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RESUMEN 

 

Con el propósito de evaluar la comunidad mesozooplanctónica a un nivel 

taxonómico unificado e intentando evaluar los posibles cambios a nivel cuantitativo 

y principalmente cualitativos de la comunidad,  después de las fuertes alteraciones 

hidrológicas del sistema,  se realizaron muestreos trimestrales en siete estaciones 

(6 en el espejo de agua y 1 estación en la parte marina) de Ciénaga Grande de 

Santa Marta,  durante agosto de 2001 a mayo de 2002.  Realizándose arrastres 

superficiales (en el día) con red de 250 micras de ojo de malla,  se colectaron e 

identificaron a nivel de familias los zoopláncteres reportándose 22 familias,  con 6 

nuevos registros para la Ciénaga: Acartiidae, Temoridae, Diosaccidae, 

Sapphirinidae, Gammaridae y Membranoporidae.  En su mayoría pertenecientes al 

phylum Arthropoda con un 92,24% de abundancia promedio.  Una familia 

dominante Acartiidae (Copepoda) de origen típicamente estuarina,  se mantuvo 

durante todo el tiempo de estudio con un promedio de abundancia de 90,37%. 

  

El efecto de las variaciones climáticas e hidrológicas en la Ciénaga se reflejaron en 

la aparición de familias como Brachionidae (Rotifera),  Cyprididae (Ostracoda), 

Polyphemidae y Sididae (Cladocera),  durante los meses de lluvias;  y de familias 

como Sagittidae (Chaetognatha) durante el período seco,  confirmando esta última 

la entrada de aguas marinas al estuario.  El análisis espacial no arrojó diferencias 



 

 

significativas que pudieran dividir el sistema en zonas,  corroborándose la activa 

dinámica que ejerce la circulación del agua en el estuario. 

 

El sistema estuvo caracterizado por elevadas abundancias, altos valores de 

densidad y biomasas (con máximos en lluvias y mínimos en seco) y bajas 

diversidades; que sumados a reportes de incrementos en salinidad y temperatura, 

disminuciones de oxígeno disuelto y proliferaciones de fitoplancton, (INVEMAR, 

2002) permitieron confirmar la condición eutrófica del sistema.   

 

Los atributos estructurales evaluados, como presencia y abundancia de algunas 

especies zooplanctónicos permitieron señalar el proceso de eutroficación del 

sistema, evidenciando  la potencialidad de éstos grupos con fines de bioindicación,  

otorgando características del estado actual del ambiente. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Los ambientes estuarinos son ecotonos costeros que se comunican con el mar de 

manera permanente o efímera,  fluctuando sus volúmenes de agua de acuerdo a 

las condiciones climáticas e hidrológicas locales.  Presentan temperaturas y 

salinidades variables,  alta turbidez y fondos predominantemente fangosos.  Se 

caracterizan por el alto grado de adaptación evolutiva del componente biótico a las 

presiones ambientales,  cuyo origen puede ser de tipo marino ó dulceacuícola 

(Yáñez-Arancibia, 1986)  

  

Estas propiedades le otorgan una compleja matriz biótico-ambiental,  en donde las 

alternativas del flujo energético y las adaptaciones biológicas de los organismos 

confieren a este tipo de sistemas “estabilidad ecológica”,  por desenvolverse en un 

medio ambiente físico variable y desarrollar mecanismos ecológicos para convivir 

con esta variabilidad,  siendo frágil a los cambios inducidos por el hombre (Yáñez-

Arancibia, 1986). 

 

La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) es el estuario más grande e 

importante del Caribe colombiano,  declarado Reserva de Biósfera por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura UNESCO y 

designado por parte del gobierno colombiano como humedal,  mediante el Decreto 
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N. 244 del 2 de febrero de 1998,  de acuerdo con los criterios de la Convención 

RAMSAR (CORPAMAG, 1997).  Es un sistema que ha manifestado fuertes 

perturbaciones de tipo antrópico,  especialmente asociadas con alteraciones 

hidrológicas que se originaron en los años 50's,  por la construcción de la carretera 

Barranquilla-Ciénaga,  que alteró los flujos naturales entre el mar y la ciénaga 

problema que se agudizó en los años 70’s,  con la construcción de la carretera 

paralela al río Magdalena (Blanco et al., 2001).  A su vez,  el taponamiento de 

caños y la disminución del caudal de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta,  

debido a la captación de agua para distritos de riego en la zona bananera 

(PROCIENAGA, 1994; 1995),  fueron las principales causas que generaron el 

rompimiento del balance hidrológico de la CGSM,  que produjo manifestaciones 

ecológicas serias tales como  la disminución de especies (abundancia y riqueza de 

invertebrados,  peces y aves) y la muerte masiva de manglar (Botero, 1989).  

 

Los estudios iniciales aportaron información básica para entender la compleja 

problemática de la región y la necesidad de emprender estrategias integrales,  para 

la recuperación del ecosistema.  Los esfuerzos institucionales para mejorar las 

condiciones de la CGSM permitieron la elaboración del plan de manejo integral 

1995-1998 por parte de la Sociedad Alemana de Cooperación al Desarrollo-GTZ,  

el Banco Interamericano de Desarrollo-BID,  la Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena-CORPAMAG,  el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-

INVEMAR,  el Departamento Nacional de Planeación-DNP,  el Ministerio del Medio 

Ambiente-MMA,  el Consejo Regional de planificación de la Costa Atlántica-
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CORPES C.A,  la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales-

UAESPNN,  el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura-INPA,  la Gobernación del 

Magdalena,  los municipios del área de influencia del proyecto,  la Universidad 

Nacional de Medellín,  la Universidad del Magdalena y la Universidad del Norte.  

Este plan de manejo desarrolló acciones a través de diferentes programas,  tales 

como: manejo de fauna y flora,  administración de recursos hídricos,  desarrollo 

social y fortalecimiento institucional.   

 

De forma paralela,  el INVEMAR ha monitoreado la CGSM desde la década de los 

80's,  lo que ha permitido comparar los cambios del estuario después de la apertura 

de los caños que lo comunican con el río Magdalena.  Recientemente,  

enmarcados dentro del convenio MMA-BID-INVEMAR,  desde julio de 1999 hasta 

Diciembre del 2002,  se han llevado a cabo estudios para evaluar de forma integral 

el impacto del nuevo régimen hidrológico en el proceso de recuperación ecológica 

de los diferentes hábitats que la componen.  Para ello se inició el seguimiento del 

comportamiento del sistema lagunar en lo referente a la calidad de aguas,  

evolución de los recursos vegetales y pesqueros y los cambios que se producen en 

ella (INVEMAR et al., 2002).  

 

Dentro de la comprensión de los eventos que se desarrollan en un ecosistema,  se 

requiere del conocimiento de la dinámica de las poblaciones autótrofas y 

heterótrofas base para el encadenamiento y evaluación de la estructura ecológica 

del sistema.  Los componentes comúnmente utilizados para describir ésta,  
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incluyen estudios acerca de la dinámica trófica,  las poblaciones tanto autótrofas 

como heterótrofas y la evaluación de nutrientes orgánicos e inorgánicos que 

inciden en el desarrollo de éstas comunidades,  cuantificándose en términos de 

biomasa,  composición de la comunidad y cambios en el tiempo y en el espacio 

(Herman, 1972 En: Fulton, 1984).   

 

Es por esto que dentro de las investigaciones realizadas actualmente en la CGSM,  

el estudio de la comunidad zooplanctónica representa no sólo una necesidad de 

conocimiento por la carencia de información actual,  sino que es un elemento 

fundamental en la comprensión de los procesos ecológicos y dinámicos que se 

desarrollan en el complejo. 

 

El estudio se realizó en la ecoregión CGSM,  ubicada en el Caribe colombiano al 

noroccidente del departamento del Magdalena entre los  10º 43' a 11º 0'  N y los 

74º 19' a  74º 31'  W,  cubriendo un área aproximada de 450 Km² de espejos de 

agua correspondientes a 20 lagunas interconectadas entre sí (González y 

Hernández, 1992).  Se considera como un estuario de tipo delta-lagunar según la  

clasificación de Kjerfve (1989).  Para poder describir los procesos químicos y 

biológicos,  es necesario hacer una consideración de los procesos físicos y 

climáticos que actúan sobre este ambiente: 
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Régimen Hidrológico 

 

Dentro de los estuarios es el responsable de la determinación del tipo de hábitat 

que se desarrolla en un lugar influyendo en el nivel del agua,  los cambios de 

salinidad y los regímenes sedimentológicos principalmente.  

 

La descarga de sedimentos y agua del río Magdalena,  uno de los atributos más 

importantes para el Caribe,  esta estimada en 7.000 m3 x s-1 de agua y 220x106 

toneladas de sedimento promedio anual, presentándose fluctuaciones estacionales 

y anuales que dependen de la precipitación regional (IDEAM, 2001).  La influencia 

de aguas dulces a la Ciénaga,  está dada por los aportes de los ríos Sevilla y 

Aracataca por el este,  Fundación por el sur y la conexión a través de canales con 

el Sistema Pajarales por el oeste,  recibiendo por este costado cerca de 163 m3 xs-1 

de agua dulce (Vidal y Guillot, 2001). 

 

Dentro de la definición del tipo de comunidades bióticas que se establecerán y 

desarrollarán en un ecosistema,  los flujos hidrológicos actúan como el factor de  

mayor incidencia en esta determinación (Gosselink,  2000; Alongi,  1998 En: Rivera 

y Mancera,  2001). 

 

El Mar Caribe presenta un rango micromareal semidiurno,  con influencia directa de 

las mareas diarias e irregulares sobre la CGSM,  que entran por La Boca de la 

Barra,  registrándose una amplitud que oscila entre 20 y 30 cm.  La marea diurna 



________________________________________  Jenny Alexandra León R     

_________________________________________________________________________    6

tiene una amplitud de 15 cm,  con altura máxima de 11.35 cm y  mínima de 3.62 

cm (Martínez et al., 1992).  

 

Sus características geomorfológicas la ubican como una zona árida,  dominada por 

ríos con un bajo rango intermareal,  con un promedio de profundidad de 1.5 m 

(Blanco et al., 2001).  Los sedimentos de la laguna datan del cuaternario,  

formados como parte de la acumulación continua de clásticos post-orogénicos,  

derivados de levantamientos tectónicos adyacentes y depositados en la cuenca del 

bajo Magdalena desde el Eoceno (Acosta, 1986).   

 

Clima 

 

El clima de la región es tropical árido,  con régimenes lluviosos y secos bimodales: 

una época seca de diciembre a marzo,  donde predominan los vientos fuertes del 

norte y otra entre de julio a agosto,  donde imperan los vientos suaves del noreste y 

se presentan condiciones de extensa sequía.                       

 

La época lluviosa: comprendida entre abril y junio y otro período de lluvias más 

fuertes entre septiembre y noviembre, caracterizada por la acción de los vientos del 

sureste.  (IDEAM, 2002).  Existe un déficit anual de 1031 mm x año–1 ya que la 

evapotranspiración (1431 mm x año-1) excede a la precipitación (CETIH, 1978 En: 

Rivera y Mancera, 2001),  lo que hace fuerte el período seco,  además de ser la 

radiación solar una de las más intensas del  país >17.00µE  m-2 x s-1. 
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Para la zona la radiación fotosintética activa (RFA) alcanza valores de 1600-1800 

mmoles m-² x s-¹ durante todo el año,  un valor alto en comparación a otros 

sistemas costeros tropicales y subtropicales donde el promedio anual es de 1000 

mmoles m² x s-¹.  Estos valores se relacionan con las condiciones semiáridas y de 

baja nubosidad de la región (Rivera y Mancera, 2001). 

 

Eventos climáticos como El Niño, conocido como una  disrupción del sistema 

océano-atmósfera en el Pacífico tropical, que afecta el clima a nivel global 

debilitando a gran escala los vientos alisios y ocasionando  el calentamiento de las 

aguas superficiales del mar, y  La Niña siendo la contraparte fría de El Niño, han 

venido ocurriendo sucesivamente reflejándose en altos valores de salinidad en la 

CGSM, haciendo de éstos factores externos que influyen significativamente en el 

comportamiento biofísico de la Ciénaga  Grande (Rivera y Mancera, 2001). 

 

Flujos químicos y componente biológico 

 

Este sistema estuarino presenta un activo intercambio energético con áreas 

vecinas,  lo que encadena procesos de producción primaria,  netamente hablando 

de fitoplancton,  la cual es relativamente alta con respecto a otros ecosistemas 

acuáticos (Hernández, 1986).  

 

El sistema fitoplanctónico, evidencia un comportamiento autotrófico,  considerando 

que hay una buena disponibilidad de nutrientes y un buen subsidio de energía 
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potencial.  Los nutrientes están en gran parte almacenados en la biomasa de los 

organismos (Hernández, 1986),  sin embargo la concentración de nutrientes 

inorgánicos disueltos es baja en comparación con otros estuarios tropicales,  

mientras la concentración de clorofila a es muy alta (máximo de 637 µg x l-1),  lo 

que predice que las tasas metabólicas del sistema son rápidas,  sugiriendo que la 

producción de fitoplancton depende más del reciclaje que de la llegada de 

nutrientes (Blanco et al., 2001).  Gran parte de la remineralización se produce a 

través de la materia orgánica particulada presente en la columna de agua (Guzmán 

et al., 1988).  Estos datos son importantes de considerar ya que se ha encontrado 

que bajos niveles de biomasa fitoplanctónica,  exhiben en contraste,  relativamente 

grandes stocks de zooplancton (Perissinotto et al., 2000). 

 

Para el caso particular de la Ciénaga Grande de Santa Marta,  el conocimiento de 

las comunidades planctónicas esta dado por la descripción de la comunidad 

fitoplanctónica,  la cual se ha venido estudiando a través de monitoreos,  lo que ha 

permitido determinar una baja diversidad de especies y un predominio de las 

familias Cyanophyceae y Bacillariophyceae.  La distribución de las algas es 

heterogénea horizontalmente,  pero tiende a ser homogénea verticalmente,  

caracterizándose el sistema por una alta biomasa de fitoplancton (Hernández, 

1986). 

 

Con respecto a la comunidad zooplanctónica,  no existen estudios recientes que 

describan la comunidad,  desconociéndose como ha cambiado a través de las 
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intervenciones que ha sufrido el sistema. Contrastando con la importancia de los 

estudios de comunidades planctónicas ante su potencialidad como indicadores 

biológicos, considerando como indicador biológico acuático a aquel cuya presencia  

y abundancia señalan algún proceso o estado del sistema en el cual habita (Pinilla, 

2000). 

 

Los trabajos relacionados directamente con identificación de organismos 

zooplanctónicos en la CGSM iniciaron con Avila (1971),  quien estudió la variación 

de los grupos planctónicos de fauna asociada al ciclo de vida de la ostra 

Crassostrea rhizophorae durante el período de diciembre de 1969 a mayo de 1971;  

evaluando el mesozooplancton,  encontró huevos y larvas de peces,  larvas de 

decápodos y de equinoideos,  nauplios de cirripedos,  copépodos,  rotíferos,  

gasterópodos y ctenóforos.  La presencia de los diferentes grupos se asoció con 

las fluctuaciones de salinidad,  concluyendo que el potencial alimentario era 

favorable para el desarrollo de la ostra. 

 

Continuando con este tipo de estudios,  Avila (1972) siguió la variación de los 

grupos planctónicos de junio de 1971 a mayo de 1972 discriminando en 

meroplancton (larvas de celenterados,  moluscos,  equinodermos,  poliquetos y 

crustáceos decápodos en sus diferentes estados de nauplios,  zoeas,  mysis y 

megalopas,  huevos y larvas de peces) y holoplancton (tintínidos,  diferentes 

flagelados,  copépodos,  ostrácodos y cladóceros) y realizó una división en grupos 

de acuerdo a afinidades con la ostra C. rhizophorae así: organismos que 
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constituyen alimento para la ostra,  organismos perjudiciales,  competidores en 

espacio y/o alimentación,  algas microscópicas favorables y predadores.  

 

Avila de Tabares (1973) evaluó la distribución y frecuencia de algunas especies de 

rotíferos provenientes de la CGSM describiendo las variaciones de seis especies 

de rotíferos en un lapso determinado,  con respecto a fuertes cambios de salinidad.  

Cuatro de las especies fueron pertenecientes a la familia Brachionidae,  siendo tres 

especies del género Brachionus y una del género Platyias,  una especie pertenece 

al género Lecane y una al género Filina de la familia Testudinelidae. 

 

En 1973,  Avila de Tabares presentó la evaluación del ictioplancton y sus 

características en la CGSM,  obteniendo un total de 65.688 larvas de peces (hasta 

el mes de mayo del 72),  correspondientes al orden Clupeiformes con un 55%,  el 

42% al orden Perciformes y el 3% restante a diferentes órdenes.   

 

Palacio (1977),  evaluó los invertebrados del área estuárica de la CGSM 

(realizando arrastres con dragas de diferentes diámetros),  con énfasis en la fauna 

acompañante de Crassostrea rhizophorae, aportando la lista de las especies 

encontradas de los phylum Coelenterata,  Ctenophora,  Briozoa, Anellida,  Mollusca 

y Artropoda, con descripción de cada una de las especies.  

 

Rentería (1977),  trabajó la fauna planctónica y su relación con el medio 

observando que los cambios hidrobiológicos y de salinidad no causan efectos 
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importantes en la abundancia planctónica estimada en términos de porcentaje,  

densidad relativa y volumen.  En este caso se considera que existe una adaptación 

planctónica a los fenómenos ambientales,  y una tolerancia amplia del plancton con 

estas variables. 

 

Camacho (1978),  evaluó las características hidrográficas y zooplanctónicas de la 

CGSM,  durante octubre de 1977 a mayo de 1978,  definiendo los parámetros 

fisicoquímicos con énfasis en la salinidad, bajo la oferta climática y relacionándolos 

con la calidad del agua y los grupos de mayor incidencia.  Los grupos 

zooplanctónicos (muestreados superficialmente con red de 175 µm) encontrados 

en general,  presentan mayor abundancia en los meses de marzo y mayo,  siendo 

éstos coincidentes con las salinidades más altas;  describiéndose los grupos: 

Chaetognata,  Anellida,  Crustacea,  Apendicularia y Pisces.  

 

Carmona (1979) encontró en su investigación,  variaciones locales y estacionales 

de los distintos parámetros hidrográficos y químicos,  éste es quizás el estudio más 

detallado,  donde se caracterizó la biodiversidad por estaciones de muestreo.  En 

general para todos los meses se reportó que las estaciones situadas en el centro y 

noreste,  presentaron valores máximos de plancton,  detalladamente se describen 

como grupos principales: Tintinida,  Ctenophora,  Rotifera,  Copepoda,  

Apendicularia,  Chaetognata,  larvas de Polichaeta,  larvas de ostras y zoeas.   
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Continuando su estudio (Carmona, 1988) evaluó la dinámica del zooplancton a 

través del cambio de las estaciones del año,  reportando un aumento en la 

producción secundaria con el incremento de las lluvias,  destacando el grupo de los 

copépodos y nauplios como los más abundantes.  La medición de biomasa 

volumétrica permitió para este año,  determinar que siempre estuvo por encima a 

los datos registrados en ecosistemas semejantes en el resto de la región Caribe. 

 

El presente estudio tuvo como fin evaluar  algunas características estructurales de 

la comunidad mesozooplanctónica de la CGSM,  tales como la composición actual,  

su distribución,  densidad,  abundancia,  biomasa y relación con las variables 

fisicoquímicas;  definiendo diferenciaciones espaciales y/o temporales que se 

presentasen en el sistema,  durante el período de agosto de 2001 a mayo de 2002.  

 

Esta investigación hizo parte del proyecto “Monitoreo de las condiciones 

ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades 

vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta” enmarcado dentro del programa Calidad Ambiental Marina 

CAM,  del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives De 

Andreis -INVEMAR- y se realizó como trabajo de grado y requisito parcial para 

optar el título de Biólogo Marino.  
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2.  METODOLOGÍA 

 

2.1  DISEÑO DE MUESTREO 

 

En la costa norte colombiana,  dentro de la ecoregión Ciénaga Grande de Santa 

Marta se ubicaron siete estaciones de muestreo (Figura 1),  una de ellas en el  

ambiente marino (fuera de la Boca de la Barra) y las otras seis estaciones en el 

espejo de agua del estuario Ciénaga Grande.  Para su localización se tuvieron en 

cuenta las importantes descargas continentales que constantemente son aportadas 

al sistema y que hacen de estos puntos zonas de encuentro de diferentes masas 

de agua (Boltovskoy, 1981)  que se muestran como lugares importantes a evaluar,  

así mismo se consideraron las conexiones con caños que paralelamente 

influencian el sistema y el patrón de circulación de las masas de agua descrito para 

la CGSM (Wiedemann, 1973). 

  

La ubicación de las siete estaciones de muestreo se realizó geoposicionando cada 

una de ellas con un GPS 128 Garmin presentando las siguientes coordenadas: 
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Estación 1 LBA (la Boca de la Barra): de características marinas se ubicó 

aproximadamente a 500 m fuera de la Boca de la Barra,  a los 10º 59.37' 0.6" N y 

74º 17.46' 0" W.    

 

Estación 2 RIN (Rinconada): al noroeste de la Ciénaga,  presenta influencia directa 

del caño Clarín ubicada a los 10º 57.49' 0.5" N y 74º 29.49' 0.5" W. 

 

Estación 3 CEN (Centro): ubicada en el punto medio del espejo de agua a los 10º 

52.48' 9" N y 74º 25.10' 1" W. 

 

Estación 4 BCG (Boca de Caño Grande): ubicada en el costado occidental de la 

Ciénaga a los 10º 50.37' 0.2" y 74º 29.12' 0" W. 

 

Estación 5 FUN (Fundación): en la desembocadura del río Fundación a los 10º 

43.59' 6" y 74º 25.54' 7" W. 

 

Estación 6 RSE (Sevilla): en la desembocadura del río Sevilla a los 10º 52.32' 7"  y 

74º 19.57' 0" W. 

 

Estación 7 BOQ (Boquerón): es la más cercana a la estación marina ubicada en los 

10º 50.5' 0.5" N y 74º 18.5'0.2 " W. 
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Figura 1.  Ubicación de las estaciones de muestreo en la Ciénaga Grande de Santa Marta (Tomado y 

modificado de Base SIG Imagen Landsat,  INVEMAR, 2002). 
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2.1.1  Frecuencia de muestreo 

 

Los muestreos se realizaron trimestralmente durante los meses comprendidos 

entre agosto de 2001 a mayo del 2002,  abarcando las diferentes épocas climáticas 

(Tabla 1).   

 

Tabla 1. Fechas de realización de los muestreos en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

FECHA ESTACIONES PERÍODO CLIMÁTICO HORA DE  
MUESTREO 

Agosto 14/01 E1 a E7 Seco 9:55 am - 5:15 pm 
Noviembre 8/01 E1 a E7 Lluvioso 9:45 am - 5:25 pm 

Febrero 25/02 E1 a E7 Seco 10:10 am – 5:55 pm 
Mayo 15/02 E1 a E7 Transición 9:47 am - 5:50 pm 

 

2.1.2  Medición de variables fisicoquímicas 

 

Luego del geoposicionamiento de cada estación se tomaron las variables 

fisicoquímicas:  conductividad (mS/cm),  la temperatura (ºC) y salinidad con un 

conductímetro WTW LF-330 (precisión ±0,5%),  el pH,  OD (mg/l) y el % de 

saturación con una sonda WTW multiline P4 (precisión ±0,01);  la visibilidad se 

evaluó con un disco secchi de 30 cm de diámetro.  En cada estación se midió la 

profundidad (m) con una sondaleza.  
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2.2  MANEJO DE MUESTRAS 

 

La recolección de muestras de zooplancton se obtuvo en cada estación mediante 

arrastres superficiales horizontales diurnos de tres minutos de duración,  a una 

velocidad de 2 a 2.5 nudos siguiendo una trayectoria semicircular,  según lo 

recomendado por Boltovskoy (1981).  Para el primer muestreo se usó una red 

simple cónica con un ojo de malla de 250 µm con diámetro de boca de 30 cm y una 

longitud de 1 m,  a la cual se le adaptó en el centro de la boca un flujómetro 

(previamente calibrado,  según la metodología descrita por (Kramer et al., 1972 En: 

Boltovskoy, 1981).  Para los siguientes muestreos se usó una red con ojo de malla 

de 250 µm con diámetro de boca de 25.5 cm y una longitud de 46 cm (el cambio de 

red se debió a problemas en el préstamo de ésta),  con el mismo flujómetro 

igualmente calibrado y acoplado.  Se realizó en cada estación un arrastre 

destinado a taxonomía y otro a biomasa.  Las muestras se colectaron en frascos 

plásticos de volumen 250 ml,  previamente rotulados con el nombre de la estación,  

fecha del muestreo y componente: zooplancton o biomasa.  A cada frasco se le 

adicionó formalina (6:2:1:1 de formol al 4%,  alcohol al 96%,  agua destilada,  

glicerina y rosa de bengala),  se homogenizaron las muestras y se almacenaron en 

neveras hasta su traslado al laboratorio.  
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2.2.1  Identificación 

 

Para la identificación a familia se realizó el conteo de organismos (al 

estereoscopio),  separando éstos en tentativos grupos por similitudes morfológicas.  

La taxonomía del grupo dominante de los copépodos fue basada en su morfología 

externa al igual que la mayoría de crustáceos, lo cual requirió del empleo de 

microdisecciones ya que la simple observación externa conduce en muchos casos 

a errores (Reid, 1999).   

 

Se tomaron así los grupos y se extrajeron los individuos con ayuda de capilares, 

pasándolos a láminas portaobjetos donde se disectaron.  Las estructuras 

disectadas como antenas,  apéndices ó estructuras bucales se montaron sobre 

láminas portaobjetos realizando montajes temporales.  Como medio temporal se 

usó el agua y la glicerina recomendados para estos fines aunque,  ésta última 

ocasionalmente se usa en montajes permanentes (Reid, 1999),  éstos se 

mantuvieron por semanas requiriendo de mantenimiento constante,  a través de la 

adición de glicerina por lo menos una vez por semana y cuidándose de no perder 

las estructuras. 

 

Una vez obtenidos los montajes se procedió a observarles al microscopio marca 

Leitz  en  aumentos  de   40x  a  100x.   Para  la  identificación  a nivel de familia se 

emplearon las claves de:  Boltovskoy (1981),  Bousfield (1973),  Campos y Suárez 

(1994),  Fosshaguen (1973),  Gosner (1971),  Moncaleano y Niño (1976),  Ortíz y 
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Lemaitre (1997),  Ortíz (1994),  Pennak (1978),  Reid (1985),  Roldán (1988),  

Smith (1977),  Villalobos (1979) y Walter (1989),  tomándose registros fotográfico 

de las diferentes familias encontradas y de las estructuras microdisectadas base 

para la identificación, a través de una cámara ensamblada al microscopio (en 

aumentos de 10x,  5x y 40 x). 

 

2.2.2  Abundancia y densidad 

 

Para evaluar las muestras se empleó el método de alícuotas descrito por Ackerfors 

(1972),  tomando alícuotas de 1 ml de la muestra original,  observándolas al 

estereoscopio en placas Bogorov de volumen 5 ml.  La estimación del número de 

conteos necesarios por estación se basó en curvas de abundancias acumuladas,  

para cada estación hasta que se observará la estabilización de ésta.  El conteo (por 

alícuotas) de individuos fue llevado a su equivalencia en la muestra total y 

posteriormente dividido en el volumen filtrado por estación para estandarizar la 

densidad a ind x m-3 ,  lo que directamente permitió tener en cuenta la cantidad de 

agua filtrada en cada uno de los arrastres, ante el cambio en la red que se realizó 

desde el segundo muestreo, y las diferencias particulares que se dieren en cada 

estación y que básicamente se reflejaron en los volúmenes filtrados obtenidos 

(Anexo A). 
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2.2.3  Determinación biomasas gravimétricas 

 

Los volúmenes filtrados por la red fueron almacenados en frascos plásticos de 250 

ml previamente rotulados,  a cada uno se le adicionó formalina (6:2:1:1 de formol al 

4%,  alcohol al 96%,  agua destilada,  glicerina y rosa de bengala).  Se 

homogenizaron y almacenaron las muestras  en  neveras  de  fibra  de  vidrio  

hasta  su  llegada  al laboratorio.  Allí se esperó por tiempo de un mes para realizar 

las determinaciones de biomasas,  ya que este es el tiempo que se aconseja,  se 

debe esperar posterior a la adición de un fijador para las determinaciones rutinarias 

de biomasa (Steedman, 1974). 

 

2.2.3.1  Biomasa húmeda 
  

Inicialmente se obtuvieron los pesos de los papeles filtro (previamente llevados a la 

estufa a 60ºC por 24 h y luego al desecador),  a través de los cuales se pasó cada 

muestra filtrándose por medio de una bomba de vacío.  Los papeles con el filtrado 

obtenido se pesaron directamente en una balanza analítica (precisión ±0,01g).  

Para hallar el peso húmedo por volumen se empleó la siguiente fórmula: 

 

(W papel filtro+filtrado)-W papel filtro= W húmedo (mg) 

 

                    W húmedo  (mg)____________   = mg x m-3 

                                  Volumen filtrado por arrastre (m3) 
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2.2.3.2  Biomasa seca  
 

Considerada como el peso de todos los materiales del cuerpo inorgánicos y 

orgánicos,  que permanecen después de que el agua pero no todas las sales o 

componentes inorgánicos han sido eliminados (Boltovskoy, 1981).  Se tomaron los 

filtros provenientes del anterior procedimiento y se llevaron a la estufa a una 

temperatura de 60 ºC por 24 h,  una vez transcurrido este tiempo se pasaron al 

desecador donde se esperó por media hora,  para poder llevar el filtro a la balanza 

analítica donde se obtuvo el peso seco.   

 

2.3  ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

2.3.1  Componente biótico 

 

2.3.1.1  Composición zooplanctónica 
 

Se estableció la composición por familia,  orden y Phylum para cada mes de 

muestreo.  Determinándose el porcentaje de abundancia relativa de cada taxa,  se 

establecieron los grupos que tuvieron mayor aporte en la composición;  

representándose de manera gráfica éstos porcentajes de abundancia por muestreo 

(excluyendo los morfotipos y estadios larvales). 
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2.3.1.2  Densidad 
 

Se elaboraron matrices por muestreo con la composición de las familias en 

matrices estandarizadas a ind x m-3.  Esto se realizó en cada estación dependiendo 

inicialmente del número de alícuotas que por curva de diversidad acumulada fueron 

necesarias para encontrar la estabilización de la muestra.  Una vez obtenido este 

número de alícuotas,  se llevaron las alícuotas al volumen inicial de la muestra,  y 

luego se dividieron en el volumen en m3 filtrado para cada estación  obtenido a 

través de las fórmulas: 

 

1.    V =  π x r² x d                                                                     2.   d = ∆R x cte   

donde, 

 

π = 3,1416 

r2 = radio (m)2  

∆R  =  Rf – Ri (lectura final del flujómetro menos la lectura inicial) 

cte  = 0.3 m /rev (obtenida de la calibración del flujómetro) 

 

Se obtuvo ind x m-3  y así se estandarizaron todos los volumenes.  Las densidades 

encontradas fueron comparadas con sistemas de características ecológicas 

semejantes  para hacer inferencias sobre el  estado del estuario. 
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2.3.1.3  Indices ecológicos 
 

Con la información de la densidad de las familias se realizó por muestra una 

valoración de diversidad a través de los índices de shannon-Wienner H' (log2),  

equitabilidad (índice de Pielou J') y la dominancia con base en los números de Hill  

(N1 y N2) (Clarke y Gorley, 2001) (Anexo B),  teniéndose en cuenta de manera 

importante que éstos índices trabajan a una menor potencia por el nivel taxonómico 

empleado.  Se compararon los valores de los índices entre las estaciones y entre 

épocas para establecer atributos de diversidad en la comunidad 

mesozooplanctónica objeto de estudio. 

 

2.3.1.4  Distribución espacial y temporal  
 

Con el fin de observar diferencias de las abundancias zooplanctónicas entre 

estaciones durante las cuatro diferentes épocas de muestreos,  se procedió a 

realizar “a priori” un análisis de similaridad ANOSIM,  técnica multivariada que 

forma una matriz triangular entre las muestras y grupos comparando las distancias 

entre los rangos de similaridad de la matriz (Clarke y Gorley, 2001).   

 

Para plantear el ANOSIM se usó la diferenciación basada en áreas representativas 

que se determinó para la CGSM a través del monitoreo de 1999 hasta el 2002 

(INVEMAR et al., 2002) (Figura 2),  donde se consideraron tres zonas: una marina,  

que comprende las estaciones LBA (la boca de la Barra) y BOQ (Boqueron),  una 

zona de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta (RSNSM) que comprende las 
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estaciones SEV (Sevilla) Y FUN (Fundación) y una zona estuarina que comprende 

las estaciones RIN (Rinconada),  CEN (Centro) y BCG (boca de Caño Grande). 

Para definir el esquema de distribución espacial y temporal de las asociaciones 

planctónicas se usaron dos métodos multivariados: la clasificación y el 

ordenamiento,  los cuales son sensibles a las variaciones en la composición y 

abundancia de los organismos en el espacio y tiempo.  

 

A las matrices de densidad por mes se aplicaron reducciones del 0,01% de 

contribución,  con transformación raíz cuadrada dando peso a las familias raras,  

buscando un balance entre las contribuciones de familias comunes y raras en la 

medida de similaridad (Clarke y Gorley,  2001).  La clasificación se realizó usando 

el coeficiente de similaridad de Bray-Curtis;  con la técnica de ligamiento promedio 

no ponderado (UPGMA),  determinándose las asociaciones entre las estaciones 

por mes de muestreo basados en la densidad zooplanctónica.  Con base en esta 

clasificación se procedió a realizar un escalamiento multidimensional no métrico 

NMDS que lograra expresar los ensamblajes en el espacio y el tiempo de las 

muestras de acuerdo a su similaridad (Clarke y Gorley,  2001).  

 

2.3.1.5  Biomasas 
 

Se establecieron los valores para los dos tipos de biomasa evaluada:  húmeda y 

seca en mg x m-3  (para obtener esta estandarización se emplearon nuevamente los 

volúmenes filtrados en cada estación).  Los dos tipos de biomasa se recopilaron en 
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tablas aplicándose como medidas de dispersión el promedio y desviación estándar,  

y describiéndose diferencias entre las estaciones.  

 

Figura 2. Zonación del sistema Ciénaga Grande de Santa Marta en áreas representativas con base en los 

datos del monitoreo 1999-2002 (INVEMAR et al., 2002). 

 

2.3.2  Componente abiótico 

 
Las variables (temperatura,  pH,  salinidad,  OD,  visibilidad (secchi),  % de 

saturación de oxígeno,  y  profundidad) se sometieron al análisis ambiental 

BIOENV,  empleando el coeficiente Armónico de Spearman y la transformación raíz 

cuadrada,  (éste método es recomendado para remover la asimetría de las 

variables) (Clarke y Warwick, 1994);  de la matriz biológica densidad se 

seleccionaron las familias con representatividad de al menos 0,01% para obtener la 

matriz de similaridad y manteniendo la misma transformación.  De esta manera se 
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determinaron tanto las variables individuales como las combinaciones de variables 

ambientales con sus rangos de correlación (ρw),  que influyeron en la distribución 

expresada por la comunidad zooplanctónica.  

 

Con base en los resultados del BIOENV a las variables altamente correlacionadas 

se les aplicó un análisis exploratorio individual comparándose con datos previos  

provenientes del monitoreo de las condiciones ambientales y cambios estructurales 

de la CGSM (INVEMAR et al., 2002),  en los casos que fue posible (no se contó 

con el valor promedio de la variable temperatura,  y de algunos años no se tuvo 

reporte),  contándose únicamente con los valores promedio,  se describieron las 

fluctuaciones y se analizaron las variaciones enmarcándose las tendencias 

observadas. 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1  COMPONENTE BIÓTICO  

 

3.1.1  Composición y densidad mesozooplanctónica 

 

3.1.1.1  Estructura agosto de 2001 

3.1.1.1.1  Composición 

 

Los resultados permitieron observar que el mayor número de familias correspondió 

al Phylum Arthropoda,  representados en su mayoría por la familia Acartiidae 

(Copepoda) con 98,14% de abundancia;  seguido por la familia Engraulidae 

(representada únicamente por la presencia de huevos) con apenas un 0,35%,  le 

siguieron con 0,16% de abundancia la familia Globigerinidae,  la familia Cyprididae 

0,08%,  la familia Campanullaridae 0,04% y con 0,03% la familia Sapphirinidae,  lo 

que permite evidenciar la clara dominancia de la familia Acartiidae en toda la red de 

estaciones durante este muestreo (Tabla 2).  Para un sistema estuarino como éste,  

el aporte del ictioplancton (durante todo los muestreos únicamente representado 

por huevos) se vió pobremente representado por una sola familia,  que pese a 

seguir en su porcentaje de abundancia a la familia dominante presentó un valor de 
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apenas 0,35%,  bajo valor considerando que esta zona soporta una de las 

principales pesquerías del país.  

 

Tabla 2. Valores de abundancia relativa mesozooplanctónica evaluada en el muestreo del mes de agosto de 

2001. 

PHYLUM ORDEN FAMILIA % ABUN. 
PHYLUM 

% ABUN. 
FAMILIA 

Foraminiferida Globigerinidae 0,16 
PROTOZOA Oligotrichida Ptychocylidae 0,17 0,01 

COELENTERATA Hydroida Campanullaridae 0,04 0,04 
BRIOZOA Cheilostomata Membranoporidae 0,001 0,01 
ROTIFERA Ploima Brachionidae 0,001 0,01 

Acartiidae 98,14 
Calanoida Temoridae 0,01 

Poecilostomatoida Sapphrinidae 0,03 
Cyclopoida Oithonidae 0,01 
Amphipoda Gammaridae 0,01 
Myodocopa Cyprididae 0,08 

ARTHROPODA 

Acarina Hydrachnidae 

99,37 

0,02 
CHAETOGNATHA Aphragmophora Sagittidae 0,02 0,02 

VERTEBRATA Clupeiformes Engraulidae 0,35 0,35 

 

La representación gráfica de los porcentajes de abundancia de las familias con 

valores mayores al 0,01% (Figura 3),  evidenciaron la dominancia del orden 

Calanoida  con  la  familia  Acartiidae,  que presentó casi la totalidad del porcentaje 

de abundancia de la muestra siquiera siendo comparable con la otra familia del 

mismo orden:  Temoridae,  o de otros copépodos como la familia Sapphirinidae,  u 

Oithonidae.  Estos resultados coinciden con lo reportado en estudios previos como 

el de Rentería (1977) y Bernal (1994),  donde se obtuvo que el orden Calanoida fue 

el de mayor abundancia para algunas áreas del Caribe colombiano. 
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Figura 3. Composición porcentual de las familias de zooplancton presentes durante el muestreo de agosto de 

2001. 

 

3.1.1.1.2  Densidad  

 

La matriz de densidad para agosto considerado como correspondiente al período 

climático seco presentó una matriz de densidad (Tabla 3) conformada por 14 

familias y 7 morfotipos,  los cuales incluyeron estadios larvales y algunos grupos de 

identificación  incierta;  la estación  que  presentó  la  mayor  densidad  fue RIN 

(Rinconada) con 3.849,56 ind x m-3  y la estación con menor densidad fue FUN con 

285.83 ind x m-3 .  Se observaron notorias diferencias entre las densidades de los 

ríos Fundación y Sevilla ;  mientras que la densidad de LBA (la boca de la Barra) y 

BOQ (Boqueron) mantuvieron bajos valores y reportes semejantes,  como 

consecuencia de la influencia marina que frente a los valores costeros reflejan una 

marcada disminución,  denotándose la influencia de los aportes terrígenos (CIQRO 

et al., 1994). 
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Tabla 3 Matriz resultante de densidad zooplanctónica en ind x m-3  para el muestreo del mes de agosto de 

2001. 

TAXON LBA BOQ SEV FUN CEN BCG RIN TOTAL 
Acartiidae 270,1 390,7 1.885,3 242,75 1.075,1 795,57 3.845,8 8.505,6 
Sagittidae 0,57 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,62 

Sapphirinidae 1,14 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 2,20 
Globigerinidae 12,02 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00 14,08 
Gammaridae 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 

Membranoporidae 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 
Campanullaridae 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43 

Huevos 
Engraulidae 

6,87 0,00 0,00 5,25 6,18 11,72 0,00 30,02 

Ptychocylidae 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 
Cyprididae 0,00 0,00 4,41 2,10 0,00 0,00 0,00 6,51 
Temoridae 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 
Oithonidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 

Brachionidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 
Hydrachnidae 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 2,10 
Ophiuroidea 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 
Arachnoidea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 2,60 
Protoconcha 
Gasteropodo 

0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 

Nauplios 5,72 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,33 
Zoeas 2,29 3,20 11,03 32,58 1,03 24,74 1,23 76,09 

morfotipo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 1,03 
Larva de pez 0,00 4,00 1,10 1,05 0,00 1,30 0,00 7,46 

TOTAL 305,6 400,3 1.902,9 285,83 1.085,4 837,24 3.849,5 8.667,0 

 

3.1.1.2  Estructura noviembre de 2001 

 
3.1.1.2.1  Composición 

 

La evaluación del mes de noviembre continuó exhibiendo la permanencia del 

phylum Arthropoda con la mayor representatividad,  con la presencia de cinco 

familias;  mientras los otros dos phyla que se presentaron Rotifera y Vertebrata 

contaron apenas con una familia cada uno. La familia dominante fue Acartiidae con 

un 98,21% de abundancia total (Tabla 4),  la misma familia que representó la 
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mayor abundancia en el muestreo del mes de agosto.  Se evidenciaron diferencias 

de acuerdo a la comunidad observada en el muestreo del mes pasado en cuanto a 

abundancia y composición (Figura 4),  básicamente aumentó la abundancia de la 

familia Brachionidae (de 0,001% de abundancia  en  agosto  a  1,46% de 

abundancia en noviembre);  apareciendo a su vez otras familias como 

Polyphemidae y Sididae (Cladocera) típicas de aguas dulces casi todas 

restringidas en forma casi exclusiva a aguas dulceacuícolas y de vida efímera,  ya 

que aparecen brevemente durante la corta existencia de charcas formadas por las 

lluvias (Barnes, 1987),  siendo éstas características estructurales reflejo de la 

marcada influencia del período climático lluvioso en la circulación del agua (Figura 

5).  Se reportó la marcada reducción en abundancia de la familia Engraulidae 

(únicamente representada por huevos) de 0,35% en agosto a 0,005% en 

noviembre. 

 

Tabla 4. Valores de abundancia relativa mesozooplanctónica evaluada en el muestreo del mes de noviembre 

de 2001. 

PHYLUM ORDEN FAMILIA % ABUN. 
PHYLUM 

% ABUN. 
FAMILIA 

ROTIFERA Ploima Brachionidae 1,46 1,46 
Calanoida Acartiidae 98,21 
Cyclopoida Oithonidae 0,11 
Myodocopa Cyprididae 0,0002 

Polyphemidae 0,004 
ARTHROPODA 

Diplostraca Sididae 

98,32 

0,003 
VERTEBRATA Clupeiformes Engraulidae 0,005 0,005 
 

Por otra parte es interesante destacar que durante este muestreo aparecieron 

incidentalmente estadios de insectos de las familias Scirtidae (Coleoptera),  
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Corixidae (Hemiptera) y Chironomidae (Diptera).  Se conoce que los individuos del 

orden Hemiptera son indicadores de aguas oligomesotróficas y junto con el orden 

Diptera indicadores de aguas eutróficas (Roldán, 1988).   

Engraulidae
0,005%

Cyprididae
0,0002%

Brachionidae
1,47%

Oithonidae
0,11%

Polyphemidae
0,004%

Sididae
0,003

Acartiidae
98,21%

 

Figura 4. Composición porcentual de las familias de zooplancton presentes durante el muestreo de noviembre 

de 2001. 

 

Se destacaron por su elevada abundancia  (Chironomidae 0,023%, Scirtidae 

0,009% y Corixidae 0,006%) y distribución heterogénea que los limitó a los puntos 

de muestreo relacionados con los ríos como las estaciones FUN (Fundación) y 

SEV (Sevilla) y la estación cercana al caño de boca Grande,  lo que se debe a la 

presencia de abundante vegetación y presencia de materia orgánica en 

descomposición de la cual se alimentan;  ya que por lo general viven en aguas de 

pocas corrientes donde algunas especies resisten cierto grado de salinidad.  Los 

Hemípteros son depredadores de insectos acuáticos y terrestres;  las especies más 

grandes pueden alimentarse de peces pequeños y crustáceos (Roldán, 1988).   

 



________________________________________  Jenny Alexandra León R     

________________________________________________________________________   33 

 

Figura 5.  Patrón de circulación del agua en la CGSM y aguas adyacentes en época de lluvias y secas 

(Modificado de Rivera y Mancera, 2001). 

 

3.1.1.2.2  Densidad  

 

Durante este muestreo el incremento en densidad se hizo evidente desde el mismo 

momento del arrastre,  cuando en la red se apreció gran concentración de 

zooplancton;  la matriz estuvo conformada por diez familias y ocho morfotipos,  

dentro de los cuales se incluyeron estadios larvales.  La estación que presentó la 

mayor densidad fue CEN (Centro) con 355.000,00 ind x m-3,  seguida por RIN 

(Rinconada) con 140.013,23 ind x m-3,  mientras las estaciones que presentaron 

menores densidades fueron BCG (boca de Caño Grande) con 1.205,22 ind x m-3  y 

FUN (Fundación) con 507,79 ind x m-3  (Tabla 5).  Pese a que la estación FUN fué 

la que presentó el mayor número de familias (6) tuvo la menor densidad,  lo que se 
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debe a los bajos valores de representación por cada familia.  Acartiidae a pesar de 

continuar siendo la familia más abundante presentó el valor bajo si se le compara 

con las otras estaciones,  de igual forma se observó lo mismo con la familia 

Brachionidae,  esto podría ser reflejo de la dinámica del sistema que moviliza las 

aguas concentrando los individuos en ciertos sectores tal como se vio en la parte 

CEN (Centro),  que exhibió la mayor densidad de todo el sistema durante este mes.   

 

Tabla 5. Matriz resultante de densidad zooplanctónica en ind x m-3  para el muestreo del mes de noviembre de 

2001.  

 

*Se incluyeron  tres familias de insecta destacadas por sus elevadas abundancias, pero su presencia fue 
incidental en el muestreo. 
 
 
 
 

TAXON LBA RIN BOQ CEN SEV FUN BCG TOTAL 
Acartiidae 16.068,1 138.117,28 53.118,1 351.272,7 2.509,75 386,06 496,50 561.968,6 

Brachionidae 88,67 1.653,44 2.918,18 3.106,06 121,83 19,13 482,87 8.390,18 
Cyprididae 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 
Oithonidae 0,00 198,41 0,00 166,67 97,47 43,48 128,50 634,53 
*Scirtidae 0,00 0,00 0,00 0,00 48,73 0,00 0,00 48,73 

Polyphemidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 0,00 20,87 
Sididae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,65 0,00 15,65 

Engraulidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,21 29,21 
*Chironomidae 0,00 0,00 0,00 0,00 121,83 8,70 0,00 130,53 

*Corixidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,05 35,05 
Nauplios 4,03 0,00 300,00 136,36 24,37 0,00 29,21 493,97 

Protoconcha 
Gasteropodo 

2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 3,75 

Zoeas 2,02 33,07 27,27 60,61 0,00 0,00 3,89 126,86 
Larva pez 0,00 11,02 0,00 257,58 0,00 0,00 0,00 268,60 
Morfotipo c 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 
Morfotipo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 1,74 
Morfotipo b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,43 0,00 10,43 

TOTAL 16.168,8 140.013,23 56.363,6 355.000,0 2.923,98 507,79 1.205,2 572.182,7 
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3.1.1.3  Estructura febrero de 2002 

 

3.1.1.3.1  Composición 

 

El phylum Arthropoda continuó con las mayores abundancias con 71,41% frente a 

los demás phyla presentes (Tabla 6).  Se destaca la presencia de la familia 

Brachionidae por su elevada abundancia (5,95%) la mayor hasta ahora reportada,  

que únicamente se presentó en la estación SEV (Sevilla) donde la salinidad fue de 

0,  confirmando la afinidad del grupo con los aportes dulceacuícolas.   

 

Los grupos que aparecieron en el estuario en el mes de febrero continuaron 

ratificando a la familia Acartiidae como dominante,  sin embargo comparándose 

con los meses pasados se reportó una baja en su porcentaje de abundancia 

(agosto 98,14%, noviembre 98,21% frente a 65,78% de este mes),  

constituyéndose en la más baja abundancia de los anteriores muestreos.  Se 

mantuvo la familia Corixidae (Insecta) también relacionada con hábitos 

dulceacuícolas,  mientras los grupos de las familias de cladóceros y de ostrácodos 

desaparecieron,  lo que surge como respuesta al cambio temporal de noviembre 

(mes lluvioso con promedio de salinidad 10,58) a febrero (mes de características 

de período seco con promedio de salinidad 21,77).  Exhibiéndose una condición de 

mayor influencia estuarina que dulceacuícola en el sistema dada por el patrón de 

circulación de la ciénaga (Figura 5). 
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Se reporta la aparición de una nueva familia de copépodos Diosaccidae 

(harpacticoida) (Tabla 6),  con baja abundancia pero importantes ya que por lo 

general son eminentemente bentónicos y pocos géneros de hábitos pelágicos 

(Campos y Suárez, 1994),  por lo que su presencia pudo ser resultado de mezcla 

de agua con el fondo durante el muestreo, a causa de las corrientes en las 

estaciones FUN (Fundación), cuya profundidad fue la más baja del muestreo 0,8 m 

y fue en ésta donde se presentó la mayor abundancia de ésta familia y en la 

estación RIN (Rinconada) de profundidad 1,30 m.  

 

Tabla 6. Valores de abundancia relativa mesozooplanctónica evaluada en el muestreo del mes de febrero de 

2002. 

PHYLUM ORDEN FAMILIA % ABUN. 
PHYLUM 

% ABUN. 
FAMILIA 

COELENTERATA Hydroida Campanullaridae 0,37 0,37 
ROTIFERA Ploima Brachionidae 5,95 5,95 

Calanoida Acartiidae 65,78 
Cyclopoida Oithonidae 5,26 

Harpacticoida Diosaccidae 0,21 ARTHROPODA 

Amphipoda Gammaridae 

71,35 

0,1 
MOLUSCA Mesogastropoda Vitrinellidae 0,15 0,15 

CHORDATA Larvacea Oikopleuridae 0,52 0,52 
VERTEBRATA Clupeiformes Engraulidae 0,2 0,2 

 

De las nueve familias que representaron el muestreo de este mes de febrero,  

Acartiidae continúa como dominante,  aunque se destacó el incremento en 

abundancia de otra familia de copépodos Oithonidae (Figura 6) de la cual se ha 

descrito al género Oithona como el más ubicuo y abundante copépodo de los 

océanos del mundo (Gallienne y Robins, 2001) indicando influencias marinas.  El 

componente ictioplanctónico (únicamente huevos) representado por la familia 
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Engraulidae mostró un incremento en la abundancia que pasó de 0,005% en 

noviembre a 0,21% en febrero,  como respuesta a la mayor afinidad de esta familia 

con las condiciones estuarinas (Yáñez-Arancibia, 1986) (en febrero se obtuvo un 

promedio de salinidad de 21,77),  que a las dulceacuícolas (en noviembre la 

salinidad promedio fue de 10,58). 

Campanullaridae 
0,37%

Engraulidae 
0,21%

Vitrinellidae 
0,16%Diosaccidae 

0,22%

Brachionidae 
5,95%

Oithonidae 
5,27%

Gammaridae 
0,10 %

Oikopleuridae 
0,52 %

Acartiidae 
65,78 

 

Figura 6. Composición porcentual de las familias de zooplancton presentes durante el muestreo de febrero de 

2002. 

 

3.1.1.3.2  Densidad 

 

Las densidades zooplanctónicas de este muestreo arrojaron bajos valores en todas 

las estaciones (Tabla 7),  siendo la mayor densidad presentada en la estación BOQ 

(Boqueron) con 489,75 ind x m-3 y la menor 49,14 ind x m-3 en la estación RIN 

(Rinconada).  En febrero (seco) se obtuvo un promedio de densidad de 82,80 ind x 

m-3,  al comparar éste dato con el del mes inmediatamente anterior:  noviembre 

(lluvioso) donde se obtuvo un promedio de 33.657,81 ind x m-3,  se observa una 
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notable disminución resultado de la influencia del período climático;  lo que coincide 

con lo reportado para la CGSM en años anteriores,  donde la densidad aumentó 

con las lluvias y disminuyó en época seca,  debido al aporte de materia orgánica 

producto del lavado de las aguas lluvias principalmente en las zonas de mangle,  

que llegan finalmente a la ciénaga donde los nutrientes se incorporan a la cadena 

trófica siendo asimilados por el fitoplancton(Carmona, 1988).   

 

Tabla 7. Matriz resultante de densidad zooplanctónica en ind x m-3  para el muestreo del mes de febrero de 

2002 

TAXON LBA BOQ SEV FUN CEN BCG RIN TOTAL 
Acartiidae 4,67 474,4 84,88 39,32 288,3 55,04 33,67 980,36 

Campanullaridae 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 5,58 
Oithonidae 12,4 0,00 57,87 6,94 0,00 1,25 0,00 78,52 

Oikopleuridae 7,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 
Huevo Engraulidae 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 

Gammaridae 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 
Brachionidae 0,00 0,00 88,73 0,00 0,00 0,00 0,00 88,73 
Vitrinellidae 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 2,31 
Diosaccidae 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,91 3,22 

Corixidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,91 
Nauplios 0,00 7,65 46,30 4,63 19,22 5,00 10,01 92,81 

Zoea 7,79 7,65 0,00 0,00 115,3 36,27 0,91 167,96 
Mysis 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 

Morfotipo 
nematoda 0,00 0,00 0,00 4,63 0,00 0,00 1,82 6,45 

Larva 
echinodermata 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 

Larva Polychaeta 0,00 0,00 7,72 6,94 19,22 0,00 0,00 33,88 
Protoconcha 
gastropoda 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,67 

Huevo morfotipo 2 7,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 
TOTAL 59,1 489,7 285,4 67,07 442,1 97,56 49,14 1.490,3 
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3.1.1.4  Estructura mayo de 2002 

 

3.1.1.4.1  Composición 

La representación del 99,84% en abundancia relativa para el phylum Artrhopoda 

fortaleció su importancia en el complejo;  por otra parte la familia Acartiidae con 

una  abundancia   relativa   de   99,37  %  dominó  con  el  mayor  valor  registrado 

para los cuatro muestreos (Tabla 8).  La representación del ictioplancton 

(únicamente representado por huevos) fué de apenas 0,09% disminuyendo en 

comparación con el mes pasado donde la abundancia de la familia Engraulidae fué 

de 0,21%. 

 
Tabla 8. Valores de abundancia relativa mesozooplanctónica evaluada en el muestreo del mes de mayo de 

2002. 

PHYLUM ORDEN FAMILIA % ABUN. 
PHYLUM 

% ABUN. 
FAMILIA 

PROTOZOA Foraminiferida Globigerinidae 0,05 0,05 
ROTIFERA Ploima Brachionidae 0,01 0,01 

Calanoida Acartiidae 99,37 
Cyclopoida Oithonidae 0,46 

Poecilostomatoida Sapphirinidae 0,001 
Myodocopa Cyprididae 0,01 

ARTHROPODA 

Diplostraca Sididae 

99,84 

0,003 
CHORDATA Larvacea Oikopleuridae 0,02 0,02 

VERTEBRATA Clupeiformes Engraulidae 0,09 0,09 
 

Nueve familias representaron este muestreo con bajas valores (Figura 7),  sin 

embargo se destacó la elevada abundancia de la familia Oithonidae (Copepoda) 

con un 0,46%,  lo que pudo reflejar en el sistema la entrada de aguas marinas,  ya 

que según se conoce este calanido es un habitante típico de los océanos del 

mundo (Gallienne y Robins,  2001). 
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3.1.1.4.2  Densidad 

 

La densidad para este mes fluctuó de 95.231,07 ind x m-3 en la estación BCG 

(boca de Caño Grande) a 333,99 ind x m-3 en la estación BOQ (Boqueron);  en 

general se observó que las mayores densidades estuvieron en los puntos cercanos 

a ríos o caños así: BCG,  RIN (Rinconada),  SEV (Sevilla) y FUN (Fundación) 

mientras que las estaciones CEN (Centro),  LBA (la boca de la Barra) y BOQ 

(Boqueron) presentaron los valores más bajos.   

Cyprididae
0,001%

Oithonidae
0,46%

Engraulidae
0,09%

Sapphirinidae
0,001%

Sididae
0,003%

Brachionidae
0,01%

Globigerinidae
0,05%

Oikopleuridae
0,02%Acartiidae

99,37%

 

Figura 7. Composición porcentual de las familias de zooplancton presentes durante el muestreo de mayo de 

2002. 

 

La matriz de densidad para este muestreo (Tabla 9) estuvo conformada por 9 

familias y 7 morfotipos,  con presencia de grupos de aguas dulces como las 

familias Cyprididae,  Sididae y Brachionidae,  grupos marinos como las familias 

Oikopleuridae,  Globigerinidae y familias estuarinas como Acartiidae. 
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Tabla 9. Matriz resultante de densidad zooplanctónica en ind x m-3  para el muestreo del mes de mayo de 

2002. 

TAXON LBA BOQ SEV FUN CEN BCG RIN TOTAL 
Oikopleuridae 34,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,01 

Acartiidae 209,7 303,0 5.958,5 4.880,1 393,85 94.038,84 60.028,75 165.812,
Globigerinidae 79,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,37 
Brachionidae 0,00 0,00 6,48 2,40 0,00 0,00 0,00 8,87 

Sididae 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 
Sapphirinidae 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 

Cyprididae 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 
Oithonidae 0,00 0,00 0,00 45,54 0,00 0,00 221,14 266,68 
Engraulidae 0,00 0,00 0,00 0,00 86,50 61,46 0,00 147,95 
Oithonidae 0,00 0,00 8,64 0,00 0,00 491,64 0,00 500,28 

Zoea 0,00 14,66 0,00 0,00 14,72 540,81 44,23 614,42 
Nauplio 0,00 16,29 21,59 7,19 42,33 49,16 132,68 269,25 

Protoconcha 
gasteropodo 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 36,87 0,00 39,27 

Velliger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,29 0,00 12,29 
Larva de pez 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 

Larva de 
Polichaeto 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 0,00 0,00 7,36 

Huevo 
morfotipo 2 28,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,34 

TOTAL 351,4 333,9 6.003,8 4.937,6 553,96 95.231,07 60.426,80 167.838,
 

3.1.2  Diversidad 

 

3.1.2.1  Indices ecológicos muestreo de agosto de 2001 
 

3.1.2.1.1  Diversidad de Shannon H’ 

 

La evaluación de la diversidad mostró que los valores oscilaron entre 0,6090 bites 

en LBA (la boca de la Barra) y 8,34 x 10-3 bites en RIN (Rinconada) (Figura 8);  las 

estaciones de los ríos SEV (Sevilla) y FUN (Fundación) difirieron notablemente 

entre ellas presentando FUN un valor mucho mayor (ver Anexo B),  reflejando la 

diferencia de salinización de SEV (con salinidad 10,7) lo que condujo a grupos 
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básicamente dulces,  mientras que en FUN (con un valor de salinidad de 20,5) se 

presentaron grupos estuarinos,  dulces y marinos como Sagittidae.  La estación 

BOQ (Boqueron) de influencia marina presentó bajo valor,  careciendo de este tipo 

de “diversificación de los grupos” contrario a lo observada en LBA (la boca de la 

Barra),  pese a considerarse inicialmente como estaciones de las mismas 

características.   
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Figura 8. Indice de diversidad de Shannon-Wiener H’ y S: riqueza de familias, para las estaciones de CGSM 

durante el muestreo de agosto de 2001. 

 

3.1.2.1.2  Números de Hill 

 

Este índice de dominancia permite calcular el número efectivo de familias en la 

muestra a partir de la ponderación de cada familia por su abundancia relativa 

(Margalef, 1982),  es a través de los números de Hill,  que muestra las familias 

abundantes y muy abundantes haciendo así una relación de las familias 

dominantes (Clarke y Gorley, 2001).  En general se observa,  que en la ciénaga las 

estaciones muestreadas para este mes presentaron un bajo número de familias (S) 

y en las estaciones BOQ (Boqueron),  SEV (Sevilla), y RIN (Rinconada) las familias 
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abundantes (N1) y muy abundantes (N2) constituyeron la mayor parte del total 

(>60%) de familias reportadas (Figura 9) mientras en las estaciones BCG (boca de 

Caño Grande),  CEN (Centro) y FUN (Fundación) presentaron un menor aporte de 

éstas familias con aportes del 40% al 50% aproximadamente.   
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40%
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100%

LBA RIN BOQ CEN SEV FUN BCG

N2

N1

S

 

Figura 9. Por tajes de representación de los números de Hill  N1: familias abundantes, N2: familias muy 

abundantes, para las estaciones de la CGSM durante el muestreo de agosto de 2001. 

 

3.1.2.1.3  Equitabilidad J’ 
 

Evaluada a través del índice de Pielou, permite dar un componente de la diversidad 

a partir de la distribución de las abundancias de las familias que componen las 

muestras (Clarke y Gorley, 2001).  La evaluación de este índice permitió observar 

que para las estaciones LBA (la boca de la Barra),  FUN (Fundación) y BCG (boca 

de Caño grande) se presentaron los valores más elevados,  lo que significa que en 

estas estaciones las abundancias se distribuyeron homogéneamente,  mientras en 

las estaciones SEV (Sevilla),  BOQ (Boqueron) y RIN (Rinconada) se encontró lo 

contrario,  reflejándo la distribución heterogénea de las abundancias lo que 
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confirma la mayor representatividad de unas familias sobre las otras,   

confirmándose la dominancia en dichas estaciones (Figura 10). 
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Figura 10. Índice de Pielou  J’ y S: riqueza de familias para las estaciones de CGSM durante el muestreo de 

agosto de 2001. 

 
3.1.2.2  Indices ecológicos muestreo de noviembre de 2001 
 

3.1.2.2.1  Diversidad de Shannon H’ 

 

La diversidad varió entre 1,686 bites en BCG (boca de Caño Grande) a 0,05 bites 

en LBA (la boca de la Barra) (Ver Anexo B),  se presentó una notable diferencia 

con los resultados del mes de agosto en donde la estación LBA que en ese mes 

resultaba con el mayor índice de diversidad ahora en noviembre aparece con el 

valor más bajo;  esto se debe al mismo patrón de circulación que al movilizar las 

aguas hacía el mar transporta los zoopláncteres hacía afuera de la boca de la 

Barra habiendo una marcada influencia de aguas dulces en la parte marina (Figura 

5),  lo que se puede comprobar con el valor de salinidad que se obtuvo en LBA (la 

boca de la Barra) de apenas de 9,6 comparado con 28,1 en agosto.  Al presentarse 
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el desplazamiento de las aguas dulces la comunidad dulceacuícola y estuarina que 

representó el muestreo de noviembre llega hasta las zonas consideradas como 

marinas haciendo que la diversidad baje principalmente por la ausencia de grupos 

netamente marinos que otorgaban la alta diversidad vista en agosto.   

 

Se observa en general una tendencia a que los mayores valores de diversidad se 

encuentren en los puntos de muestreo asociados al caño BCG (boca de Caño 

Grande) y los ríos FUN (Fundación) y SEV (Sevilla) (Figura 11),  como respuesta al 

enriquecimiento que otorga el lavado de las áreas circundantes de la ciénaga y a la 

llegada de grupos dulceacuícolas al sistema,  mientras que los valores disminuyen 

marcadamente hacía la parte norte de la Ciénaga, estaciones BOQ (Boqueron),  

RIN (Rinconada) y LBA (la boca de la Barra) donde hay menos influencia de este 

aporte. 
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Figura 11. Índice de diversidad de Shannon-Wiener H’ y S: riqueza de familias para cada estación de muestreo 

noviembre de 2001. 
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3.1.2.2.2  Números de Hill 

 

Durante este muestreo disminuyó número de familias en general en todo el 

complejo,  observándose una reducción en importancia de las familias abundantes 

y muy abundantes.  Las estaciones BOQ (Boqueron) y BCG (boca de Caño 

Grande) presentaron mayor representatividad de éstas familias (55% 

aproximadamente) (Figura 12),  de manera general el sistema exhibió comparado 

con el mes de muestreo anterior una marcada reducción en importancia de estas 

familias.  Se refleja en la estación LBA (la boca de la Barra) con un menor 

porcentaje de representatividad de N1 y N2 del 40% mientras en el mes anterior 

fue del 60%,  debido a la influencia de la mezcla de aguas dulces que llega hasta el 

sector y que traen consigo comunidades propias del ambiente dulceacuícola. 
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Figura 12. Resultados números de Hill  N1: familias abundantes, N2: familias muy abundantes, para cada 

estación de muestreo noviembre de 2001. 
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3.1.2.2.3  Equitabilidad J’ 

 

La distribución de las abundancias en el sistema en general fue homogénea similar 

al muestreo del mes de agosto,  la presencia de familias abundantes y muy 

abundantes se mantuvo en algunas estaciones (Figura 13).  Se encontró que BCG 

(boca de Caño Grande),  FUN (Fundación) y SEV (Sevilla) presentaron alta 

equitabilidad es decir que la distribución de sus abundancias tendió a ser 

homogénea,  mientras que en las estaciones LBA (la boca de la Barra),  RIN 

(Rinconada) y CEN (Centro) exhibieron distribuciones heterogéneas de sus 

abundancias con reflejando en dichas estaciones,  la marcada presencia de 

familias dominantes. 
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Figura 13. Índice de Pielou J’ y S: riqueza de familias para las estaciones de CGSM durante el muestreo de 

noviembre de 2001. 
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3.1.2.3  Indices ecológicos muestreo febrero de 2002 
 

3.1.2.3.1  Diversidad de Shannon H’ 

 

La diversidad fluctuó de 2,32 bites en LBA (la boca de la Barra) a 0 bites en CEN 

(Centro) y BOQ (Boqueron) (Ver Anexo C),  éstos dos últimos valores indicaron 

que en éstas estaciones (CEN y BOQ) únicamente se presentó una familia por eso 

la diversidad fué 0.  Nuevamente LBA presenta su característica de mayor 

diversidad,  lo que indica que para este mes de febrero nuevamente la condición de 

salinidad es recuperada presentándose una tendencia climática seca.  Las 

estaciones de los ríos evidenciaron altos valores de diversidad al igual que la 

estación RIN (Rinconada) (Figura 14),  como repuesta a los enriquecimientos 

provenientes de estos afluentes. 

 

 

 

Figura 14. Resultados del índice de Shannon-Wiener H’ y S: riqueza de familias para cada para cada estación 

muestreo febrero de 2002. 
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3.1.2.3.2  Números de Hill 

 

Se logró apreciar que para el muestreo del mes de febrero en todo el sistema se 

manifestó la aparición de las familias abundantes (N1) y muy abundantes (N2),  

que presentaron un alto porcentaje de la totalidad de las familias en las diferentes 

estaciones (Figura 15);  en BOQ (Boqueron),  SEV (Sevilla),  y CEN (Centro),  

éstas familias (N1) y (N2) constituyeron más del 60% de la totalidad de la estación.  

La estación LBA (la boca de la Barra) presentó también un alto valor (60%) si se le 

compara con el reportado el mes pasado del 40%,  lo que sugiere una tendencia de 

recuperación de la condición salina de esta estación,  ya que la baja reportada se 

debió a la fuerte influencia de las aguas dulces propias del período lluvioso. 
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Figura 15. Resultados números de Hill N1: familias abundantes, N2: familias muy abundantes,  para cada 

estación de muestreo febrero de 2002. 
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3.1.2.3.3  Equitabilidad J’ 

 

Aquí el índice de Pielou confirma que en las estaciones SEV (Sevilla),  LBA (la 

boca de la Barra) y FUN (Fundación) existieron distribuciones de abundancias 

homogéneas (Figura 16),  mientras que en el resto del sistema la equitabilidad 

tendió a ser baja,  lo que demuestra que la distribución estuvo marcadamente 

dominada por pocas familias de características abundantes y muy abundantes,  lo 

que a su vez refleja condiciones de baja diversidad. 
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Figura 16. Índice de Pielou J’ y S: riqueza de familias para las estaciones de CGSM durante el muestreo de 

febrero de 2002. 

 

3.1.2.4  Indices ecológicos muestreo mayo de 2002 
 

3.1.2.4.1  Diversidad de Shannon H’ 

 

Para este muestreo la variación fue de 1,24 bites en LBA (la boca de la Barra) 0 

bites en la estación BOQ (Boqueron) (Ver Anexo C),  de manera general dentro del 

sistema se mantuvo una baja diversidad;  presentándose los mayores valores en 
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las estaciones LBA (1,24) y CEN (0,68).  La estación la Boca de la Barra conservó 

la característica general de presentar la mayor diversidad evaluada a partir de éste 

índice (Figura 17) durante los meses de muestreo a excepción de noviembre;  

mientras las estaciones de los ríos tendieron a presentar bajas diversidades si se le 

compara con estaciones como CEN;  contrario a lo planteado en las hipótesis 

iniciales donde se esperaba que estos puntos contínuamente presentaran mayores 

valores de diversidad comparados con el interior de la ciénaga. 
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Figura 17. Resultados de índice de Shannon-Wiener  y S: riqueza de familias para cada estación del sistema 

CGSM durante el muestreo de mayo de 2002. 

 

3.1.2.4.2  Números de Hill 

 

La evaluación hecha a través de éste índice permitió observar como en las 

estaciones SEV (Sevilla),  BCG (boca de Caño Grande),  FUN (Fundación) y RIN 

(Rinconada) se presentó una menor influencia de familias abundantes y muy 

abundantes (20%-30%),  caso contrario se encontró en LBA (la boca de la Barra) y 

BOQ (Boqueron) donde éstas familias tuvieron una altísima representatividad 
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dentro de la totalidad de muestra dando más peso a las familias raras dentro de la 

composición de las estaciones (Figura 18). 
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Figura 18.  Resultados de los números de Hill N1: familias abundantes, N2: familias muy abundantes,  para las 

estaciones de CGSM durante el muestreo del mes de mayo de 2002.  

 

3.1.2.4.3  Equitabilidad J’ 

 

El índice de Pielou demostró que básicamente el sistema exhibió una distribución 

de abundancias heterogénea,  más marcada que las distribuciones observadas en 

los muestreos pasados,  donde pese a la contínua presencia de familias 

dominantes habían más estaciones de distribución homogénea,  siendo en este 

mes únicamente las estaciones LBA (la boca de la Barra) y CEN (Centro) las que 

presentaron este tipo de distribución en sus abundancias (Figura 19). 
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Figura 19. Índice de Pielou J’ y S: riqueza de familias para las estaciones de CGSM durante el muestreo de 

mayo de 2002. 

 

3.1.3  Distribución espacial y temporal de la comunidad  

 

3.1.3.1  Muestreo agosto de 2001 
 

3.1.3.1.1  Análisis de similaridad ANOSIM 
 

Trabajándose con base en la matriz de densidad (Tabla 3) se procedió a realizar un 

análisis a priori a una vía ANOSIM,  éste análisis determinó entre los puntos de 

muestreo del sistema en el muestreo de agosto,  un R (rango de similaridad) de 

0,025 bajo valor,  ya que el rango va de 0 a 1 evidenciando que no existieron zonas 

claramente diferenciables,  lo que permite aceptar la hipótesis nula que no existen 

diferencias significativas que puedan separar la comunidad zooplanctónica 

(basados en su abundancia) en tales zonas,  como lo corroboran los valores de 

significancia encontrados (Tabla 11).  Sin embargo se debe considerar la 

intensidad del muestreo y la misma cercanía de las estaciones,  como un factor 

que hace difícil evidenciar las diferencias entre las abundancias de las estaciones. 
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Tabla 11. Resultados del análisis de similaridad (ANOSIM) entre las estaciones de la CGSM para el muestreo 

de agosto de 2001. R: rango de similaridad, p: nivel de significancia de R. 

 
Estaciones R p  

Marinas-ríos -0,25 1,0 
Marinas-ciénaga 0,333 0,3 

Ríos-ciénaga -0,167 0,7 
 

3.1.3.1.2  Análisis de clasificación y ordenamiento 
 

La clasificación arrojó un dendograma que evidenció con un nivel de corte de 73% 

de similaridad,  la formación de tres grupos claramente definidos (Figura 20 a),  el 

primero de color morado conformado por las estaciones Fundación y la Boca de la 

Barra,  consideradas inicialmente en zonas diferentes;  el segundo grupo de color 

rojo conformado por las estaciones Boca de Caño Grande,  Centro y Boquerón en 

donde aparecen tanto estaciones de la parte este como de la oeste y finalmente 

otro grupo de color verde formado por las estaciones Rinconada y Sevilla,  

demostrándose que las abundancias de las familias se agrupan por su similaridad,  

sin evidenciarse diferencias zonales.  Esta clasificación inicial confirma los 

resultados del ANOSIM,  ratificando que no hay tendencias de similaridad zonal 

como se esperaba entre Sevilla y Fundación,  la Boca de la Barra y Boquerón o la 

parte interna del estuario para el muestreo de este mes de agosto.  El análisis de 

ordenación NMDS (Figura 20 b),  corroboró la agrupación de las estaciones 

encontrada mediante el análisis de clasificación;  de igual manera se observa la 

distribución aleatoria sin un patrón de diferenciación dentro de las estaciones 

muestreadas.   
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Figura 20. Resultados a. del análisis de clasificación con transformación raíz cuadrada, b. análisis de 

ordenamiento para las estaciones de la CGSM durante el muestreo de agosto de 2001. 
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3.1.3.2  Muestreo noviembre de 2001 
 

3.1.3.2.1  Análisis de similaridad ANOSIM  
 

Este análisis determinó para noviembre entre los puntos de muestreo del sistema,  

un R (rango de similaridad) de 0,025 bajo valor,  oscilando el rango de 0 a 1 

evidenciando que no existieron estaciones claramente diferenciables,  lo que 

permite aceptar la hipótesis nula,  que no existen diferencias estacionales que 

puedan separar la comunidad zooplanctónica (basados en su abundancia) en tales 

zonas.  Esto corrobora la hipótesis nula,  es decir que todas las estaciones 

muestreadas durante noviembre fueron similares entre sí,  en términos de 

abundancia.  Los valores de significancia hallados demostraron que no existieron 

diferencias significativas entre las estaciones durante el muestreo de este mes 

(Tabla 12). 

 

Tabla 12. Resultados del análisis de similaridad (ANOSIM) entre las estaciones de la CGSM para el muestreo 

de noviembre de 2001. R: rango de similaridad, p: nivel de significancia de R. 

Estaciones R p  
Marinas-ríos 0,75 0,33 

Marinas-ciénaga - 0,083 0,6 
Ríos-ciénaga 0,25 0,3 

 

3.1.3.2.2  Análisis de clasificación y ordenamiento 

 

Los agrupamientos de las estaciones según sus abundancias difirieron totalmente 

de los presentados para el mes de agosto.  En noviembre pareció evidenciarse una 

tendencia a que las abundancias presentaran similitud en estaciones de 
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características semejantes,  como las de los ríos SEV (Sevilla) y FUN (Fundación) 

y la de BCG (boca de Caño Grande),  donde las abundancias fueron bajas 

comparadas con los otros puntos;  mientras que las estaciones de la parte centro y 

norte CEN,  RIN (Rinconada),  BOQ (Boqueron) y LBA (la boca de la Barra) de la 

Ciénaga tendieron a agruparse con mayores valores de abundancia.  Se formaron 

tres grupos separados con un 47% de similaridad (Figura 21),  el primero de color 

verde conformado por CEN (Centro),  RIN (Rinconada) y BOQ,  el segundo de 

color azul compuesto por la estación LBA y el tercero de color fucsia con las 

estaciones BCG,  FUN y SEV (Sevilla).  El ordenamiento corroboró los 

agrupamientos (Figura 22) evidenciando una disposición zonal entre estaciones de 

características ambientales similares,  como se había planteado en las hipótesis 

previas al desarrollo del trabajo. 
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Figura 21.  Resultados del análisis de clasificación con transformación raíz cuadrada para las estaciones de la 

CGSM durante el muestreo de noviembre de 2001. 
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Figura 22.   Resultados del análisis de ordenamiento para las estaciones de la CGSM durante el muestreo de 

noviembre de 2001. 

 

3.1.3.3  Muestreo febrero de 2002 
 

3.1.3.3.1  Análisis de similaridad ANOSIM  
 

 

El análisis para este mes arrojó para el sistema un R (rango de similaridad) de 

0,025 bajo valor,  ya que el rango va de 0 a 1,  evidenciando que no existieron 

estaciones claramente diferenciables,  lo que permite aceptar la hipótesis nula;  los 

niveles de significancia encontrados entre estaciones fueron mayores a 0,05 lo que 

corroboró que la distribución de las estaciones muestreadas durante febrero fueron 

similares entre sí en términos de abundancia (Tabla 13).   
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Tabla 13. Resultados del análisis de similaridad ANOSIM  entre las estaciones de la CGSM para el muestreo 

de febrero de 2002. R: rango de similaridad, p: nivel de significancia de R. 

 
Estaciones R p  

Marinas-ríos 0 0,55 
Marinas-ciénaga 0,167 0,4 

Ríos-ciénaga 0,25 0,3 
 

3.1.3.3.2  Análisis de clasificación y ordenamiento 

 

El dendograma demostró que la clasificación obtenida para este mes de febrero 

varío comparándolo con el muestreo anterior.  La similaridad de las familias 

permitió se formaran cuatro grupos con un nivel de corte de 65%,  el primero de 

color morado que incluyó las estaciones BCG (boca de Caño Grande),  FUN 

(Fundación) y RIN (Rinconada),  el segundo grupo de color naranja conformado por 

CEN (Centro) y BOQ (Boqueron),  el tercero de color rojo conformado por la 

estación SEV (Sevilla) y finalmente un cuarto grupo formado por la estación LBA (la 

boca de la Barra) de color negro (Figura 23 a).  No se aprecia que las agrupaciones 

sean resultado de condiciones particulares que asocien las estaciones como 

cercanía o influencia de ríos.  El ordenamiento de las estaciones (Figura 23 b) 

corroboró los resultados del dendograma. 
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Figura 23 a. Resultados del análisis a. de clasificación con transformación raíz cuadrada,  b. del análisis de 

ordenamiento para las estaciones de CGSM durante el muestreo de febrero de 2002. 
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3.1.3.4  Muestreo mayo de 2002 
 

3.1.3.4.1  Análisis de similaridad ANOSIM 

 

Se obtuvo entre los puntos de muestreo del sistema un R (rango de similaridad) de 

0,375 bajo valor  considerando que el rango va de 0 a 1,  siendo el más alto  

obtenido entre los muestreos anteriores,  pero  que continúa evidenciando la 

inexistencia de estaciones claramente diferenciables,  lo que permitió aceptar la 

hipótesis nula que no existen diferencias estacionales que puedan separar la 

comunidad zooplanctónica (basados en su abundancia) en tales zonas.  Además 

los niveles de significancia fueron superiores a los determinados (0,05%) (Tabla 

14);  todo esto corroboró la similaridad en términos de abundancia de las 

estaciones durante mayo. 

Tabla 14.  Resultados del análisis de similaridad ANOSIM  entre las estaciones de la CGSM para el muestreo 

de mayo de 2002. R: rango de similaridad, p: nivel de significancia de R. 

Estaciones R p  
Marinas-ríos 1 0,33 

Marinas-ciénaga 0,583 0,2 
Ríos-ciénaga 0 0,5 

 

3.1.3.4.2  Análisis de clasificación y ordenamiento 

El análisis de clasificación evidenció la formación de tres grupos con un nivel de 

corte de similaridad del 55%,  el primero de color verde conformado por las 

estaciones RIN (Rinconada) y BCG (boca de Caño Grande),  el segundo de color 

morado conformado por las estaciones FUN (Fundación) y SEV (Sevilla)  y el tercer 

grupo de color rojo con las estaciones CEN (Centro),  BOQ (Boqueron) y LBA (la 
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boca de Barra).  Esta agrupación demuestra que para el muestreo del mes de 

mayo,  la abundancia de las estaciones volvió a agruparse como se planteó en una 

de las hipótesis del proyecto,  y como también se observó en el muestreo del mes 

de noviembre (Figura 24a).  El ordenamiento corroboró la clasificación,  

agrupándose las mismas estaciones (Figura 24 b). 

 

LBA

BOQ

CEN

SEV

FUN

BCG

RIN

20 40 60 80 100

SIMILARIDAD DE BRAY-CURTIS

Indice cofenético: 0,926

LBA

BOQ

CEN

SEV

FUN

BCG

RIN

20 40 60 80 100

SIMILARIDAD DE BRAY-CURTIS

LBA

BOQ

CEN

SEV

FUN

BCG

RIN

LBA

BOQ

CEN

SEV

FUN

BCG

LBA

BOQ

CEN

SEV

FUN

BCG

RIN

20 40 60 80 100

SIMILARIDAD DE BRAY-CURTIS

Indice cofenético: 0,926

 

a 

LBA

BOQ

SEV FUN

CEN

BCG

RIN

Stress: 0

LBA

BOQ

SEV FUN

CEN

BCG

RIN

Stress: 0

 

b 

Figura 24. Resultados del análisis a. de clasificación con transformación raíz cuadrada y  b. de ordenamiento 

para las estaciones de la CGSM durante el muestreo de mayo de 2002. 
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3.1.3.5.  Distribución temporal de la comunidad 
 

Entre épocas climáticas la abundancia y composición exhibió claras variaciones,  

sin embargo al efectuar un análisis de similaridad ANOSIM se halló un R de 0,32,  

sin evidenciar diferencias estadísticamente diferenciables entre épocas climáticas 

en el sistema a nivel de abundancia.  Ha de mencionarse que la puntualidad de los 

muestreos puede influir en estos resultados, y es posible que un estudio con mayor 

información en el espacio y en el tiempo permita encontrar valores de correlación 

estadísticamente significativos, que expresen una separación representativa entre 

las épocas climáticas como se observa en la tendencia de éstos resultados,  donde 

las estaciones en época seca de agosto (color verde) y las de época seca dos 

correspondientes al mes de febrero (azul claro),  tienden a disponerse de manera 

más agrupada,  mientras en la época de lluvias (de color azul oscuro) 

correspondiente al mes de noviembre  y en el período denominado de transición 

(de color rojo) en el mes de mayo,  las distribuciones tienden a dispersarse,  como 

respuesta al mismo efecto de circulación que durante estas épocas moviliza 

marcadamente las masas de agua,  presentándose así las distribuciones más 

repartidas en el espacio (Figura 25). 
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Figura 25.  Resultados del análisis de ordenamiento entre épocas climáticas en el estuario CGSM (s: seco 

agosto, l lluvioso noviembre, .s2: seco febrero y  t: transición mayo). 

  

3.1.4   Biomasas gravimétricas 

 

3.1.4.1  Muestreo agosto de 2001 

 

3.1.4.1.1  Biomasa húmeda   

 

Los valores de biomasa húmeda fluctuaron de 0,075 mg x m-3 en BOQ (Boqueron) 

a 0,201 mg x m-3 en FUN (Fundación);  pudo verse que las estaciones de influencia 

directa de los ríos SEV (Sevilla) y FUN se presentaron los más altos valores de 

biomasa,  pero debe tenerse en cuenta que este componente se incluye tanto 

materia orgánica como inorgánica de manera que valores de material particulado 
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alto como suelen presentarse en los ríos interfieren en este valor.  Las estaciones 

LBA (la boca de la Barra) y BOQ (Boqueron) de influencia marina tuvieron los 

menores valores en biomasa (Tabla 15).  El valor promedio para el muestreo fue de 

0,12±0,05 mg x m-3.  

 

3.1.4.1.2  Biomasa Seca 

 

Se obtuvieron fluctuaciones de 0,003 mg x m-3 en RIN  (Rinconada) y BOQ 

(Boqueron) a 0,014 mg x m-3  en SEV  (Sevilla),  se mantienen los valores más 

altos en los puntos de muestreo influenciados por los ríos;  el promedio fue de 0,01 

mg x m-3 ±0,005 mg x m-3 (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Resultados de las determinaciones de biomasa húmeda Bh (mg x m-3) y biomasa seca Bs (mg x m-3) 

para las estaciones del sistema CGSM durante el muestreo de agosto de 2001.  

Estaciones Bh mg m-³ Bs mg m-³ 
LBA 0,087 0,005 
RIN 0,112 0,003 
BCG 0,127 0,004 
CEN 0,094 0,004 
FUN 0,201 0,011 
SEV 0,169 0,014 
BOQ 0,075 0,003 
Total 0,864 0,04 

Promedio 0,12 0,01 
Desviacion 0,05 0,005 
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3.1.4.2  Muestreo noviembre de 2001 
 

3.1.4.2.1 Biomasa húmeda 

 

Los valores fluctuaron de 37,48 mg x m-3 en FUN (Fundación) a 12.625,59 mg xm-3  

en RIN (Rinconada),  se presentaron los mayores registros en los puntos de 

muestreo influenciados por el caño Clarín: estación Rinconada y por el río Sevilla 

estación con el mismo nombre,  sin embargo una marcada diferencia se encontró 

con el otro punto de influencia de agua dulce,  el río Fundación cuya estación 

presentó el más bajo valor;  el promedio fue de 3.959,27 mg x m-3 ±5,34. (Tabla 

16).  Si se comparan estos valores se nota el marcado aumento de biomasa 

influenciado por la condición climática lluviosa,  (que por el lavado trae no sólo 

nutrientes sino material orgánico que influye en esta determinación) (Ver Figura 5),  

comparado con agosto donde se obtuvo un promedio de 0,12±0,05 mg x m-3. 

 

Tabla 16.  Resultados de las determinaciones de biomasa húmeda Bh (mg x m-3) y biomasa seca Bs (mg x m-3) 

para las estaciones del sistema CGSM durante el muestreo de noviembre de 2001.  

Estaciones Bh mg m-³ Bs mg m-³ 
LBA 1.294,821 113,546 
RIN 12.625,592 1.208,531 
BCG 99,631 7,011 
CEN 1.539,841 112,218 
FUN 37,477 1,915 
SEV 10.762,222 577,778 
BOQ 1.355,281 410,151 
Total 27714,865 2.431,15 

Promedio 3.959,27 347,31 
Desviacion 5.344,72 436,612 
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3.1.4.2.2  Biomasa seca 

 

Los resultados de biomasa seca para el mes de noviembre fluctuaron de 1,92 mg x 

m-3 en la estación FUN (Fundación) a 1.208,53 mg x m-3  en RIN (Rinconada) a,  

con un promedio de 347,31±436,61 mg x m-3 superior a los valores de agosto,  

cuyo promedio fue de 0,01 mg x m-3 ±0,005 (Tabla 16).   

 

3.1.4.3  Muestreo febrero de 2002 
 

3.1.4.3.1  Biomasa húmeda 

 

La determinación de la biomasa húmeda para el mes de febrero fué de 44,59 mg x 

m-3 en LBA (la boca de la Barra) a 203,57 mg x m-3  en la estación SEV (Sevilla).  

Igualmente al comparar con el muestreo pasado contrastan fuertes disminuciones 

en la biomasa que presentó un promedio de 3.959,27 mg x m-3 en noviembre frente 

a un promedio de 121,43±53,27para este muestreo de febrero (Tabla 17), éstas 

variaciones son causadas por la variación estacional del complejo,  ya que la 

condición seca reduce los aportes de material particulado orgánico e inorgánico al 

sistema.  
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Tabla 17. Resultados de las determinaciones de biomasa húmeda Bh y biomasa seca Bs en mg x m-3 para el 

muestreo del mes de febrero de 2002. 

Estaciones Bh mg m-³ Bs mg m-³ 
LBA 44,59 6,46 
RIN 125,75 8,27 
BCG 109,83 6,33 
CEN 95,89 5,33 
FUN 175,12 9,17 
SEV 203,57 13,82 
BOQ 95,27 4,54 
Total 850,01 53,92 

Promedio 121,43 7,70 
Desviacion 53,27 3,14 

 

3.1.4.3.2 Biomasa seca 

 

Estos valores fluctuaron de 4,54 mg x m-3  en la estación BOQ (Boqueron) a  13,82 

mg x m-3  en la estación SEV (Sevilla),  con promedio de 7,70 mg x m-3.±3,14.  En 

general se vió una tendencia a que los mayores valores de biomasa seca 

estuvieron asociados a estaciones cercanas a los ríos como Sevilla y Fundación y 

a caños como el caso de Rinconada. 

 

3.1.4.4  Muestreo mayo de 2002 
 

3.1.4.4.1  Biomasa húmeda 

 

Los resultados de biomasa para este mes oscilaron de 42,21 mg x m-3 en la 

estación CEN (centro) a 2.339,52 mg x m-3 en BCG (boca de Caño Grande),  con 

un valor promedio de 257,38 mg x m-3±862,82 (Tabla 18).  Si se compara la media 
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para este mes con la del mes pasado,  se ve un  marcado aumento de ésta,  

producto de la cercanía con el períodos climático lluvioso,  que aportó las mayores 

biomasas. 

 

Tabla 18. Resultados de las determinaciones de biomasa húmeda Bh y seca Bs en mg x m-3 para el muestreo 

del mes de mayo de 2002. 

Estaciones Bh mg m-³ Bs mg m-³ 

LBA 106,35 6,56 
RIN 1.242,47 98,26 
BCG 2.339,52 83,49 
CEN 42,21 2,00 
FUN 594,19 17,94 
SEV 149,56 7,23 
BOQ 64,52 4,11 
Total 4.538,82 219,58 

Promedio 648,40 31,37 
Desviacion 862,82 41,18 

 

3.1.4.4.2  Biomasa seca   

 

Se aprecia el incremento de la biomasa seca  (Tabla 18) que fluctuó de 2,00 mg x 

m-3  en la estación CEN (Centro) a 98,26 mg x m-3.  Las estaciones que presentaron 

mayores  biomasas continuaron relacionadas con la cercanía a caños,  como es el 

caso de RIN (Rinconada),  BCG (boca de Caño Grande)  y FUN (Fundación). 

 

La comparación de los valores de biomasa seca mg x m-3   resultado de los cuatro 

muestreos permitieron evidenciar fuertes tendencias de aumento durante el período 

lluvioso y el de transición, mientras que para las épocas secas los valores fueron 

muy bajos (Figura 26).  De manera general dentro del sistema se observó una 
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tendencia de mayor aporte de biomasa en la estación RIN (Rinconada) (en lluvioso 

y transición),  mientras que estaciones como BOQ (Boqueron),  SEV (Sevilla) 

reflejaron un notable aumento sólo para el período de lluvias.  FUN (Fundación) 

mantuvo bajos valores de biomasa seca a través de las diferentes épocas mientras 

que la estación SEV a pesar de sus bajos valores en el muestreo de época lluviosa 

exhibió un alto valor,  que refleja aún más la disimilaridad de éstas dos estaciones,  

pese a considerarse de características semejantes lo que sugiere que ésta última 

pudo recibir mayor cantidad de materia orgánica e inorgánica,  o de nutrientes, lo 

que generó su elevado valor. 

 

Figura 26  Comparación de las biomasas secas mg x m-3 de los cuatro muestreos, (cada uno de los 4  picos 

corresponde a un mes de  muestreo, para cada una de las estaciones) . 

 

3.2  COMPONENTE ABIÓTICO  

3.2.1  Muestreo agosto 
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3.2.1.1  Bioenv 
 

La evaluación de las variables ambientales determinaron que para este mes de 

muestreo la salinidad fue la variable que presentó un mayor rango de correlación 

(0,533),  mientras otras variables combinadas salinidad,  OD,  profundidad y pH en 

conjunto reportaron el mayor rango de correlación (0,61) con la parte biótica (Tabla 

19).  

 

Tabla 19. Combinación de variables ambientales que reflejaron las mejores correlaciones entre las matrices 

biótica y abiótica para las estaciones de CGSM durante el muestreo de agosto de 2001 (k corresponde al 

número de variables, ρ w rango de correlación). 

 
k Mejores combinaciones de las variables  (ρ w) 

Salinidad Profundidad % Saturación Temperatura 1 
(0,533) (0,39) (0,044) (0,039) 

Salinidad y Profund. Salinidad y OD Salinidad,Visibilidad Salinidad %Sat 2 
(0.580) (0,533) (0,522) (0,514) 

Sali.,OD,Prof. Sali.,Visibi.,Prof. Sali.,Prof.,pH Sali.,Prof.pH 3 
(0,609) (0,59) (0,568) (0,568) 

Sali.,OD,Prof.,pH Sali.,OD,Visibi.,pH Sali.OD,Visibi..Prof.  4 
(0,61) (0,575) (0,564)  

Sali.,Tem.,OD,Vis..,Prof Sal.,Tem.,OD.,Sec.,pH.   5 
(0,587) (0,572)   

 

3.2.1.2  Descripción de las variables 
 

3.2.1.2.1  Salinidad 

 

El valor de salinidad osciló de 28.1 en LBA (la boca de la Barra) a 10,7 en SEV 

(Sevilla),  el valor promedio para este muestreo fué de 21,35±5,87.  Las salinidades 

más bajas se encontraron relacionadas con los puntos de muestreo cercanos a los 
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ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM): SEV y FUN (Fundación) y a la 

estación RIN (Rinconada),  que durante la época seca permite observar el efecto 

del flujo residual del agua dulce,  que entra al sistema a través del caño el Clarín 

(Rivera y Mancera, 2001) confirmándose el importante efecto de éstos aportes de 

aguas dulces a la Ciénaga.  La estación ubicada en el ambiente marino LBA (la 

boca de la Barra) presentó la mayor salinidad su tendencia a disminuir no continúo 

hacia la estación más cercana BOQ (Boqueron),  sino que los valores disminuyeron 

hacía la parte oeste,  esto básicamente,  confirma el patrón de circulación (Ver 

Figura 5),  que exhibe la dispersión del agua marina en época seca. 

 

Comparando los valores promedio de esta variable con los promedios por zonas 

obtenidos del monitoreo (INVEMAR et al., 2002) (Tabla 20),  se observa que existe 

una tendencia general a aumentar los valores de salinidad en todas las zonas para 

este mes,  esto debido a los bajos caudales debidos a  “El Niño” leve o moderado 

observado en el año 2001,  asemejándose los datos obtenidos en este estudio a 

los reportados para 1998 (se carece de información para el 2000).   

 

Tabla 20. Cuadro comparativo de los valores promedios de salinidad por zonas para diferentes años de 

muestreo durante el mes de agosto en la CGSM (Tomados del monitoreo CGSM 1999-2002 INVEMAR et al., 

2002). 

AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

1998 21,47 15,93 17,41 
1999 9,75 2,02 7,26 

presente estudio 
2001 

28,1 15,6 24,05 
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3.2.1.2.2  Profundidad  

 

Las profundidades durante este muestreo estuvieron entre 1.10 m en la estación 

SEV (Sevilla)  a 2 m en LBA (la boca de la Barra) y BCG (boca de Caño Grande),  

con una profundidad promedio en el sistema de 1,5 m.  Las estaciones SEV y FUN 

(Fundación)  contaron con bajas profundidades (1,10 m y 1,30 m respectivamente),  

influenciados por la baja influencia de los ríos presentada en este año 2001 

(INVEMAR et al., 2002). 

 

3.2.1.2.3  Oxígeno disuelto 

 

Los valores de oxígeno disuelto oscilaron entre 8,71 mg x l-1 en CEN (Centro) a 

5,08 mg x l-1 en FUN (Fundación),  este mayor valor en la estación Centro es el 

resultado de la confluencia de las diversas corrientes locales que llegan a este 

sector (Rivera y Mancera, 2001),  otorgando elevados valores tanto en temperatura 

como en oxígeno.  El porcentaje de saturación que varío de 116% en CEN a 74,1 

en FUN (Fundación).  Comparados con los valores promedios de años anteriores 

(Tabla 21),  se evidencia una reducción de la concentración del oxígeno OD;  que 

representa bajas en la actividad fotosintética la cual puede tener su origen en la 

presencia de materia orgánica dentro de los cuerpos de agua del sistema y por 

ende,  la misma actividad biológica a la que se somete el sistema(INVEMAR et al., 

2002),  la misma característica climática seca,  aumenta la temperatura y 
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disminuye la capacidad de difusión y disolución del oxígeno (Rivera y Mancera, 

2001). 

 

Tabla 21 Cuadro comparativo de los valores promedios de concentración de Oxígeno disuelto mg x l-1 por 

zonas para diferentes años de muestreo durante el mes de agosto en CGSM (Tomados del monitoreo CGSM 

1999-2002 INVEMAR et al., 2002). 

AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

1998 11,60 9,36 8,56 
1999 12 9,65 8,68 

presente estudio 
2001 

6,5 5,46 6,90 

 

3.2.1.2.4  pH 

 

Los valores de pH estuvieron entre 8,8 en BOQ (Boqueron) y 7,7 en la estación 

SEV (Sevilla);  el valor promedio fué de 8,24±0,38,  siendo entre los parámetros 

evaluados el más estable durante el muestreo.  Los valores en general para el 

muestreo de este mes reflejaron una baja influencia de las precipitaciones,  por 

consiguiente un menor efecto del aporte de los ríos,  ya que este muestreo 

correspondió a una época seca,  donde estas contribuciones se hacen menos 

importantes.   

 

Comparando los valores obtenidos con los de estudios previos (Tabla 22) se puede 

observar que el pH refleja una tendencia a mantenerse;  el único valor que difiere 

ampliamente es el de la zona marina para 1999,  pero de manera general se 

observa el mismo rango en todas las zonas. 
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Tabla 22. Cuadro comparativo de los valores promedios de pH por zonas para diferentes años de muestreo 

durante el mes de agosto en CGSM (Tomados del monitoreo CGSM 1999-2002 INVEMAR et al., 2002). 

AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

1998 8,79 8,33 8,49 
1999 9,21 8,11 8,80 

presente estudio 
2001 

8,6 8,05 8,25 

 

3.2.1.2.5  Temperatura 

 

Los valores obtenidos fluctuaron entre 35,9ºC en CEN (Centro) a 30,1ºC en SEV 

(Sevilla),  encontrándose el valor máximo por encima del rango reportado de 26ºC 

a 33ºC (Vidal y Guillot, 2001).  El valor promedio fue de 32,44ºC ±1,86.  La 

temperatura más alta se presentó en la estación CEN siendo el resultado de una 

mayor exposición a la radiación solar y un mayor tiempo de residencia relativa a las 

corrientes locales que se observa en varios sectores de la laguna (Rivera y 

Mancera, 2001).  Se presentaron bajos valores en los puntos de muestreo SEV y 

FUN (Fundación) puntos que vienen con menores temperaturas por su origen de 

ríos de la Sierra Nevada.  No se contó con información de temperatura para años 

anteriores.  

 

3.2.2  Muestreo noviembre 

 

3.2.2.1  Bioenv 
 

Para este mes continuó siendo la salinidad la variable individual que presentó el 

mayor valor de correlación 0,492 (Tabla 23),  mientras que la combinación de 
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salinidad y temperatura presentó como agrupación una correlación de 0,52 

indicando su influencia sobre la distribución de la comunidad zooplanctónica. 

 

Tabla 23. Combinación de variables ambientales que reflejaron las mejores correlaciones entre las matrices 

biótica y abiótica para las estaciones de CGSM durante el mes de noviembre  (k corresponde al número de 

variables, ρ w rango de correlación). 

k Mejores combinaciones de las variables  (ρ w) 
Salinidad Visibilidad Profundidad  1 

0,492 0,294 0,09  
Salinidad y Temperatura Salinidad y Visibilidad Salinidad y pH Salinidad y Prof. 2 

0,524 0,511 0,508 0,473 
Salinidad, Tem. y Visibi. Salinidad, Tem. Y pH Salinidad, Visibi y pH Sali.,Visibi. y Prof. 3 

0,514 0,492 0,483 0,568 

 
3.2.2.2  Descripción de las variables 
 

3.2.2.2.1  Salinidad 

 

Para este muestreo los valores fluctuaron de 23,8 BCG (boca de Caño Grande) a 0 

en SEV (Sevilla) con un valor promedio de 10,58±8,75,  éstos bajos valores de 

salinidad son el resultado de la época climática en la que se desarrollo el muestreo,  

que correspondió a la época de lluvias donde las estaciones cercanas a los ríos 

presentaron los menores valores: SEV 0 y FUN (Fundación) 0,6 demostrándose la 

fuerte influencia de las aguas dulces que son aportadas a la Ciénaga;  en general 

el estuario durante noviembre,  presentó una baja salinidad incluso en la estación 

marina donde el valor es de apenas 9.6 ratificando la influencia de la llegada de 

agua dulce de los ríos que son  transportados por el patrón de corrientes hacía la 

boca de la Barra.  El valor más elevado fue presentado por la estación BCG con 
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23,8 que parece ser una estación que tiende a presentar altas salinidades incluso 

en los períodos de lluvias,  ya que si se observa para el muestreo de agosto,  fue la 

segunda en salinidad después de LBA (la boca de la Barra). 

 

Si se compara con el promedio por zonas de años anteriores (Tabla 24) se observa 

para noviembre una tendencia a aumentar la salinidad a través de los años en la 

zona marina,  al igual que en la zona de CGSM por el mismo efecto de bajos 

caudales ocasionados por el “Niño” leve observado este año;  en la zona de los 

ríos de la sierra Nevada de Santa Marta los valores se mantienen estables desde 

1999 al 2001,  sólo el valor de 1998 reportó un incremento en el valor. 

 

Tabla 24. Cuadro comparativo de los valores promedios de salinidad por zonas para los diferentes años de 

muestreo durante el mes de noviembre en CGSM  (Tomados del monitoreo CGSM 1999-2002 INVEMAR et al., 

2002). 

AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

1998 31,87 5,74 5,22 
1999 0,13 0 0,21 
2000 3,80 0 1,10 

presente estudio 
2001 

9,6 0,3 15,97 

 

3.2.2.2.2  Visibilidad 

 

Los valores de visibilidad para este muestreo oscilaron de 0,25 m en BCG (boca de 

Caño Grande) a 0,60 m en SEV (Sevilla),  de manera general las estaciones de los 

ríos SEV y FUN (Fundación) presentaron altos valores de visibilidad siendo ésta,  

una medida inversamente proporcional a la cantidad de compuestos orgánicos e 
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inorgánicos en el agua (Margalef, 1982). Estos valores coinciden con los resultados 

reportados para el sistema en el 2001 donde los valores promedios más bajos 

iguales ó menores a 0,8 m correspondieron al período seco (Vidal y Guillot, 2001). 

 

3.2.2.2.3  Temperatura 
 

Los valores obtenidos fluctuaron entre 33,4 ºC en CEN (Centro) y 28,5ºC en FUN 

(Fundación),  con un valor promedio de 30,9 ºC±2,05 valores ubicados dentro del 

rango de 26ºC a 33ºC (Vidal y Guillot, 2001).  El mayor valor en temperatura de 

nuevo se presentó en la estación CEN al igual que el muestreo de agosto, los 

valores de temperatura más bajos se presentaron en las estaciones de los ríos que 

por su procedencia de la sierra exhibieron estos menores valores (Tabla 25). 

 

Tabla 25. Cuadro comparativo de los valores promedios de temperatura por zonas para diferentes años de 

muestreo durante el mes de noviembre en CGSM  (Tomados del monitoreo CGSM 1999-2002 INVEMAR et al., 

2002). 

AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

1998 31,87 5,74 5,22 
1999 0,13 0 0,21 
2000 3,80 0 1,10 

presente estudio 
2001 

9,6 0,3 15,97 

 

3.2.2.2.4  pH 

Los valores de pH estuvieron entre 11,37 en RIN (Rinconada) y  6,52 en FUN 

(Fundación),  con un valor medio de 8,22±1,69 (Tabla 26);  el presentar valores 

bajos en las estaciones SEV (Sevilla) y FUN confirma la influencia de aguas 
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dulces,  ya que las aguas de los ríos usualmente tienen concentraciones más bajas 

de bases que el agua de mar y transportan gran cantidad de material húmico, en 

suspensión coloidal que con frecuencia es débilmente ácido (Reid. 1961 En: 

Carmona,  1979).   

 

Tabla 26. Cuadro comparativo de los valores promedios de pH por zonas para diferentes años de muestreo 

durante el mes de noviembre en CGSM  (Tomados del monitoreo CGSM 1999-2002 INVEMAR et al., 2002). 

AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

1998 8,45 8,98 8,86 
1999 8,77 8,55 7,70 
2000 8,01 6,32 8,36 

presente estudio 
2001 

7,88 6,52 9,16 

 

3.2.3  Muestreo febrero 

 

3.2.3.1  Bioenv 
 

Para este muestreo la variable de mayor correlación con la parte biótica fue la 

temperatura (0,509) (Tabla 27),  la salinidad variable que en los anteriores 

muestreos había tenido el mayor valor,  en este mes considerado seco pasó a un 

tercer lugar.  Mientras como variables combinadas la salinidad,  la temperatura,  el 

% de saturación y el pH tuvieron el mayor valor (0,401) de correlación. 
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Tabla 27. Combinación de variables ambientales que reflejaron las mejores correlaciones entre las matrices 

biótica y abiótica para las estaciones de CGSM durante el muestreo de febrero de 2002 (k corresponde al 

número de variables, ρ w rango de correlación). 

k Mejores combinaciones de las variables  (ρ w) 
Temperatura pH Salinidad  OD 1 

0,509 0,34 0,336 0,261 
Temperatura y pH Salinidad %Sat Salinidad,Visibilidad Temperatura,OD 2 

0,379 0,371 0,337 0,332 
Sal., Temp.,% Sat Sali.,Temp.,Prof. Sali.,%Sat.,pH Sali.,Temp.,Visibi. 3 

0,381 0,379 0,377 0,354 
Sali.Temp.,%Sat.,pH Sali.,Temp.,Visibi.,pH Sali.Temp.,Prof.,pH  4 

0,401 0,356 0,356  

 

3.2.2.3  Descripción de las variables 
 

3.2.2.3.1  Temperatura 

 

Los valores fluctuaron de 31,4ºC en FUN (Fundación) y SEV (Sevilla) a  26,7 ºC en 

LBA (la boca de la Barra),  con un valor promedio 30,8ºC ±1,63.   Se presentó una 

tendencia  de mayor temperatura hacía la parte interior del complejo, 

encontrándose los valores ubicados dentro del rango de 26ºC a 33ºC (Vidal y 

Guillot, 2001).  A diferencia de los meses anteriores la estación centro no fue la de 

mayor temperatura,  las estaciones de los ríos ocuparon este lugar,  probablemente 

debidos a procesos de estancamientos de aguas en algunos sitios del sistema y 

debido al posterior ingreso de flujos que remueven dichas aguas,  generándose 

condiciones de calentamiento (INVEMAR et al., 2002). 
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3.2.2.3.2  pH 

 

El pH continuó siendo la variable más estable de las evaluadas,  su máximo fue de 

8,73 en SEV (Sevilla) y el mínimo valor registrado fue de 8,11 en LBA (la boca de 

la Barra),  con un promedio de 8,48 ±0,19.  Los más elevados pH estuvieron cerca 

de la zona de los ríos de la Sierra Nevada (Tabla 28) lo que pudo indicar que las 

aguas se encontraban mezcladas ya que si fueran típicamente de aporte dulce su 

pH tendería a ser más ácido (Reid. 1961 En: Carmona, 1979),  esto considerando 

que el pH es indicativo de procesos de recambios de aguas (INVEMAR et al.,  

2002).  

 

Tabla 28. Cuadro comparativo de los valores promedios de pH por zonas para diferentes años de muestreo 

durante el mes de febrero en CGSM (Tomados del monitoreo CGSM 1999-2002 INVEMAR et al., 2002). 

AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

2001 8,11 8,63 8,50 
presente estudio 

2002 
8,37 8,64 8,46 

 

3.2.2.3.3  Salinidad 

 

El valor de salinidad osciló de 32,9 en LBA (la boca de la Barra) a 17,4 en SEV 

(Sevilla),  encontrándose dentro de los rangos de variación reportados en el estudio 

realizado entre 1999 y 2000, según los cuales este parámetro oscila entre 0 a 35 

(Vidal y Guillot, 2001),  éstos valores retoman la tendencia presentada en agosto,  

donde la mayor salinidad se encontró en LBA (la boca de la Barra) con 28,1 y la 

menor en SEV con 10,7.  El valor promedio fue de 21,77 similar a agosto (de 
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condición seca) que tuvo 21,35±5,87.  Las salinidades más bajas se encontraron 

relacionadas con los puntos de muestreo cercanos a los ríos de la Sierra Nevada 

de Santa Marta (SNSM) (Tabla 29):  SEV (Sevilla) y FUN (Fundación) y a las 

estaciones BCG (boca de Caño Grande) y CEN (Centro),  permitiendo evidenciar el 

efecto de los aportes de los ríos a la ciénaga.  La estación LBA que presentó la 

mayor salinidad se diferenció en su valor fuertemente de las otras estaciones,  

donde en general se vieron tendencias de baja  salinidad en todo el complejo.  

 

Tabla 29. Cuadro comparativo de los valores promedios de salinidad por zonas para diferentes años de 

muestreo durante el mes de febrero en CGSM (Tomados del monitoreo CGSM 1999-2002 INVEMAR et al., 

2002). 

AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

2001 35,71 11,91 12,72 
presente estudio 

2002 
28,8 18,25 19,43 

 

3.2.2.3.3  Oxígeno disuelto 

 

Para este mes el oxígeno presentó valores relativamente estables en toda la 

Ciénaga,  sus fluctuaciones fueron de 11,62 mg x l-1 en FUN (Fundación) a 7,09 mg 

x l-1  en LBA (la boca de la Barra),  con un promedio de 9,53 mg x  l-1 ±1,48.   De 

igual manera los valores de saturación de oxígeno fluctuaron de 162,4 en FUN a 

91,6 en LBA,  registrando un promedio de 129,62±22,33.  Al comparar por áreas 

(Tabla 30) la zona marina presentó los más bajos valores,  mientras que en las 

zonas de los ríos se encontraron mayores valores que reflejarían mejores 

condiciones de oxigenación y elevada productividad primaria. 
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Tabla 30. Cuadro comparativo de los valores promedios de oxígeno disuelto mg x  l-1  por zonas para 

diferentes años de muestreo durante el mes de febrero de 2002 (Tomados del monitoreo CGSM 1999-2002 

INVEMAR et al., 2002). 

AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

2001 9,52 7,97 8,24 
presente estudio 

2002 
7,83 11,22 9,53 

 

3.2.4  Muestreo mayo 

 

3.2.4.1  Bioenv 
 

Para este mes de muestreo se obtuvieron los valores de correlación más bajos 

entre las variables y la comunidad (Tabla 31),  fue la visibilidad tomada con disco 

secchi la variable con mayor correlación de apenas (0,034),  y conjugando las 

variables temperatura y secchi reflejaron este mismo valor de correlación. 

 

Tabla 31 Combinación de variables ambientales que reflejaron las mejores correlaciones entre las matrices 

biótica y abiótica para las estaciones de CGSM durante el muestreo de mayo de 2002 (k corresponde al 

número de variables, ρ w rango de correlación). 

k Mejores combinaciones de las variables  (ρ w)
Visibilidad Temperatura 1 

0,034 0,005 
Temperatura, Visibilidad OD Visibilidad 

2 0,034 0,021 
 Tem., OD, Visibilidad OD, %Sat., y Visibili. 

3 0,014 0,008 
 Tem., OD, Visibili., Prof.  

4 0,009  
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3.2.4.2  Descripción de las variables 
 

3.2.4.2.1  Temperatura 

 

Los valores estuvieron entre 33,3ºC en la estación BCG (boca de Caño Grande) y 

29,1ºC en RIN (Rinconada), encontrándose dentro del rango reportado de 26ºC a 

33ºC (Vidal y Guillot, 2001); la estación CEN (Centro) obtuvo uno de los valores 

más bajos diferenciándose de la tendencia de los anteriores muestreos donde fué 

el punto que presentaba mayor temperatura.  En general se obtuvo un valor de 

temperatura promedio de 30,97ºC ±1,38.  

 

3.2.4.2.2  Visibilidad 

 

La visibilidad evaluada en el muestreo de éste mes presentó de manera general en 

el sistema bajos valores que oscilaron de 0,20 m en CEN (Centro) y SEV (Sevilla) a 

0,52 m en LBA (la boca de la Barra),  condiciones que se presesentan como 

consecuencia del calentamiento  que se presenta a nivel mundial,  y que en la 

región reducen la entrada de agua dulce (INVEMAR et al., 2002) disminuyendo 

tanto la profundidad como la visibilidad del estuario. 
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3.2.4.2.3  Oxígeno disuelto 

 

Las fluctuaciones fueron de 6,93 mg x l-1 en RIN (Rinconada) a 2,33 mg x l-1 en 

SEV (Sevilla),  con un valor promedio de oxígeno de 4,45 mg x l-1 ±2,0,  los más 

bajos valores se presentaron en las estaciones SEV y FUN (Fundación) como 

resultado del reducido aporte de aguas dulces que reduce efectos de oxigenación,  

propios de la confluencia de diferentes aguas,  mientras los valores altos tendieron 

a estar hacia la estaciones RIN (Rinconada) Y CEN (Centro) siendo esta última 

estación la que en los muestreos de agosto y noviembre de 2001 reportó el mayor 

valor de oxígeno disuelto. 

 

Los valores de concentración de oxígeno demuestran bajas marcadas (Tabla 32) 

respecto a años anteriores,  causadas por la condición de calentamiento que llegan 

a producir condiciones de anoxia y toxicidad,  y que generan una serie de eventos 

naturales ya conocidos como la muerte masiva de peces (INVEMAR et al., 2002). 

 

Tabla 32 Cuadro comparativo de los valores promedios de concentración de Oxígeno disuelto mg x l-1  por 

zonas para diferentes años de muestreo durante el mes de mayo en CGSM  (Tomados del monitoreo CGSM 

1999-2002 INVEMAR et al, 2002). 

 AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

1998 11,62 9,76 7,60 
2000 12 4,45 10,45 
2001 9,70 - 8,57 

presente estudio 
2002 

3,24 2,62 6,48 
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3.2.4.2.4  Salinidad  

 

Los valores de salinidad fluctuaron de 35,3 en LBA (la boca de la Barra) a 17,6 en 

FUN (Fundación),  en general en el sistema la salinidad aumenta presentando un 

valor promedio de 29,68 el valor más alto de los cuatro muestreos,  lo que indica 

que este mes,  que se consideraba como de características lluviosas  se presentó 

como de características de período seco.  Las estaciones con menor salinidad 

fueron las dos influenciadas por los ríos Sevilla y Fundación,  el resto de estaciones 

se mantuvieron con salinidades más o menos semejantes.  La tendencia general 

para este año (Tabla 33) reportó un marcado aumento en la salinidad,  reflejado a 

través de todas las estaciones como consecuencia de los bajos caudales  debidos 

a “El Niño” leve observado en mayo de 2002,  que favorecen el aumento de la 

salinidad de las aguas del estuario (INVEMAR et al., 2002). 

 

Tabla 33. Cuadro comparativo de los valores promedios de salinidad por zonas para diferentes años de 

muestreo durante el mes de mayo en CGSM  (Tomados del monitoreo CGSM 1999-2002 INVEMAR et al., 

2002). 

AÑO PROMEDIO ZONA 
MARINA 

PROMEDIO  ZONA 
RIOS  SNSM 

PROMEDIO ZONA 
CGSM 

1998 31,07 28,65 32,24 
2000 22,48 3,09 19,80 
2001 31,34 21,08 28,74 

presente estudio 
2002 

34,2 21,15 32,36 
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3.3  COMPARACION CON OTROS SISTEMAS 

 

3.3.1  Composición 

 

El zooplancton superficial en aguas estuarinas y costeras se encuentra 

aleatoriamente distribuido en la columna de agua, registrándose con gran interés la 

importancia de los copépodos principalmente herbívoros en los estuarios (Fulton, 

1984).  La familia Acartiidae (Copepoda) dominante en el sistema estuarino de 

Ciénaga Grande de Santa Marta,  responde a la notable capacidad del grupo de 

adaptarse a diferentes tipos de ambientes,  donde la presencia de Acartia es propia 

de su tendencia de distribución agregada en las capas superficiales estuarinas,  

diferenciándose de otras familias del mismo grupo como Oithonidae que presentan 

distribuciones uniformes (Fulton, 1984).  Esa tendencia de agrupación en la 

superficie surge adaptativamente como respuesta a su baja capacidad de 

alimentación en el fondo (Paffenhöfer, 1980),  lo que llevaría a los individuos a las 

capas superficiales donde podrían suplir esta necesidad.   

 

La ubicuidad de las poblaciones de Acartia  en los estuarios sugiere que este 

ambiente es particularmente adecuado para el desarrollo de este género,  donde 

frecuentemente se forman complejos de tallas y especies con distribuciones de 

sobrelapamiento (Kimmerer, 1993),  lo que influyó en lo encontrado en ciénaga,  

donde al muestrearse superficialmente se posibilitó aún más su presencia en las 
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muestras.  Las abundancias entre estaciones presentaron fluctuaciones que 

respondieron al mismo patrón de distribución en parches del grupo,  así mismo a 

factores como el patrón de circulación determinante (Wiedemann, 1973) en la 

dispersión y mantenimiento de las comunidades y la turbulencia generada por las 

corrientes y vientos que llega a ser un efecto de irrupción en las distribuciones de 

los copépodos (Fulton, 1984).   

 

Un aspecto de gran relevancia en este grupo,  es que ya se han detectado 

especies de copépodos detritívoros indicadores (Campos y Suárez, 1994),  dentro 

del género Acartia se destaca la especie Acartia tonsa por su presencia en los 

sistemas estuarinos,  como bioindicadores de sistemas eutróficos,  siendo común 

en sistemas como el estuario de Maracaibo Venezuela (Rodríguez, 1966) y las 

lagunas costeras de Términos,  Tamahua y de Alvarado en México (Gómez-

Aguirre, 1975) y Tomales Bay (California) y en ambientes fuertemente afectados 

del Caribe como Ciénaga de Tesca (Acuacar S.A, 2003) lo que permite evidenciar  

que su presencia en  Ciénaga Grande de Santa Marta puede estar indicando 

características de eutrofización en el estuario tal como se reportado en otros 

sistemas. 

 

Entre los trabajos realizados en zooplancton,  el estudio del estuario de Maracaibo 

en Venezuela mostró un sistema constituido por formas holoplanctónicas como 

Acartia tonsa,  Labidocera fluviatilis (copépodos),  Polyphemus (cladócero) y 

formas meroplanctónicas,  siendo las principales zoeas de Uca  y nauplios de 
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cirripeidos (Rodríguez, 1966);  otro estudio de distribución del zooplancton en 

Tomales Bay (California) determinó una fauna típicamente dominante por 

copépodos de una o más especies ubicuos del género Acartia,  con abundantes 

Oithona spp,  Centropages spp y Parvocalanus crassirostris;  estos reportes 

coinciden con lo encontrado en CGSM,  una marcada dominancia del grupo 

Copepoda con la familia Acartiidae y la presencia de Oithonidae en el sistema,  que 

pese a las variaciones climáticas y a la influencia de aguas dulces que trajo 

consigo grupos de las familias Polyphemidae,  Sididae (cladoceros),  Cyprididae 

(ostrácodos),  no representaron tan notoria importancia en el sistema como la 

familia Acartiidae.  La destacada abundancia de estadios larvales como zoeas (con 

una densidad máxima de 614,42 ind x m-3 en el mes de mayo) y nauplios (con 

densidad máxima de 493,97 ind x m-3 durante el muestreo de noviembre),  

coinciden con la composición meroplanctónica reportada anteriormente para 

Ciénaga Grande por Camacho (1978) y  Rodríguez (1966). 

 

En el  Caribe colombiano,  Castaño (1990) para el sistema de ciénagas y caños de 

Pajaral (pertenecientes a la Ecoregión CGSM), reporta como grupos considerados 

eurihalinos a:  copépodos,  nauplios,  tintínidos,  ostrácodos,  larvas de poliquetos,  

zoeas y foraminíferos,  y como estenohalinos a los cladóceros.  Carmona (1988) 

para la Ciénaga Grande de santa Marta,  reportó 17 grupos de los cuales sólo 8 se 

tuvieron en cuenta para sus análisis por sus características de abundancia y 

fluctuaciones estacionales,  dentro de éstos grupos se destacan los ctenóforos 

Beroe sp y Mnemiopsis  cuya aparición en el presente estudio no se dio;  lo mismo 
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ocurrió con la fuerte reducción de las larvas de gasterópodos y las de bivalvos que 

en su mayoría eran de C. rhizhoporae,  confirmándose la ausencia de esta especie.  

Los reportes de copépodos para la zona son de las especies Calanus sp y Oithona 

sp y según Camacho (1978) son Calanus,  Eucalanus,  Paracalanus, Oncaea y 

Oithona lo que difiere de lo encontrado en el presente estudio,  donde se reporta 

por primera vez a Acartiidae en el estuario además como grupo dominante,  y se 

presentan como nuevos reportes del grupo Copépoda a: Temoridae (Calanoideo),  

Sapphirinidae (Poecilostomatoida) y Diosaccidae (Harpactocoideo), y del grupo 

Amphipoda a Gammaridae.  Estas marcadas variaciones son el reflejo de las 

fuertes alteraciones hidrológicas y ambientales que sufrió el sistema desde años 

atrás y que se reflejan en una comunidad mesozooplanctónica actual con 

dominancia de Acartiidae con elevadas abundancias, que a su vez representan 

bajas diversidades; y que sumado a elevadas concentraciones de clorofila a 

(máximos de 637 µg x l-1) (Hernández, 1986), altos valores en las concentraciones 

de Nitrógeno (promedios de 7,32 µg x l-1 en agosto de 2001 a 75,49 µg x l-1 en 

noviembre de 2001 y promedios de 130,23 µg x l-1 en febrero de 2002 a  40,45 µg x 

l-1 en mayo de 2002 ) y Fósforo (promedios de 191,72 µg x l-1 en agosto de 2001 a 

68,12 µg x l-1 en noviembre de 2001 y promedios de 378,80 µg x l-1 en febrero de 

2002 a  37,13 µg x l-1 en mayo de 2002) (INVEMAR, 2002) reflejan claras 

condiciones de eutrofización en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 

 Coincidiendo con Palacio (1977) se observó la presencia del Phylum Briozoa,  

reportándose la familia Membranoporidae.  Avila de Tabares (1973) evaluó un 



________________________________________  Jenny Alexandra León R     

________________________________________________________________________   91 

grupo permanente en el sistema, los rotíferos de los cuales se daba la presencia de 

las familias Brachionidae y Testudinelidae, la permanencia en el sistema de éstos 

individuos es otro claro indicador del cambio del sistema así:  durante dicho estudio 

se obtuvo una salinidad menor de 10 durante la mayor parte del tiempo, en el 

presente trabajo el valor promedio de la salinidad fue del doble 21,03  lo que puede 

incidir en  la ausencia en el muestreo de la familia Testudinellidae y el 

mantenimiento de Brachionidae ya que ésta última presenta mayor resistencia a la 

salinidad (Oliver 1965; Rawson y Moore, 1944 En: Avila de Tabares, 1973).  Así 

cuando en CGSM hubo valores de 10,58 (noviembre) y de 21,77 (febrero) 

Brachionidae estuvo presente,  mientras que para el período seco de agosto 

cuando la salinidad tuvo un promedio de 22,1 ya no se presentó.  Igualmente es 

importante destacar  el empleo de los rotíferos como buenos indicadores de 

polución orgánica, existiendo tablas de valencia de índices de saprobidad 

(Sladecek, 1983).  Consideraciones importantes como el diámetro de poro de la red 

pudieron influir selectivamente en este resultado,  ya que los rotíferos son de tallas 

pequeñas que pudieron pasar por la red subestimándose su abundancia. 

 

El componente ictioplanctónico Avila de Tabares (1973),  estuvo conformado por 

las familias Mugilidae,  Clupeidae,  Engraulidae y Ariidae con mayor abundancia 

que en el presente estudio,  donde apenas aparecieron huevos de Engraulidae 

exhibiendo bajas abundancias y marcando fuertes variaciones como respuesta al 

mismo factor hidrológico del sistema,  las mayores abundancias estuvieron ligadas 

a los muestreos de salinidades promedio de 22,1 y 21,77 (agosto y febrero 
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respectivamente).  Estos resultados coinciden con el seguimiento de la comunidad 

íctica entre los años 2001 y 2002,  donde las condiciones de menores aportes de 

agua dulce que causan incrementos de salinidad,  han causado disminuciones en 

las capturas,  ausencia de la especie dominante la mojarra lora mientras las demás 

especies tradicionales,  no han logrado recuperarse de la sobreexplotación y el 

aumento de la mortalidad natural por eventos de mortandad de peces que se 

hicieron más frecuentes en el 2002 (INVEMAR et al., 2002). 

 

3.3.2  Abundancia y densidad 

 

La abundancia reflejó variaciones que estuvieron directamente influenciadas con la 

época climática,  tal como se evidenció durante el mes de febrero,  donde la 

llegada del período seco redujo notoriamente los porcentajes de abundancia de la 

familia Acartiidae,  exhibiendo el más bajo valor de los cuatro muestreos (65,78%),  

debido a que condiciones de ésta misma época,  como el efecto del flujo residual 

del agua dulce que entra en el sistema a través del caño Clarín (Rivera y Mancera, 

2001),  favorecieron el mantenimiento de la familia Brachionidae con las mayores 

abundancias encontradas de 5,95%,  y la presencia de otras familias como 

Oithonidae 5,26% y Diosaccidae 0,21%,  también con las más elevadas 

abundancias,  dando así un mayor peso a éstas aquí,  que respecto a las otras 

épocas de muestreo.  Contrario a esto en transición y lluvias,  se obtuvieron las 

mayores abundancias de Acartiidae,  que pese a la entrada de familias 
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dulceacuícolas,  no representaron porcentualmente abundancias considerables,  

que redujeran drásticamente su abundancia. 

 

Los fenómenos climáticos ambientales incidieron en la distribución de la comunidad 

zooplanctónica frente a tendencias temporales,  fue así como en el mes de 

muestreo de mayo de 2002 considerado inicialmente como de tendencia seca,  se 

encontraron elevadas abundancias propias del período lluvioso,  esto estuvo 

relacionado con un fenómeno adicional en el sistema,  un evento El Niño que trajo 

consigo reducción de los caudales de los ríos Sevilla y Fundación y alzas en 

temperatura (INVEMAR, 2002),  que otorgaron al muestreo de este mes 

características transitorias,  que beneficiaron particularmente el desarrollo de la 

comunidad zooplanctónica reportada.   

 
Los registros de densidad zooplanctónica reportaron los mayores promedios de 

densidad total en el sistema en noviembre (572.182,7 ind x m-3) y los menores en 

el período seco de agosto (8.667 ind x m-3),  exponiéndose los elevados valores 

que corresponden a una marcada característica de los ambientes estuarinos 

(Alvarez-León, 1980).  De manera general se observó una tendencia a presentarse 

las mayores densidades en puntos relacionados con conexiones a caños como la 

estación Rinconada,  boca de caño Grande BCG y en algunas ocasiones cerca de 

los puntos de influencia de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta como 

sucedió con Sevilla (SEV),  éstas diferencias como las variaciones en biomasa 

están mayormente influenciadas a la distribución en parches de la comunidad y los 

cambios locales en las condiciones ambientales (CIQRO et al., 1994). 
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La comparación con sistemas estuarinos del Caribe Colombiano,  demuestra las 

marcadas disminuciones en densidad zooplanctónica (ind x m-3) que se presentan 

como respuesta al degradamiento de este tipo de ambientes costeros (Tabla 34),  

ya que éstos constituyen por lo general zonas de vertimiento de aguas domésticas  

tal es el caso de la Ciénaga de Tesca en Cartagena donde llegan a vertirse hasta 

el 60% de las aguas de la ciudad (Tuckovenko et al., 2001),  o de la suma de varios 

factores como los enriquecimientos provenientes de cultivos de áreas aledañas y 

los fuertes cambios hidrológicos como ocurre en Ciénaga Grande de Santa Marta 

(Rivera y Mancera, 2001),  y cuyos resultados convergen en graves problemas de 

eutrofización. 

 

Tabla 34. Cuadro comparativo de de densidades zooplanctónicas en ind x m-3 para sistemas estuarinos del 

caribe Colombiano. 

LUGAR AÑOS MUESTREO METODO MINIMO indxm-3 MAXIMO ind xm-3 

Ciénaga de Tesca 1981-1982 red 250 micras 1.465,0 776.766,0 
Ciénaga de Tesca 2003 red 250 micras 90,4 7.484,7 

CGSM 1987 botella 16.400,0 21'058.300 
CGSM presente estudio red 250 micras 49,1 355,0 

 

Comparando los valores de densidad de tres esteros adyacentes a Mazatlán 

México donde las fluctuaciones fueron de 0,18 ind x m-3  a 17,91 ind x m-3  (Alvarez-

León, 1980) con los valores del sistema estuarino de Ciénaga Grande se 

demuestra el marcado valor en densidad zooplanctónica que exhibe el estuario. 
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3.3.3  Diversidad 

 
La diversidad del sistema estuvo relacionada con las características de los puntos 

de muestreo: LBA (la boca de la Barra) donde en agosto,  febrero y mayo se 

presentó como la estación de mayor diversidad con base al Indice de Shannon 

(Log 2),  reflejó la incidencia del ambiente marino, que frente a condiciones 

estuarinas refleja  mayores valores de diversidad;  en noviembre ésta estación no 

registró un alto valor de diversidad debido a la influencia del patrón de circulación 

de este estuario,  que transportó las aguas dulces disminuyéndose así la presencia 

de grupos marinos, siendo básicamente caracterizada por grupos dulceacuícolas y 

estuarinos.  Ya al interior del sistema de manera general hubo una baja diversidad,  

que en los puntos de muestreo de los ríos Sevilla y Fundación fue mayor en meses 

como febrero y en noviembre (éste último mes sólo en Fundación),  lo que puede 

explicarse por las condiciones de inestabilidad de éstos puntos,  ante la influencia 

de otros aportes tal como se registró anteriormente para CGSM (Carmona, 1988). 

 

3.3.4  Biomasas 

 

Ecológicamente la gran abundancia de Copepoda hace que lleguen a conformar 

hasta el 90% de la biomasa zooplanctónica (Bjornberg, 1981; Casanova et al., 

1982 En: Campos y Suárez, 1994).  Las biomasas están directamente 

influenciadas por los aportes de los caños y ríos al estuario se traducen en llegada 

de nutrientes y nuevos grupos.  En general las mayores distribuciones estuvieron 

asociadas a estaciones de ríos o de caños,  así en agosto (FUN Fundación y SEV 
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Sevilla),  en noviembre (RIN Rinconada,  SEV y BOQ Boqueron),  en febrero (SEV,  

FUN y RIN) y en mayo (RIN,  BCG boca Caño Grande y FUN),  siendo claro el 

efecto de la época lluviosa como la de mayor registro de biomasa;  este incremento 

de aporte de materia orgánica consecuencia de las lluvias trae consigo aumentos 

de la productividad secundaria en los sistemas,  donde éstas aguas de los ríos,  en 

los playones y áreas de manglar ejercen un proceso de enriquecimiento y posterior 

biodegradación donde los nutrientes son tomados por el fitoplancton (INVEMAR et 

al., 2002),  aumentando la productividad primaria e incrementando la oferta para la 

comunidad zooplanctónica;  sin embargo debe considerarse que éste tipo de 

aportes también tienden a presentar elevadas cargas de materia orgánica lo que 

puede sobrestimar los valores de éstas apreciaciones.   

 

Para comparar los valores de biomasas gravimétricas húmedas,  se contó con 

datos de México en dónde se evaluaron tres lagunas (Términos,  De Alvarado y 

Tamiahua) con énfasis en el comportamiento de las biomasas húmedas 

zooplanctónicas se determinaron valores que variaron entre 51,19 mg x m-3 y 

674,24 mg x m-3,  con un valor promedio de 208,07 mg x m-3 encontrándose que las 

variaciones de temperatura y salinidad no se relacionaron con la variación local de 

las biomasas zooplanctónicas (Gasca et al., 1995);  mientras que para CGSM  los 

valores indicaron fluctuaciones de 0,07 mg x m-3 a 12.625,59. mg x m-3 con 

promedio de 1.182,31 mg x m-3  lo que claramente refleja la superioridad de los 

valores del sistema estuarino colombiano. 
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Datos del Caribe Colombiano para el sistema estuarino de ciénaga de Tesca 

(Cartagena) reportaron variaciones de 0,030 mg x m-3  a 8.720 mg x m-3  con un 

promedio de 1.390 mg x m-3  (Giraldo y Herrera, 1982),  y para este mismo sistema 

fluctuaciones de 0,02 mg x m-3  a 585,32 mg x m-3  con un promedio de 77.060 mg x 

m-3  (Acuacar S.A, 2003),  exhibiéndose en general fuertes incrementos de éstos 

valores como consecuencia no sólo de la presencia de zoopláncteres sino de la 

excesiva carga orgánica que mantiene el sistema y que interviene en las 

apreciaciones de biomasas;  otro estudio de un humedal en la Laguna Navío 

Quebrado (Guajira) únicamente arrojó valores de biomasa seca en mayo y 

noviembre corroborándose  la  directa relación de la precipitación con los 

incrementos en biomasas, obteniéndose valores de 1.000 mg x m-3 a 4.720 mg x 

m-3 (Vargas y Yie, 2003).  Para el caso de Ciénaga Grande los valores oscilaron de 

0,003 mg x m-3  a 1.208,53 mg x m-3 con un promedio de 96,59 mg x m-3,  los 

elevados valores reflejaron las condiciones temporales  coincidiendo  los mayores 

registros en  época de lluvias;  en promedio mucho menores que los reportados 

para Tesca, y dentro del rango menores que los encontrados en Navío Quebrado, 

pero permitiendo con base en esta valoración de biomasa evidenciar en la CGSM 

elevadas tasas de material orgánico que generan un mayor costo en el 

mantenimiento del sistema (Margalef, 1981).  
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3.3.5  Relación de la comunidad zooplanctónica con las variables 

fisicoquímicas 

 

Los resultados de correlación biológica con las variables ambientales mostraron a 

la salinidad como la mayor influencia en la distribución del patrón biológico 

observado, ésta ha sido ratificada como la variable de mayor importancia en el 

mantenimiento de las comunidades plactónicas en otros sistemas estuarinos 

(Kimmerer, 1993).  Para el 2002 contrario a lo encontrado en los muestreos del 

2001, las variables visibilidad y temperatura estuvieron mayormente  

correlacionadas con la distribución de las abundancias de las familias en la 

Ciénaga;   este cambio pudo estar influenciado por la condición climática de evento 

El Niño,  que reflejó en Ciénaga Grande  mayores temperaturas en las aguas 

superficiales, lo que otorgaría una nueva variabilidad fisicoquímica al sistema  que 

posiblemente se tradujo en éstas mayores correlaciones con estas variables. 

 

Estudios llevados a cabo en Thames estuary establecieron que el perfil longitudinal 

de salinidad,  determinó los patrones de distribución de los organismos;  de igual 

forma las variaciones estacionales o diarias incrementaron el stress de los 

organismos afectando su distribución (Attrill y Thomas, 1996);  coincidiendo con los  

resultados de Ciénaga Grande de Santa Marta del 2001,  mientras que para los 

muestreos del 2002 la visibilidad y la temperatura presentaron una mayor 

incidencia, con valores de correlación  mas bajos a los del 2001, donde fué  la 

salinidad quien más explicó  la distribución de la comunidad,  y en contraste con lo 
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reportado para este mismo sistema donde la evaluación de la fauna planctónica y 

su relación con el medio,  no arrojó ninguna relación entre las variables 

fisicoquímicas temperatura y salinidad con el comportamiento del plancton según 

estudios previos (Rentería, 1977).   Esto puede estar reflejando que en Ciénaga los 

eventos climáticos y las variaciones hidrológicas, se han venido expresando a 

través de cambios fisicoquímicos, que en la actualidad inciden directamente en el 

desarrollo de  las  comunidades bióticas. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

La evaluación de la comunidad mesozooplanctónica de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta,  representa el primer acercamiento detallado a la totalidad de los 

grupos presentes actualmente,  donde se reportan 22 familias representadas en un 

92,24% por el phylum Artrhopoda.  Una familia perteneciente al orden Calanoida se 

mantuvo dominando en abundancia durante todos los meses muestreados,  ésta 

fue Acartiidae,  que corresponde al grupo de copépodos típicos estuarinos, con la 

presencia de Acartia tonsa de gran importancia por su carácter bioindicador de 

sistemas eutróficos. 

 

Como resultado del estudio se encontró un sistema caracterizado por una baja 

diversidad y una elevada abundancia de zoopláncteres.  La distribución de la 

comunidad,  permitió evidenciar la importancia del patrón de circulación de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta sobre éstas comunidades,  siendo quizás uno de 

los factores determinantes en la permanencia de la distribución de la comunidad,  

su efecto directo se reflejó en la movilización de los grupos dulceacuícolas a través 

del sistema e introduciendo familias típicas marinas como Sagittidae y 

Globigerinidae,  en estaciones interiores tales como Fundación y Centro.  

 



________________________________________  Jenny Alexandra León R     

________________________________________________________________________   101 

Las variaciones climáticas incidieron en la variación de taxa presentes en el 

complejo,  reflejadas en la entrada de nuevas familias al sistema como respuesta a 

los cambios de períodos lluviosos a secos y viceversa;  sin embargo estas 

fluctuaciones no alcanzan a desplazar en abundancia e importancia a la familia 

Acartiidae,  que reacciona ante estos cambios únicamente variando su abundancia,  

siendo su pico en la época de transición y de lluvias y declinando en los períodos 

secos.   

 

Con base en las características de muestreo empleadas se descartó una de las 

hipótesis iniciales del estudio donde se esperaban claras semejanzas estacionales 

entre puntos de muestreo tales como FUN (Fundación) y SEV (Sevilla) (puntos de 

influencia de los ríos),  BCG (boca de Caño Grande) y RIN (Rinconada) (de 

influencia de caños) y LBA (la boca de la Barra) y BOQ (Boqueron) estaciones 

marinas,  que no fueron estadísticamente significativas para confirmar su 

similaridad. 

 

Frente a los cambios hidrológicos y ambientales que ha experimentado la Ciénaga 

Grande de Santa Marta y que han reflejado fuertes variaciones de la salinidad,  se 

destaca  el mantenimiento en el estuario de la familia Brachionidae (Rotifera) con la 

especie  Brachionus plicatilis conocida por su tolerancia frente a los cambios de 

salinidad y carácter indicador de polución orgánica.  
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El componente ictioplanctónico únicamente representado en huevos tuvo una 

pobre representación durante el estudio,  coincidiendo con la baja de los promedios 

mensuales de capturas totales de los años 2001 y 2002,  sin embargo debe 

considerarse que los muestreos no fueron cercanos a zonas cercanas al manglar 

que son propicias para el mantenimiento de estos grupos, además de que 

probablemente la larvas pudieron evadir la red durante el arrastre por lo cual no 

aparecieron en el muestreo.  

 

La comparación estructural del sistema Ciénaga Grande de Santa Marta integrando 

trabajos del 1971,  1972,  1977 y 1988,  permitió definir claras variaciones 

estructurales después de la reapertura de los caños:  la ausencia de grupos como 

larvas de C. rhizophorae y  ctenóforos, las reducciones de celenterados e 

ictioplancton;  frente a la permanencia de grupos como rotíferos,  ostrácodos y 

nemátodos.  Siendo la diferencia estructural más destacada  el establecimiento de 

una comunidad dominante,  que desplaza totalmente a las comunidades de 

copépodos previamente reportadas y que actualmente es caracterizada por la 

familia Acartiidae,  que confiere al sistema características de baja diversidad en el 

estuario. 

 

El presente estudio mostró a  CGSM  como un sistema dinámico,  fuertemente 

influenciado por  el patrón de circulación y que no permitió establecer una 

zonificación con base en la distribución de la comunidad mesozooplanctónica, 

como si se ha establecido a nivel fisicoquímico, esto por la elevada incidencia de 
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factores ambientales como vientos y turbulencias que inciden en la movilización 

activa de  las capas superficiales de donde procedieron las muestras.   

 

La evaluación de las biomasas gravimétricas evidenció elevados valores en el 

estuario,  reportándose los más altos en la época de lluvias y los menores en época 

seca;  éstos resultados  manifiestan la condición de alta carga orgánica del 

sistema,  y junto a registros previos de altas tasas de producción fitoplanctónica, 

elevados valores de N y P confirman la condición de eutrofización del ambiente y 

reflejan la potencialidad de la comunidad zooplanctónica como indicadora de la 

calidad del ambiente acuático.   La distribución de las biomasas reflejó una 

tendencia de aumento en las estaciones cercanas a conexiones con los caños: 

Rinconada y boca de Caño Grande y a los ríos Fundación y Sevilla,  

presentándose en el resto del sistema de manera irregular. 

 

De las variables medidas fué la salinidad la que presentó mayores valores de 

correlación durante el muestreo correspondiente al año 2001(ρw: 0,49 y ρw: 0,53);  

mientras que para el muestreo del 2002 la temperatura (ρw: 0,50) y la visibilidad 

(ρw: 0,034) fueron las variables más altamente correlacionadas siendo 

probablemente influenciadas por la variación climática de El Niño de dicho año,  

que elevó la temperatura de las aguas y que posiblemente influyó en la comunidad 

mesozooplanctónica. 
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5.  RECOMENDACIONES 

 

Incluir dentro de los estudios ambientales la identificación y el comportamiento de 

las comunidades zooplanctónicas,  como una herramienta útil a la hora de definir el 

estado y las condiciones de los sistemas. 

 

Para los estudios estuarinos,  el contemplar variables como cantidad de material 

particulado en la columna de agua,  corrientes y vientos pueden generar nuevas 

apreciaciones en la determinación de las variaciones de la comunidad 

zooplanctónica. 

 

Dentro de las mediciones estructurales la biomasa por ser una medida 

directamente influenciada por el material orgánico,  invalida las determinaciones 

volumétricas como medición adecuada a los ambientes estuarinos,  para lo cual se 

aconsejan determinaciones gravimétricas,  ojalá estableciendo el contenido de 

material orgánico en la columna. 

 

Mantener colecciones de referencia del material recolectado e identificado,  que 

permitan llevar a cabo comparaciones y verificaciones. 
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Es necesario un estudio donde se evalúen alternadamente los componentes fito y 

zooplanctónico,  durante el mismo lapso de tiempo para determinar este tipo de 

relaciones de vital importancia en el entendimiento de la dinámica trófica del 

sistema.
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ANEXO A 

 
Tabla de volúmenes filtrados (m3 ) en cada estación de muestreo 

 
ESTACIONES MES/ESTACION VOL. ZOOPLANCTON. VOL.  BIOMASA 

LBA M1E1 17.47 15.41 
RIN M1E2 10.17 9.09 
CGR M1E3 9.60 8.90 
CEN M1E4 9.71 11.57 
RFU M1E5 7.93 7.06 
RSE M1E6 9.07 8.16 
BOQ M1E7 12.49 15.43 
LBA M2E1 8.27 5.02 
RIN M2E2 1.89 2.11 
CGR M2E3 8.56 8.13 
CEN M2E4 1.50 15.06 
RFU M2E5 11.98 12.01 
RSE M2E6 0.58 0.045 
BOQ M2E7 2.75 7.29 
LBA M3E1 8.45 7.85 
RIN M3E2 16.16 11.69 
CGR M3E3 18.17 12.11 
CEN M3E4 1.53 8.76 
RFU M3E5 10.81 8.28 
RSE M3E6 6.48 1.57 
BOQ M3E7 3.63 10.23 
LBA M4E1 2.94 4.88 
RIN M4E2 3.23 6.31 
CGR M4E3 2.26 5.39 
CEN M4E4 11.32 11.49 
RFU M4E5 10.43 9.98 
RSE M4E6 11.58 10.23 
BOQ M4E7 10.23 10.23 
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ANEXO B 

 
Tabla de los índices ecológicos obtenidos en cada muestreo para el año 2001. (S riqueza de familias,  H’ 
diversidad de Shannon-Wiener,  J’ Equitabilidad de Pielou y H1 y H2 Números de Hill). 
 

AGOSTO S H'(log2) J' N1 N2 
LBA 9 0,61 0,19 1,53 1,20 
BOQ 2 0,02 0,02 1,01 1,00 
SEV 3 0,03 0,02 1,02 1,01 
FUN 5 0,29 0,13 1,23 1,08 
CEN 3 0,07 0,04 1,05 1,02 
BCG 3 0,13 0,08 1,09 1,03 
RIN 3 0,01 0,01 1,01 1,00 

   
   

NOVIEMBRE S H'(log2) J' N1 N2 
LBA 3 0,05 0,03 1,04 1,01 
RIN 3 0,11 0,07 1,08 1,03 
BOQ 2 0,30 0,30 1,23 1,11 
CEN 3 0,08 0,05 1,06 1,02 
SEV 5 0,83 0,36 1,78 1,33 
FUN 6 1,22 0,47 2,33 1,60 
BCG 5 1,69 0,73 3,22 2,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________  Jenny Alexandra León R     

______________________________________________________________________________ 

 

ANEXO C 

 

Tabla de los índices ecológicos obtenidos en cada muestreo para el año 2002. (S riqueza de familias,  H’ 
diversidad de Shannon-Wiener,  J’ Equitabilidad de Pielou y H1 y H2 Números de Hill). 

 

FEBRERO S H'(log2) J' N1 N2 
LBA 6 2,318 0,8966 4,985 4,321 
BOQ 1 0 **** 1 1 
SEV 3 1,561 0,9849 2,951 2,908 
FUN 4 1,085 0,5424 2,121 1,613 
CEN 1 0 **** 1 1 
BCG 2 0,1537 0,1537 1,112 1,045 
RIN 4 0,5032 0,2516 1,417 1,166 

    
    

MAYO S H'(log2) J' N1 N2 
LBA 3 1,24 0,78 2,37 2,03 
BOQ 1 0 **** 1 1 
SEV 6 0,05 0,02 1,03 1,01 
FUN 3 0,08 0,05 1,06 1,02 
CEN 2 0,68 0,68 1,60 1,42 
BCG 3 0,05 0,03 1,04 1,01 
RIN 2 0,03 0,03 1,03 1,01 

 

 

                               
            
              
 
 
 
 
 
 


