 2008. A primera vista, existieron alteraciones en la 

densidad poblacional de determinadas agrupaciones ligadas a la ocurrencia de este 
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evento global. Este resultado podría representar el comportamiento negativo ante los 

cambios atmosféricos al interior de ciertos grupos-taxa específicos, lo que supondría que 

su representatividad no solo depende de sus interacciones ecológicas con otras 

poblaciones, sino también de propiedades de las poblaciones como su biología y 

distribución de edades en el tiempo (Hickman et al., 2002), incluso en el lapso de 

investigación. 

 

Según Cediel (2000 En: Tejada et al., 2003), la ocurrencia de eventos Niño serían causa 

parcial para la reducción de biomasa combinado con otros factores como la supresión de 

nutrientes en la capa productiva durante el período invernal, en la fase más intensa de El 

Niño de 1998, sin embargo, la biomasa zooplanctónica alcanzó valores promedio para el 

área de Tumaco. Estos resultados se esperarían en el fenómeno contrario, La Niña, que se 

caracteriza por vientos Alisios más intensos, temperaturas superficiales del mar más frías 

de lo normal en el Pacífico tropical y presiones atmosféricas superficiales inusualmente 

más altas en el Pacífico tropical oriental y más bajas en el Pacífico occidental (Devis, 2003). 

En contraste, Cediel (2000 En: Tejada et al., 2003) concluyó que la comunidad 

ictioplanctónica para la bahía de Tumaco presentó aumentos sucesivos en la abundancia 

tanto de huevos como de larvas de peces, coincidiendo con el aumento del fitoplancton 

en el área, hasta el año 1999 donde se presentó un evento Niña. Estos ejemplos muestran 

que el comportamiento de las poblaciones zooplanctónicas puede regirse por un patrón 

de condiciones oceanográficas y atmosféricas establecidas, en la medida en que tienen 

conductas similares en ciclos de tiempo más o menos conocidos (Lewis y Fish, 1969; 

Grimm, 2004). Sin embargo, La Niña 2007/2008 en el Caribe causó un aumentó en las 

velocidades de los vientos como principal observación atmosférica, esperándose que por 

este resultado se dieran aumentos en densidad por una surgencia de mayor fuerza o, por 

el contrario, que disminuyera notablemente como la expresión opuesta de este evento en 

el Pacífico. La composición y densidad de zoopláncteres no tuvieron alteraciones 



105 
 

marcadas respecto a las investigaciones hechas en los años con presencia o ausencia de 

eventos Niño/Niña. 

 

Durante el presente estudio tanto huevos como larvas de pez se presentaron en todo el 

estudio con una temperatura promedio del agua de 25,85 °C, siendo mayores las 

densidades de huevos de ictioplancton pero con una tendencia negativa de ambos entre 

surgencia y no surgencia. Cediel (2000 En: Tejada et al., 2003) detectó que tanto huevos 

como larvas se vieron bastante afectados por los cambios de temperatura registrados en 

la columna de agua, pues sus densidades más altas se observaron con temperaturas 

mayores a 27 °C, mostrando contrariamente que no solo la temperatura reguló la 

dinámica larval del ictioplancton en el Caribe. 

 

No obstante estos cambios de abundancia obedeciendo a las condiciones ambientales, tal 

vez no puedan ser definidos sino a partir de estudios de monitoreo, pues los efectos solo 

se evidenciarían a escalas temporales mayores. Tal es el caso del orden Gastropoda que 

fue el de mayor densidad del phylum Mollusca, pero al igual que los restantes grupos-taxa 

de muy baja densidad y frecuencia en el estudio, desconociéndose si es un 

comportamiento propio de estos organismos o es el resultado de La Niña 2007-2008. En 

algunos condiciones extremas de los eventos Niño o Niña, es evidente que el 

asentamiento de algunos moluscos puede verse afectado negativamente, como una 

consecuencia de los perturbaciones en la sobrevivencia y condición de transporte 

planctónico al no presentarse los afloramientos en verano (Moreno, 2004 En: Avaria et al., 

2004) o al presentarse alterados. 

 

Otros grupos de vital importancia fueron los quetognatos, representados durante la 

investigación por la familia Sagittidae, los que son organismos exclusivamente marinos 

holoplanctónicos y depredadores voraces de la mayoría de zoopláncteres como huevos y 
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larvas ícticas (López et al., 2007), al igual que copépodos (componente dominante en el 

zooplancton) y otros artrópodos (Bone, 2005). Simultáneamente, determinar la 

concentración de clorofila sirve como indicador del alimento disponible para los 

quetognatos como consumidores secundarios (García et al., 2008). Entendiendo lo 

anterior, durante el primer semestre del 2008, Ramírez (2008) demostró el aumento de la 

densidad fitoplanctónica gracias a las condiciones fisicoquímicas óptimas durante 

afloramientos, aún cuando las concentraciones de clorofila a fueron bajas, brindando 

sustento a consumidores primarios y a su vez alimento al phylum Chaetognatha, lo que 

también evidenció García et al. (2008) durante La Niña 1999-2000 donde las condiciones 

fueron propicias para el desarrollo de herbívoros y depredadores. 

 

Algunos autores como López et al. (2007), han encontrado que el uso de quetognatos 

como bioindicadores de episodios anómalos (por lo menos en el Pacífico colombiano) no 

tiene mucha utilidad a causa de su aparición indiferente de períodos normales, así como 

durante eventos Niño-Niña, además de densidades variables. Otros como Michel (1984), 

definieron que las masas de agua pueden ser caracterizadas por el estudio integrado de 

especies de quetognatos bénticos y planctónicos a partir de la recolección de datos 

suficientes de su ecología. 

 

Aunque no se determinaron cambios considerables en la composición de la comunidad 

zooplanctónica en ocurrencia del evento Niña 2007-2008 durante el tiempo de estudio y, 

en contraste, podrían también observarse cambios en composición a escala anual y hasta 

decadal a partir del análisis histórico en el Caribe suramericano, los indicadores de los 

ecosistemas pelágicos como la biomasa zooplanctónica o abundancia de diversos grupos-

taxa pueden ser sensibles a diferentes escalas temporales. Franco-Gordo et al. (2004) 

definen que el comportamiento característico de la comunidad podría ser determinado 

por las respuestas a condiciones medioambientales especie-específicas, que se reconocen 
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como los cambios en composición de especies a escala decadal y en un arreglo periódico 

de la comunidad en la escala estacional. 

 

Finalmente, la presencia del evento Niña generó velocidades del viento mayores 

comparadas con el 2007 que actuarían directamente sobre la temperatura superficial del 

mar (García, 2008), que a su vez determinarían eventos de surgencia más fuertes con 

condiciones optimizadas para el desarrollo fitoplanctónico y, por ende, una mejor oferta 

alimenticia hacia niveles de consumidores de distintos ordenes. Sin embargo, García 

(2008) concluyó que las variaciones en las condiciones climáticas típicas entre enero y 

abril no son el resultado de eventos atmosféricos de gran escala, sino en cambio, 

responden a variaciones oceanográficas y atmosféricas locales. Por consiguiente, los 

eventos de surgencia no se vieron afectados y la dinámica fitoplanctónica no fue 

perturbada (Ramírez, 2008). 
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9. CONCLUSIONES 

 

La comunidad zooplanctónica del departamento del Magdalena presentó cambios en la 

composición de grupos-taxa típicos entre eventos de surgencia o no surgencia, con 

variaciones en la densidad de organismos relacionadas con la oferta fitoplanctónica, los 

cambios oceanográficos y atmosféricos. Por lo tanto, la hipótesis de una mayor y alta 

cantidad de grupos-taxa durante eventos de surgencia que en ausencia de los mismos fue 

aceptada. 

 

La biomasa zooplanctónica seca, materia orgánica e inorgánica aportada se presentó 

invariable en el tiempo de estudio, demostrando la presencia de una oferta de materia 

orgánica e inorgánica zooplanctónica que es comparable en ocurrencia o ausencia de 

eventos de surgencia. De esta forma, se rechazó la hipótesis que sugiere altas y mayores 

biomasas zooplanctónicas durante eventos de surgencia que en ausencia de los mismos. 

 

No se evidenciaron cambios considerables en la composición y abundancia zooplanctónica 

en ocurrencia de eventos Niño/Niña, al comparar los registros obtenidos en esta 

investigación con históricos de estudios realizados en presencia de alguno de estos 

fenómenos climáticos globales. Los cambios podrían ser evidentes a escalas mayores 

como anuales y/o de décadas pero no en la totalidad de la comunidad sino a nivel de 

grupos-taxa específicos. De tal manera, se rechazó la hipótesis que plantea bajas 

densidades y biomasas zooplanctónicas condicionadas por los cambios atmosféricos y 

fisicoquímicos generados por un evento Niña. 

 

El sistema de surgencia del Magdalena presenta una comunidad zooplanctónica con pocas 

variaciones en la densidad y biomasa zooplanctónica, que debió considerarse de muy baja 

disponibilidad de recurso alimenticio y aporte a niveles tróficos superiores si se compara 
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con otros grandes ecosistemas como Benguela o Perú, en la ocurrencia o ausencia de 

eventos de surgencia. De la misma forma, no existe una considerable oferta de carbono 

zooplanctónico en el sistema de surgencia al finalizar eventos Niño/ Niña respecto a 

registros históricos de la zona. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación y de otras en la comunidad 

zooplanctónica del departamento del Magdalena, que demuestran que no existen 

alteraciones significativas en composición, densidad y biomasa zooplanctónica en una 

escala no mayor a la anual, se hace necesario adelantar estudios a nivel de grupos 

específicos para esclarecer el impacto de cambios oceanográficos en la dinámica de esta 

comunidad. 

 

Generar estudios de grupos-taxa considerados de vital importancia en la comunidad 

zooplanctónica por su función trófica y ecológica, como cnidarios y crustáceos, para 

comprender la disponibilidad de recurso alimenticio en los mismos además de su real 

impacto sobre la comunidad autotrófica, como sobre otros grupos menores dentro del 

zooplancton del Magdalena. 

 

Plantear interrogantes acerca de la influencia en la composición y abundancia del 

zooplancton nerítico y pelágico del Magdalena, de los cursos fluviales presentes en el 

departamento y que manifiestan considerables aportes continentales sobretodo en las 

temporadas de incremento de las precipitaciones. 
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ANEXO A. Curva de calibración del flujómetro HydroBios-Kiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B. Parámetros atmosféricos y oceanográficos promedio medidos en presencia del fenómeno de surgencia 

 

 
M-I M-II M-III M-IV 

Velocidad (m s-1) 7,19 6,38 7,39 5,48 

Dirección del viento (°) 229 180 204 216 

    

 
Granate Taganga Gaira 

 
M-I M-II M-III M-IV M-I M-II M-III M-IV M-I M-II M-III M-IV 

Temperatura (°C) 24,43 24,85 25 25,6 24,38 24,93 25,08 26,28 25,43 25,68 25,3 26,9 
Salinidad 35,45 35,35 35,48 35,4 35,55 36,03 35,4 35,53 35,38 36,1 35,4 35,5 

Densidad (kg m-3) 23,86 23,66 23,7 23,44 23,95 24,14 23,62 23,33 23,5 23,97 23,55 23,13 

Estabilidad (m-1) (0-60 M) -1,50E-05 2,29E-06 -1,82E-05 1,40E-05 3,86E-05 -6,77E-06 8,16E-05 7,44E-05 6,76E-05 1,45E-04 7,33E-05 1,33E-04 

O.D. (mg l-1) 5,01 4,92 5,21 7,82 4,56 5,6 5,01 8,68 4,62 4,57 4,69 8,55 
Saturación de Oxígeno (%) 70,49 69,61 74,12 106,46 64,14 79,78 71,26 90,83 66,25 66,12 67,12 101,5 

NO3
- (µg at l-1) 9,49 6,92 23,97 7,8 11,41 5,38 14,62 1,92 5,9 8,33 18,72 5,13 

NO2
- (µg at l-1) 3,37 3,28 3,32 3,32 ND ND ND ND 3,25 3,42 3,31 3,31 

NH4 (µg at l-1) 2,33 1,71 1,43 0,56 ND ND ND ND 1,43 1,99 0,88 1,99 

H2PO4
+ (µg at l-1) 3,57 2,93 2,79 3,04 3,23 2,94 2,83 2,82 3,28 2,94 2,86 2,83 
pH 8,19 8,18 8,19 8,29 8,19 8,21 8,2 8,68 8,21 8,2 8,19 8,55 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C. Parámetros atmosféricos y oceanográficos promedio medidos en ausencia del fenómeno de surgencia 

 

 
M-V M-VI 

Velocidad (m s-1) 3,22 4,64 

Dirección del viento (°) 216 188 

    

 
Granate Taganga Gaira 

 
M-V M-VI M-V M-VI M-V M-VI 

Temperatura (°C) 26,7 25,55 26,85 28,15 27,63 26,53 
Salinidad 35,93 36,38 36,13 36,28 35,58 36,33 

Densidad (kg m-3) 23,51 24,21 23,61 24,21 22,95 23,87 

Estabilidad (m-1) (0-60 m) 7,23E-06 4,24E-05 4,27E-05 5,15E-05 4,51E-04 1,73E-04 

O.D. (mg l-1) 6,14 5,15 6,03 5,72 6,49 5,73 
Saturación de Oxígeno (%) 143,72 135,61 127,46 140,87 151,8 150,04 

NO3
- (µg at l-1) 6,54 16,15 7,05 17,95 8,2 11,54 

NO2
- (µg at l-1) 3,32 3,31 ND ND 3,32 3,34 

NH4 (µg at l-1) 1,09 0,04 ND ND 3,93 0,04 

H2PO4
+ (µg at l-1) 2,75 3,13 2,95 3,1 2,92 2,73 
pH 8,19 8,27 8,2 8,24 8,28 8,27 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D. Clasificación taxonómica de los grupos-taxa hallados durante pulsos de 

surgencia en el primer semestre del 2008 

 

Phylum Cnidaria 

Clase Hydrozoa 

Orden Hydroida 

Suborden Anthomedusae 

Leptomedusae 

Clase Hydrozoa 

Orden Siphonophorae 

Familia Diphyidae 

 

Phylum Annelida 

Clase Polychaeta 

Orden Chaetopterida 

Familia Chaetopteridae 

Orden Spionida 

Familia Spionidae 

 

Phylum Sipuncula 

Estadío larval Pelagósfera 

 

Phylum Arthropoda 

Subphylum Crustacea 

Clase Branchiopoda 

Subclase Phyllopoda 



 

Orden Diplostraca 

Suborden Cladocera 

Familia Polyphemidae 

Clase Maxillopoda 

Subclase Thecostraca 

Infraclase Cirripedia 

Clase Branchiopoda 

Subclase Copepoda 

Superorden Gymnoplea 

Orden Calanoida 

Familia Acartiidae 

Aetideidae 

Arietellidae 

Augaptilidae 

Calanidae 

Calocalanidae 

Centropagidae 

Clausocalanidae 

Eucalanidae 

Metridinidae 

Paracalanidae 

Pontellidae 

Temoriidae 

Estadío larval Copepodito 

Superorden Podoplea 

Orden Cyclopoida 

Familia Oithonidae 



 

Orden Harpacticoida 

Familia Aegisthidae 

Ectinosomatidae 

Estadío larval Copepodito 

Orden Poecilostomatoida 

Familia Sapphirinidae 

Corycaeidae 

Oncaeidae 

Clase Ostracoda 

Subclase Myodocopa 

Orden Halocyprida 

Familia Conchoecidae 

Halocyprididae 

Clase Malacostraca 

Subclase Hoplocarida 

Orden Stomatopoda 

Subclase Eumalacostraca 

Superorden Eucaridae 

Orden Decapoda 

Suborden Dendrobranchiata 

Superfamilia Penaeoidea 

Familia Penaeidae 

Sicyoniidae 

Superfamilia Sergestoidea 

Familia Luciferidae 

Sergestidae 

Suborden Pleocyemata 



 

Infraorden Caridea 

Superfamilia Oplophoridea 

Familia Oplophoridae 

Superfamilia Alpheoidea 

Familia Alpheidae 

Infraorden Thalassinidea 

Superfamilia Callinassoidea 

Familia Callianasidae 

Infraorden Anomura 

Superfamilia Paguroidea 

Familia Paguridae 

Infraorden Brachyura 

Sección Eubrachyura 

Subsección Raninoida 

Superfamilia Cancroidea 

Familia Atelecyclidae 

Superfamilia Xanthoidea 

Familia Xanthidae 

Superfamilia Grapsoidea 

Familia Grapsidae 

 

Phylum Mollusca 

Clase Gastropoda 

Subclase Opistobranchia 

Orden Thecosomata 

Suborden Pteropoda 

Familia Cavoliniidae 



 

Clase Bivalvia 

Clase Cephalopoda 

 

Phylum Echinodermata 

Clase Asteroidea 

Estadío larval Brachiolaria 

Clase Ophiuroidea 

 

Phylum Chaetognatha 

Orden Aphragmophora 

Familia Sagittidae 

 

Phylum Chordata 

Subphylum Urochordata 

Clase Ascidiacea 

Clase Thaliacea 

Familia Salpidae 

Clase Appendicularia 

Familia Oikopleuridae 

Subphylum Vertebrata 

Estadío larval Huevo 

          Alevino 

 

 

 

 

 



 

ANEXO E. Matriz histórica de composición zooplanctónica en ocurrencia de eventos Niño-Niña. 1: presencia, 0: 

ausencia. 

 

 
Giraldo y 

Villalobos, 1983 
Mariño y 

Merchán, 1993 
Bernal, 1994 Bernal, 2000 Martínez, 2007 Barón, 2007 

Casanova et al., 
2007 

Presente 
estudio, 2008 

Abylidae 0 1 0 0 1 0 0 0 

Acartiidae 0 1 1 0 1 1 1 1 

Actinomidae 0 0 0 0 0 1 0 0 

Aegisthidae 0 0 0 0 0 0 1 1 

Aetideidae 1 1 0 1 0 1 0 1 

Albuneidae 0 0 0 0 0 1 0 0 

Alciopidae 0 1 0 0 1 0 0 0 

Alpheidae 0 0 0 0 0 1 0 1 

Arietellidae 0 0 0 0 0 0 0 1 

Assimineidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Atelecyclidae 0 0 0 0 0 0 0 1 

Atlantidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Augaptilidae 0 0 1 1 0 0 0 1 

Ampithoidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Bentheuphausiidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Calanidae 1 1 1 1 1 1 1 1 

Caligidae 0 1 0 0 1 1 0 0 

Callianassidae 0 0 0 0 0 0 0 1 

Calocalanidae 0 0 1 1 1 1 1 1 

Campanulariidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Cancridae 0 0 0 0 1 0 0 0 



 

Continuación 
        

Candaciidae 0 1 0 1 1 0 0 0 

Cavoliniidae 1 1 1 1 0 1 0 1 

Centropagidae 0 1 1 1 1 0 1 1 

Cerithiidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Chaetopteridae 0 0 0 0 0 0 0 1 

Chondrophoridae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Gerridae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Clausiidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Clausocalanidae 0 0 0 0 1 0 1 1 

Clionidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Clytemnestridae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Conchoecidae 1 1 0 0 0 0 0 1 

Corycaeidae 1 1 1 0 1 1 1 1 

Corynidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cuninidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Cypridinidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Dairellidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Diphyidae 1 1 0 0 1 1 1 1 

Ectinosomatidae 0 1 0 0 0 0 1 1 

Eucalanidae 1 1 1 1 1 1 1 1 

Euchaetidae 0 1 0 1 1 0 0 0 

Euphausiidae 0 1 0 0 1 0 0 0 

Geryoniidae 0 1 0 0 1 0 0 0 

Globigerinidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Grapsidae 0 0 0 0 0 0 0 1 

Halocyprididae 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hesionidae 0 0 0 0 1 0 0 0 



 

Continuación 
        

Heterorhabdidae 0 0 0 1 0 0 0 0 

Hyperiidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Hippolytidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Hyperiidae 0 1 0 0 1 0 0 0 

Iospilidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Limacinidae 0 1 0 0 1 0 0 0 

Lopadorhynchidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Lucicutiidae 0 0 0 1 1 0 0 0 

Luciferidae 0 1 0 0 1 1 0 1 

Lycaeopsidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Lycaeidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Majidae 0 0 0 0 1 1 0 0 

Metridinidae 1 1 0 0 0 1 0 1 

Microcetillidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Mysidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Miraciidae 0 0 0 0 1 1 0 0 

Mitrocomidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Munnidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Nereidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Neritidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Oikopleuridae 1 1 0 0 1 0 1 1 

Oithonidae 0 1 1 0 1 1 1 1 

Oncaeidae 1 1 1 0 1 1 1 1 

Oplophoridae 0 0 0 0 0 0 0 1 

Paguridae 0 0 0 0 0 0 0 1 

Palinuridae 0 1 0 0 1 0 0 0 

Paracalanidae 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

Continuación 
        

Parapaguridae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Parascelidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pasiphaeidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Penaeidae 0 1 0 0 0 1 0 1 

Phaennidae 0 0 0 1 0 1 0 0 

Phasianellidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Phialuciidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Phronimidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Podonidae 0 0 0 0 0 1 0 0 

Polyphemidae 0 1 0 0 1 1 1 1 

Pontellidae 1 1 1 1 1 1 1 1 

Porcellanidae 0 0 0 0 0 1 0 0 

Portunidae 0 0 0 0 0 1 0 0 

Pronoidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Phrosinidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pseudodiaptomidae 0 0 0 0 0 1 0 0 

Pterosagittidae 0 0 0 0 0 1 0 0 

Raninidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Rathkeidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Rhopalonematidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Rissoidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sagittidae 1 0 0 0 1 1 1 1 

Sabellidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Salpidae 1 0 1 1 1 0 0 1 

Sapphirinidae 1 1 1 0 1 1 1 1 

Scolecithridae 0 1 0 1 0 0 0 0 

Sergestidae 1 1 1 0 1 1 0 1 



 

Continuación 
        

Spionidae 1 0 0 0 1 1 0 1 

Sycioniidae 0 0 0 0 0 0 0 1 

Syllidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Synopiidae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tachidiidae 0 0 0 0 1 1 0 0 

Temoriidae 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tomopteridae 0 0 0 1 0 0 0 0 

Xanthidae 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO F. Categorías tróficas zooplanctónicas en presencia-ausencia de fenómenos de 

surgencia (Tomado y modificado de Cepeda, 2007) 

 

 
Quitinosos 

  
Gelatinosos 

 
Herbívoros Carnívoros Omnívoros Herbívoros Carnívoros 

 
Polyphemidae Sapphirinidae Cirripedia Pelagosphera Anthomedusae Huevos de pez 

Acartiidae Corycaeidae Oithonidae Gastropoda Leptomedusae Larvas de pez 

Aetideidae Oncaeidae Aegisthidae Cavoliniidae Diphyidae 
 

Arietellidae 
 

Ectinosomatidae Bivalvia Chaetopteridae 
 

Augaptilidae 
 

Conchoecidae Cephalopoda Spionidae 
 

Calanidae 
 

Halocyprididae Brachiolaria 
  

Calocalanidae 
 

Stomatopoda Ophiuroidea 
  

Centropagidae 
 

Penaeidae Sagittidae 
  

Clausocalanidae 
 

Sicyoniidae Ascidiacea 
  

Eucalanidae 
 

Luciferidae Salpidae 
  

Metridinidae 
 

Sergestidae Oikopleuridae 
  

Paracalanidae 
 

Oplophoridae 
   

Pontellidae 
 

Alpheidae 
   

Temoriidae 
 

Callianassidae 
   

  
Paguridae 

   

  
Atelecyclidae 

   

  
Xanthidae 

   

  
Grapsidae 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO G. Volumen de filtrado de red zooplanctónica (m3) y tiempos de arrastre (seg). S: superficial, V: vertical. 

 

 
Volumen de filtrado (m3) 

 
Granate Taganga Gaira 

 
S1 S2 V1 V2 S1 S2 V1 V2 S1 S2 V1 V2 

22 de febrero 74,50 72,65 16,05 9,84 64,02 33,99 15,81 19,88 23,54 29,05 8,84 10,03 
7 de marzo 72,66 53,30 10,79 11,67 72,44 60,51 10,00 9,59 33,45 21,83 8,95 8,30 

28 de marzo 78,56 53,39 18,88 25,86 54,80 38,03 14,94 16,10 60,13 70,72 12,54 11,13 
25 de abril 78,71 93,37 15,44 16,43 70,03 71,49 14,23 11,41 59,71 73,77 17,30 15,27 
6 de junio 63,41 44,37 25,42 9,59 53,28 58,65 12,07 10,78 20,20 11,95 8,27 13,74 

23 de junio 79,33 74,96 32,69 15,59 74,33 82,44 25,19 27,15 43,18 64,05 14,38 13,69 

             
 

Tiempo de arrastre (seg) 

 
Granate Taganga Gaira 

 
S1 S2 V1 V2 S1 S2 V1 V2 S1 S2 V1 V2 

22 de febrero 355 294 163 162 453 322 135 143 373 350 145 161 
7 de marzo 368 352 134 160 386 364 120 140 396 382 120 124 

28 de marzo 417 386 148 191 397 377 146 159 382 386 130 130 
25 de abril 369 325 198 214 286 294 159 151 286 308 185 190 
6 de junio 307 308 163 170 311 312 174 186 314 317 166 190 

23 de junio 320 315 180 164 310 310 155 144 336 313 175 184 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO H. Volumen de muestras de composición y abundancia y biomasa seca, contenido orgánico e inorgánico 

zooplanctónico (m3). S: superficial, V: vertical. 

 

 
Composición y abundancia 

 
Granate Taganga Gaira 

 
S1 S2 V1 V2 S1 S2 V1 V2 S1 S2 V1 V2 

22 de febrero 325 230 320 280 282 208 398 242 244 216 298 332 
7 de marzo 119 162 137 160 102 143 147 124 155 134 144 119 

28 de marzo 345 105 230 175 200 165 235 165 160 195 245 175 
25 de abril 150 160 160 115 155 115 240 250 145 200 150 190 
6 de junio 168 138 196 158 104 110 148 140 212 146 196 272 

23 de junio 106 172 88 80 92 78 96 78 132 128 92 120 

             
 

Biomasa seca, contenido orgánico e inorgánico 

 
Granate Taganga Gaira 

22 de febrero S1 S2 V1 V2 S1 S2 V1 V2 S1 S2 V1 V2 
7 de marzo 282 234 378 282 240 184 368 252 234 210 256 308 

28 de marzo 105 143 124 152 96 133 137 118 149 124 133 113 
25 de abril 325 90 215 155 185 155 225 155 155 180 210 150 
6 de junio 150 150 145 160 165 125 235 165 120 140 140 175 

23 de junio 170 144 184 190 98 150 132 128 206 142 243 210 
22 de febrero 106 164 82 86 84 80 96 90 128 128 98 108 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I. Densidades zooplanctónicas (ind m-3) de grupos-taxa durante eventos de 

surgencia (M-I a M-IV) y no surgencia (M-V y M-VI) en arrastres superficiales y verticales. 

M: muestreo, S: superficial, V: vertical. 

 

 
M-I M-II M-III M-IV M-V M-VI 

Grupo-taxa S V S V S V S V S V S V 

Acartiidae 2,7 51,2 4,8 64,8 43,9 239,7 17,8 59,9 
    

Aetideidae 11,4 
 

4,5 31,9 4,7 7,7 1,2 7,7 
    

Augaptilidae 1,6 
           

Arietellidae 7,8 
   

0,3 
       

Calanidae 194,8 858,6 14,9 387,2 161,4 684,6 41,6 288,6 81,2 135,4 19,9 41,2 

Centropagidae 8,6 1,1 2,8 13,4 
        

Eucalanidae 97,3 485,8 47,7 214,9 55,0 266,5 28,8 143,7 22,3 78,7 7,3 24,9 

Metridinidae 1,9 
 

0,1 11,6 
        

Paracalanidae 
 

11,4 
 

2,7 1,6 8,5 
      

Pontellidae 7,5 
 

14,1 3,4 0,9 
       

Calocalanidae 
  

0,9 
         

Sapphirinidae 1,7 
 

3,3 5,7 
        

Clausocalanidae 
  

0,4 18,8 
        

Temoriidae 
  

5,3 
    

7,9 
    

Copepodito Calanoida 47,6 124,7 17,1 99,8 41,7 55,1 2,9 26,2 
    

Oithonidae 47,5 78,6 11,3 7,7 26,2 63,5 5,8 35,9 1,3 1,1 2,1 6,6 

Ectinosomatidae 1,7 38,9 9,4 4,8 1,8 
       

Aegisthidae 
  

1,5 37,7 
        

Copepodito Harpacticoida 63,6 24,5 6,0 25,6 1,9 12,2 0,3 
     

Oncaeidae 5,3 
 

1,5 
 

15,3 18,7 0,5 
     

Corycaeidae 3,9 15,2 8,0 22,1 65,2 145,2 12,7 39,5 11,3 29,4 2,3 9,1 

Cirripedia 58,3 73,3 21,9 448,3 18,9 86,7 0,7 7,5 
    

Penaeidae 154,7 145,7 19,7 78,4 62,6 165,4 4,6 52,7 18,2 95,8 3,9 31,7 

Callianassidae 
   

1,4 
        

Oplophoridae 2,2 
   

1,2 
       

Paguridae 3,5 5,8 
 

7,0 0,7 3,8 
      

Xanthidae 11,3 
 

2,8 6,8 1,8 22,7 
      

Luciferidae 1,9 5,8 0,9 6,2 0,9 13,1 0,9 1,2 22,6 7,5 5,3 2,5 

Sycioniidae 4,8 
 

0,6 
         

Atelecyclidae 1,1 6,3 0,6 1,8 
        



 

Continuación 
            

Sergestidae 
 

1,1 
 

3,2 
        

Grapsidae 
 

4,8 
 

2,0 
        

Alpheidae 
     

11,8 
      

Stomatopoda 
           

0,1 

Polyphemidae 42,7 27,3 25,8 29,5 34,5 54,7 2,2 7,2 34,5 8,5 
 

3,6 

Halocyprididae 7,2 13,4 4,2 36,5 3,9 88,3 0,4 15,8 9,0 25,5 2,4 9,2 

Conchoecidae 
 

174,7 89,8 9,0 0,2 32,8 2,0 11,8 
 

17,8 
 

7,2 

Oikopleuridae 669,6 28,2 94,4 196,0 82,9 276,5 3,3 117,8 59,5 22,8 17,3 7,3 

Ascidiacea 
      

1,9 15,2 
    

Salpidae 
      

0,6 
 

2,1 8,4 
 

2,6 

Spionidae 85,5 34,6 15,3 12,1 0,2 7,5 1,5 1,2 
    

Chaetopteridae 1,1 
       

0,6 
   

Sagittidae 51,2 16,9 14,6 4,6 16,2 13,4 9,4 55,8 21,3 48,3 5,4 16,6 

Gastropoda 8,9 37,4 3,4 7,4 
  

3,2 7,8 0,5 
 

0,3 
 

Cavoliniidae 
       

1,4 
    

Cephalopoda 1,6 
           

Bivalvia 
  

0,7 4,2 
        

Alevines 17,2 11,3 6,7 6,2 0,4 7,9 0,8 12,0 8,3 6,4 2,2 2,1 

Huevos 46,3 21,8 32,5 49,3 15,4 29,4 11,5 29,4 59,5 26,4 12,4 9,6 

Diphyidae 7,3 
 

1,2 2,6 1,9 4,3 0,7 8,3 2,3 4,9 1,2 1,5 

Leptomedusae 1,9 
 

0,6 2,6 0,2 4,3 
  

0,2 
   

Anthomedusae 
  

0,1 1,4 
        

Pelagosphera 
 

4,0 0,5 2,5 
 

3,3 
      

Ophiuroidea 
     

0,8 
      

Brachiolaria 
      

2,7 2,9 
 

12,5 
 

4,9 
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