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RESUMEN

Se analizó la composición y la abundancia de las muestras fitoplanctónicas con relación a
las condiciones ambientales (temperatura, salinidad y concentración de nutrientes)
vigentes durante cada uno de los períodos, mediante la aplicación de métodos
multivariados

de ordenación.

Las muestras fueron obtenidas en tres planos de

profundidad (0, 25 y 50 m) y a lo largo de cinco años y medio de cruceros oceanográficos
sobre la cuenca del Pacífico colombiano (CPC). Entre 1996 a 2001 se presentaron dos
eventos La Niña, uno El Niño y un período transicional entre eventos frío y cálido. Los
cruceros se efectuaron principalmente durante los meses de mayo-junio y octubrenoviembre y diciembre, abarcando un período influenciado por: los vientos Alisios del
sureste, por la circulación de aguas de la Contracorriente Ecuatorial (CCE), la Corriente
Costera del Perú (CCP) y por la continua descarga de aguas de origen continental. Se
discriminaron 260 especies de diatomeas y 236 de dinoflagelados; de esta comunidad, las
mayores abundancias de organismos fitoplanctónicos se observaron entre nov-dic de
1997 a mayo de 2000, predominando la comunidad de diatomeas sobre la de
dinoflagelados, especialmente sobre el sector costero e intermedio de la cuenca. Los
incrementos en las abundancias de dinoflagelados se presentaron por el aumento en la
temperatura de las aguas circundantes de la cuenca.

La distribución espacial de los

organismos obedeció al patrón de circulación y al movimiento vertical de las aguas en el
Pacífico colombiano, afectado a la vez por las condiciones climáticas predominantes.
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ABSTRACT

Composition and abundance of phytoplanktonic samples was analyzed and related with
the environmental conditions (temperature, salinity and nutrient’s concentration) feature of
each period, through the application of ordination multivariated methods. The samples
was collected in the Colombian Pacific socket at three levels of depth (0, 25 and 50 m)
during the oceanographic cruisers maked on five and a half years. Between 1996-2001
the Ecuatorial Pacific Ocean experiment the development of two events La Niña, one El
Niño and a transitional period among cold and warm waters. The cruisers was maked
mainly on may-june and October, November and December months; on this time the
Ecuatorial Pacific is influenced by the southeast Alisios winds, by the Ecuatorial
Countercurrient (ECC), the Peruvian Cost Current and the runoff of river fresh water from
the continent.

260 species of diatoms and 236 of dinoflagellates was identificated .

Between nov-dec of 1997 till may of 2000 the community of diatoms prevail over the
dinoflagellates, especially in the cost and intermediate sectors of the socket. The increase
in the dinoflagellate’s abundance happened by the increment in the local surround sea
water temperature. The space distribution of the organisms must duty to the circulation
pattern and to the ascend movement of the Colombian Pacific waters affected al time by
the climatic condition of the area.
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INTRODUCCIÓN
El área del Océano Pacífico que corresponde a Colombia es de 330.000 km2, área que
incluye a dos formaciones de tipo volcánico; la primera de ellas es Isla Gorgona, la cual
se encuentra a 30 km de la costa más cercana, y la otra, es la Isla de Malpelo la cual
constituye la formación emergente más occidental del territorio colombiano y se encuentra
a 270 millas náuticas al oeste de Buenaventura. A lo largo de la Cuenca de Pacífico
Colombiano la profundidad promedio alcanza los 3000 metros, sin embargo es posible
encontrar profundidades cercanas a los 3800 metros (Leyva 1998).
El clima de la costa pacífica colombiana es cálido, la temperatura media anual fluctúa
entre los 25 y 28°C; la humedad relativa oscila entre 80 y 95% (Garcés y Medina 1997);
además presenta altos niveles promedio de pluviosidad (entre 2300 y 6450 mm año-1),
los cuales contribuyen a originar una compleja red fluvial que causa fuertes erosiones y
brinda importantes aportes nutricionales al mar (Forsbergh 1969).
La región está influenciada por la zona de convergencia intertropical (ZCIT), la cual se
forma por la convergencia entre los vientos Alisios del noreste y del sureste. Esta zona se
caracteriza por originar movimientos ascendentes de aire cálido y húmedo conformando
grandes nubes de desarrollo vertical asociadas con precipitaciones, constituyendo de esta
manera una zona de baja presión.
La circulación oceánica superficial en la cuenca está estrechamente relacionada con la
circulación atmosférica y es influenciada primordialmente por aguas tropicales cálidas las
cuales se forman sobre el pacífico Ecuatorial Oriental y son arrastradas por la
Contracorriente Ecuatorial (CCE), adicionalmente el flujo superficial de la Corriente
Costera del Perú (CCP) sobre aguas limítrofes con el Ecuador aporta aguas más frías al
territorio Colombiano.
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Frente a la costa de Colombia se desarrolla un remolino ciclónico de forma elíptica (en el
hemisferio norte gira en contra de las manecillas del reloj), cuya rama en dirección norte,
a lo largo de la costa, constituye la corriente de Colombia la cual ingresa al golfo de
Panamá, lugar donde el agua toma dos direcciones: unas salen del golfo en dirección suroeste, mezclándose con aguas de la corriente ecuatorial norte y las otras se dirigen
paralelas a la costa colombiana constituyendo la contracorriente del Chocó, la cual circula
en dirección sur desplazándose sobre el litoral chocoano. Durante el resto del año el
remolino frente a Colombia se desarrolla más débilmente (Wyrtki 1965).
El promedio de la temperatura superficial del mar (TSM) fluctúa de 26 a 28 °C, sin
embargo es posible que varíe al rededor de 25 y 29°C sobre el litoral de la cuenca. Con
relación a la salinidad, los valores promedio se encuentran alrededor de 27 -en las aguas
litorales- y de 33 en aguas oceánicas.
En el Pacífico colombiano se presentan afloramientos en varias localidades relacionas
con el régimen de circulación oceánica; ésto se da alrededor de la Isla Gorgona, en la
zona de influencia del delta del río San Juan y al norte de Cabo Corrientes, en donde
ascienden aguas ricas en nutrientes, con bajas temperaturas y altas salinidades. Dicha
condición contribuye a que la cuenca presente una productividad de fitoplancton más alta
que la del Mar Caribe, la cual también está influenciada por las condiciones físicas,
químicas y oceanográficas que predominan en la zona en determinada época del año
(COLCIENCIAS (En: Leyva 1998)).
Las alteraciones de tipo oceanográfico y meteorológico que se presentan en el Pacífico
Oriental Tropical, como es el caso de los eventos cálido y frío del Pacífico, denominados
en conjunto como El Niño-Oscilación del Sur o ENOS, se ven reflejadas en la CPC, de tal
forma que afectan no sólo la parte oceánica sino también al continente, impactando
negativamente varios renglones del desarrollo productivo del mismo; debido a esto, se
hace necesario realizar un seguimiento constante del desarrollo de las alteraciones para
planear con anticipación alternativas que permitan atenuar el impacto.
El Niño se caracteriza típicamente por la progresiva disminución de flujo de los vientos
Alisios, la profundización de la termoclina en el sector oriental y su ascenso en el
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occidental, acompañado simultáneamente por el incremento del nivel de mar en las
costas occidentales del continente americano y el la disminución del mismo sobre las
costas asiáticas.
En la fase de madurez, se encuentra el máximo calentamiento superficial del mar en el
Pacífico oriental Tropical frente a las costas del Perú, Ecuador y Colombia. Los procesos
de surgencia que normalmente se desarrollan sobre esta área, prácticamente se anulan y
se registran los valores más bajos del índice de oscilación del sur (IOS). La fase final del
Niño se evidencia por una regresión paulatina en los procesos de anomalía que se han
presentado durante su desarrollo.

El tiempo promedio de duración de los fenómenos El

Niño observados hasta el momento varía de 12 a 18 meses y se suelen presentar en
intervalos que varía entre 2 y 7 años (Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural 1997),
En contraposición con el fenómeno de calentamiento, es posible detectar el surgimiento
de un evento La Niña, el cual se caracteriza por la intensificación de los vientos Alisios,
que a su vez, se ve reflejado en la aparición irregular de aguas superficiales más frías que
lo normal en los sectores central y oriental del Océano Pacífico Tropical; en la
intensificación del afloramiento ecuatorial y de las corrientes ecuatoriales norte y sur; en el
ascenso de la termoclina por encima de lo normal en el Pacífico Oriental y su
profundización en el occidental, acompañado de cambios en el nivel del mar sobre las
costas de los continentes americano y Asiático. Esta situación puede permanecer con
pequeñas fluctuaciones por varios años, aunque generalmente no supera los 12 meses
(Leyva 1998).
A partir de 1975 por medio del desarrollo de Proyecto ERFEN, (Estudio Regional del
Fenómeno El Niño), ha sido posible determinar y hacer un seguimiento de las principales
condiciones oceanográficas y atmosféricas que caracterizan los fenómenos de cambio
climático.

El esfuerzo

para el buen desarrollo de este programa es realizado por

diferentes Centros de Investigación de los países que se ven afectados localmente, como
son Perú, Ecuador, Chile y Colombia. A partir de 1998 se han realizando cruceros
oceanográficos de investigación conjunta entre estos países, sobre el Océano Pacifico
Suroriental, identificando y haciendo seguimiento de los procesos oceanográficos que
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enmarcan la aparición, desarrollo y termino de los eventos climáticos que afectan esta
área.
En los últimos años, el conocimiento del fitoplancton marino ha adquirido especial interés
debido a la importancia que tiene en los estudios orientados a la predicción del Fenómeno
El Niño y a la evaluación de su efecto sobre la producción Biológica (Avaría 1975 En:
Montagut y Castillo1989).
Dicho interés se basa en la necesidad de establecer organismos o grupos de planctónicos
que puedan considerarse como “indicadores biológicos”, los cuales tienden a desplazarse
junto con determinadas masas de agua; y cumplen con la condición de indicar cambios de
las complejas modificaciones den las variables físico-químicos durante la ocurrencia del
fenómeno Cálido de Pacífico Tropical (Jordán 1993).
Algunos grupos planctónicos como los dinoflagelados, han sido reconocidos como
bioindicadores primarios de masas de agua, debido a que algunas especies presentan
rangos estrictos en sus requerimientos de temperatura, salinidad y en algunos de los
casos más específicos de necesidades nutricionales.

Estas características los hacen

ideales para su seguimiento en el tiempo y espacio (Balech y Ferrando 1964 En:
Antonietti et al. 1993).
Para seleccionar indicadores biológicos de un fenómeno es necesario identificar las
reacciones biológicas que tengan directa relación de causa y efecto con el evento,
diferenciándolas de otro tipo de anomalías ambientales (Jordan 1993).
Teniendo en cuenta los intereses del Proyecto ERFEN en el área biológica y la
importancia de relacionar la información colectada en los diferentes cruceros
oceanográficos realizados en el período comprendido entre 1996 y 2001, se planteó la
realización de este trabajo, cuyo fin es evidenciar los cambios que se puedan presentar
en las diferentes comunidades planctónicas en relación con las fluctuaciones del entorno
natural donde se desarrollan.
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1. ANTECEDENTES
El Pacífico Oriental Tropical ha sido ampliamente estudiado por varias organizaciones y
bajo diferentes proyectos a lo largo del siglo XX, tanto en el ámbito meteorológico y en el
oceanográfico como consta en el anexo A.
Smayda (1963), valoró el componente fitoplanctónico del Golfo de Panamá entre 19571958, y lo relacionó con los resultados obtenidos con datos de temperatura, salinidad y
nutrientes. Posteriormente Thomas (1969) realizó estudios sobre las interacciones entre
nutrientes y el fitoplancton en el Pacífico Oriental Tropical, a partir de los datos obtenidos
en el programa EASTROPAC (East Tropical Pacífic 1967-1968).
En las aguas del Pacífico colombiano, los primeros estudios exhaustivos de producción
fitoplanctónica superficial se llevaron a cabo a partir de 1965 hasta 1966, con el programa
Augmented Colombian El Niño Tuna Oceanography (ACENTO), programa dirigido por la
Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
En años posteriores estos proyectos fueron mantenidos por los cruceros Pacifico-ERFEN
de la Armada Nacional de Colombia, a través de sus dos plataformas de investigación,
hasta la actualidad.
A partir de 1975 se inició el Estudio regional de El Niño (ERFEN), el cual es un programa
integral multidisciplinario de los problemas oceánico-atmosféricos del Pacífico Tropical
con la participación de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Debido al impacto del fenómeno
El Niño, ha sido necesario identificar una forma de diagnóstico temprano, con el fin de
tomar medidas adecuadas para contrarrestar sus efectos (Constain y Delgado 1995 En:
Montagut y Castillo 1989).
Los primeros reportes bio-oceanográficos fueron suministrados por los países más
ampliamente afectados como Perú y Ecuador, los cuales evaluaron los impactos
generados sobre las comunidades a niveles tróficos primario (fitoplancton), secundario
(zooplancton) y terciario (poblaciones ícticas de interés comercial), y que hoy día se
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encuentran consignados en los boletines informativos “ERFEN”, de los cuales sobresalen
las publicaciones de Jiménez (1997), por el estudio de la composición y distribución de
dinoflagelados y diatomeas en aguas Ecuatorianas, o de Antonietti y colaboradores (1993)
en el Perú, quienes trabajaron sobre los mismos grupos mencionados anteriormente.
Arntz y Fahrbach (1996) quienes han estudiado ampliamente el fenómeno del El Niño que
aconteció en el Pacífico Peruano entre 1982-1983, indican que las diatomeas y los
dinoflagelados de aguas pelágicas abundan bajo condiciones normales tanto en regiones
frías como en regiones cálidas frente a las costas pacíficas sudamericanas. En la pelagia
de la corriente fría de Humbolt dominan las poblaciones de diatomeas pequeñas, mientras
que dinoflagelados como Protoperidinium obtusum y formas grandes de diatomeas como
Planktoniella sol o Ethmodiscus gazellae predominan en aguas cálidas del norte y al
oeste.
Calderón (1979), realizó estudios de diatomeas, dinoflagelados e hizo un análisis
superficial de su distribución y relación con los parámetros físicos, temperatura y salinidad
en el área de Tumaco y sus alrededores, en donde indicó la dominancia de las diatomeas
centrales especialmente, de Chaetoceros y Skeletonema. En cuanto a los dinoflagelados
tecados detectó una relación con aguas de alta salinidad en contraste con las áreas de
baja salinidad donde predominaron las diatomeas pennadas.
Castillo y Vidal (1982) realizaron un estudio sobre el fitoplancton del Pacífico Colombiano
como indicador de las masas de agua, en el cual reportaron 62 especies de diatomeas y
85 de dinoflagelados.
Collazos (1983),

realizó un estudio relacionado con los compuestos nitrogenados

inorgánicos presentes en

las muestras oceanográficas tomadas durante el crucero

Pacífico VIII ERFEN V, de noviembre-diciembre de 1982 a profundidades estándar desde
0 metros hasta 2500 metros de profundidad.
Corchuelo y Moreno (1983) indicaron la composición específica de las diatomeas y
dinoflagelados del Pacífico Colombiano a nivel superficial durante los meses de
noviembre y diciembre de 1978.

En este estudio se encontraron 36 especies de
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diatomeas y 66 de dinoflagelados, indicando una mayor frecuencia de las diatomeas en
regiones costeras mientras que los dinoflagelados predominaron en las estaciones de
mar abierto.
Delgado y Leyton (1983), realizaron la cuantificación del fitoplancton por medio de
lecturas de clorofilas para poder establecer la productividad y biomasa fitoplanctónica en
la CPC; adicionalmente relacionaron los resultados obtenidos con algunos parámetros
oceanográficos como la temperatura, la salinidad, la concentración de oxígeno disuelto y
los nutrientes durante el período de noviembre a diciembre de 1982, por medio de
correlaciones simples y múltiples, encontrando una correlación directa entre las
concentraciones de clorofila a y b con las concentraciones de nitratos, nitritos y de
clorofila b con los fosfatos; además mencionan que las migraciones nictimerales más
representativas ocurrieron entre la superficie y los 40 metros de profundidad.
Constain y Delgado (1985), realizaron el estudio de los dinoflagelados como indicadores
del fenómeno El Niño entre 1982 y 1983 y relacionaron su presencia con algunas
condiciones fisicoquímicas de las masas de agua como son la temperatura y la salinidad.
Encontraron 77 especies de flagelados entre los cuales Ceratium trichoceros, C. tripos, C.
breve, y C. fusus constituyeron las especie más sobresalientes.
Montagut y Castillo (1989), registraron el fitoplancton encontrado entre los años de 1987 y
1988, tiempo durante el cual se presentó un evento El Niño. Oviedo (1989) determinó la
distribución y abundancia de las diatomeas durante 1988.
Parra (1991),

Realizó la descripción de los datos oceanográficos físicos y químicos

recolectados durante el crucero Pacífico XII- ERFEN IX, efectuado durante marzo de
1988. A partir de los datos de las muestras fitoplanctónicas analizadas de este crucero,
separó las especies de dinoflagelados dependiendo de su aparición diurna o nocturna
exclusivamente y correlacionó las variables fisicoquímicas entre ellas y con las variables
biológicas.
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Luna (1992), Presentó los resultados físico-químicos del crucero Pacífico XV ERFEN XII,
realizado durante agosto de 1989, e hizo énfasis en la productividad de la cuenca a partir
de las concentraciones de clorofila encontradas.
Mora (1993), en el desarrollo de su trabajo no evidenció áreas de surgencia oceánica ni
costera. Reportó 11 géneros de dinoflagelados, 34 de diatomeas y 13 de tintínidos, de
forma adicional indicó que la abundancia de dinoflagelados fue mayor hacia la parte
oceánica de la Cuenca del Pacífico. Un trabajo similar fue realizado por Vizcaíno (1993),
quien estudió el fitoplancton como indicador del fenómeno El Niño durante los años de
1990 a 1992
Garcés y Medina (1994) realizaron una evaluación de las especies fitoplanctónicas
reportadas como Indicadores Biológicos del fenómeno cálido del Pacífico tropical en un
período comprendido entre 1978 a 1994, relacionándolas con las condiciones físicas y
químicas reportadas por los cruceros Pacífico-ERFEN respectivos para cada uno de los
años de estudio.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La Armada Nacional, por medio del Centro Control de Contaminación del Pacífico realiza
anualmente dos cruceros oceanográficos con el fin de caracterizar física, química y
biológicamente la Cuenca del Pacífico Colombiano; la información obtenida es procesada
y analizada independientemente de otros cruceros. Teniendo en cuenta lo anterior, se ve
la necesidad de relacionar la información tanto oceanográfica como biológica existente
desde 1996 hasta el 2001, debido a que no existen trabajos que hayan realizado esta
correlación para el área en estudio.
3 OBJETIVO GENERAL
Interpretar la información físico-química (temperatura, salinidad y nutrientes) con los
cambios en la composición de la comunidad fitoplanctónica –de diatomeas y
dinoflagelados- de la Cuenca del Pacífico Colombiano, durante el período de 1996 a 2001
y su posible relación con los fenómenos de cambio climático “El Niño” y “La Niña”.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer cambios en la composición y abundancia de la comunidad fitoplanctónica entre
cruceros realizados en épocas similares, en el período comprendido entre 1996 a 2001.
Relacionar las condiciones oceanográficas de cada período muestreado con los cambios
en el componente biológico, mediante la aplicación de técnicas estadísticas de
ordenación.
Identificar las variable físico-químicas más influyentes en la aparición y distribución de las
especies fitoplanctónicas de la cuenca del Pacífico Colombiano.
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4. METODOLOGÍA
4.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ESTACIONES DE MUESTREO.
La Cuenca del Pacífico Colombiano se extiende desde el paralelo 1º 22’ N hasta el
paralelo 5º N y desde el meridiano 84º 46’ W hasta la costa (77° 40’ W), adicionando el
área marítima frente al Chocó, la cual constituye un triángulo con vértices 5°N, 79° 52’
W; 7° 2’ N, 77° 53’ W y 5° N, 77° 22’ W. Las áreas marítimas colombianas incluyen a la
Isla de Malpelo y la Isla de Gorgona.
Según Camacho et al (1997), la grilla de trabajo fue creada en 1984 para el estudio de las
condiciones oceánicas, biológicas e hidrológicas del Pacifico colombiano, la cual
inicialmente estaba constituida por 81 estaciones de muestreo; actualmente se ha
incrementado este número a 94 puntos, espaciados entre sí por 30 millas náuticas hasta
los 80°W en la sección costera y por 60 millas en las áreas más oceánicas de la cuenca.
El número de estaciones muestreadas ha variado dependiendo de las necesidades de
cada crucero.
La grilla inicia al nor-este con la estación No. 1, localizada en las coordenadas 7° 00' 00"
N y 77° 45' 0" W, continuando la numeración en forma secuencial hacia el sur hasta que
cada meridiano alcanza su límite inferior, donde continúa por la frontera superior para
seguir la secuencia de numeración de las estaciones en el mismo sentido, hasta finalizar
en el suroeste de la CPC en 1° 30' 0" N y 84° 00' 0" W (Figura 1).
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Figura 1. Mapa de la Cuenca del Pacífico Colombiano y de la ubicación de las estaciones de
muestreo oceanográficos. Los círculos con perímetro de color azul, indican que adicionalmente
sobre ellos se toman las muestra biológicas.
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4.2 FASE DE CAMPO

4.2.1. Obtención de Información Oceanográfica
El posicionamiento de las estaciones oceanográficas se efectúo con un Navegador por
Satélite GPS FURUNO GP 1250 con error de 0.001 Millas náuticas.
Los datos de presión, temperatura, salinidad y densidad del agua, fueron obtenidos con
un perfilador CTDO marca SEABIRD ELECTRONICS tipo SEACAT 19-01. Para medir los
parámetros como: presión, se empleó el censor SBE 29, que tiene una precisión de
0.25%; la temperatura, por medio del sensor SBE 3 plus, el cual tiene una precisión
alrededor de 0.001°C; la salinidad con la ayuda del censor SBE 4 con especificaciones
de precisión de 0.001 S/m (Siemens/metro) que equivale aproximadamente a 0.01%.
Adicionalmente aún cuando el perfilador posee un censor SBE 13 con precisión de 0.1 mg
L-1, para la obtención de datos de concentración de oxigeno disuelto, se obtuvo esta
información mediante la aplicación del método químico de Winkler (1888 En: Colombia.
Armada Nacional 1993) a las muestras de agua tomadas a profundidades estándar, como
se mencionará posteriormente.
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El equipo se sumergió aproximadamente hasta 800 metros con un winche de guaya en
aquellas estaciones donde la profundidad lo permitió, para este fin se empleó una
ecosonda digital o en su defecto la carta náutica del sector.
La medición de temperatura superficial de mar (TSM) se hizo directamente con un
termómetro de cazoleta o en tal caso por medio de un termómetro invertido, sumergido en
una muestra de agua tomada de la superficie con un balde. Al finalizar la maniobra en
cada una de las estaciones se compararon las lecturas obtenidas con este instrumento
con la revelada con el perfilador CTDO.
La información correspondiente a la velocidad del viento se determinó con un
anemómetro manual marca Kahlsico, serie 92022, adicionalmente se confirmó mediante
la información suministrada por una estación meteorológica portátil con la que contaba la
plataforma de investigación.
La transparencia del agua fue tomada mediante el uso del disco Sechi y la medición de
las condiciones ambientales se obtuvo de la estación Climatológica del Instituto de
hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), ubicadas en Tumaco,
Buenaventura y Bahía Solano, en las cuales se procesaron un promedio diario de cada
uno de los parámetros meteorológicos.

4.2.2. Obtención de muestras para análisis químicos
Una vez recuperado el perfilador CTDO, se apagaba y se montaban las botellas Niskin
(con capacidad de 5 litros), sobre el mismo cable, a posiciones de profundidad estándar
de 0, 25, 50, 75 y 150 metros; ésto con el fin de extraer las muestras de agua para
obtener datos de concentración de oxígeno disuelto, nutrientes y fitoplancton.
Al recuperar nuevamente las botellas, de cada una de ellas, se extrajo agua con una
manguera plástica adaptable a una llave que tienen las mismas; el extremo libre de la
manguera se introdujo en cada una de las botellas DBO respectivas, dejando fluir el
líquido, permitiendo que se rebosara antes de sacar la manguera lentamente.

-12-

Posteriormente se adicionó a cada botella 2 ml de solución de sulfato de manganeso y
luego 2 ml de solución de yoduro-alcalina, para fijar cada una de las muestras.

La

valoración volumétrica de la concentración de oxígeno disuelto se llevó a cabo una vez
recolectadas y almacenadas las muestras de nutrientes y biológicas, como se mencionará
posteriormente.
Como segunda medida se extrajeron las muestras de agua para la determinación de
nutrientes en recipientes plásticos de 500 ml debidamente rotulados. Al finalizar la tarea,
las botellas con las muestras para nutrientes fueron sometidas a congelación (-20 a 30°C) durante la duración del crucero, para efectuar posteriormente en tierra el
correspondiente análisis.

4.2.3. Obtención de muestras para análisis Biológico
Finalmente se tomaron las muestras para análisis biológico, consistentes en 500 ml de
agua extraída de cada una de las botellas Niskin, en recipientes plásticos, las cuales se
fijaron con una solución de formalina al 10% y lugol preparada con anterioridad.
Para la determinación de clorofila a, se transvasó el agua restante de cada una de las
botellas Niskin a recipientes plásticos de 2 litros, de donde se extrajeron 800 ml cuando
las muestras fueron tomadas en estaciones costeras y 1200 ml en estaciones oceánicas,
para realizar las respectivas filtraciones.
Las filtraciones fueron realizados con la ayuda de una bomba de vació y un montaje de
filtrado múltiple. Los filtros de membrana (Schleicher y Schuell de 0.45 µm de tamaño de
poro y 47 mm de diámetro), utilizados para obtener las muestras de clorofila, fueron
cubiertos con una solución de carbonato de magnesio -una vez realizado el filtrado-,
guardándose posteriormente en sobres de papel aluminio respectivamente diligenciados,
y almacenados en un desecador expuesto a congelación, como aconseja Strickland y
Parsons (1972), citados en el Manual de Técnicas Analíticas de Parámetros Físicoquímicos y Contaminantes Marinos ( Colombia. Armada Nacional 1993).
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4.3 FASES DE LABORATORIO
4.3.1 Tratamiento de Muestras Químicas (oxígeno disuelto y nutrientes)
Las muestras de oxigeno disuelto, fijadas anteriormente, fueron procesadas siguiendo el
método Winkler (1888), en el laboratorio húmedo del buque.
El procesamiento de las muestras para la determinación de la concentración de Amonio,
Nitritos, Nitratos y Silicatos se realizó en el laboratorio de química del Centro control de
Contaminación del Pacífico (CCCP); y como en el caso anterior, fueron utilizadas las
metodologías expuestas en el Manual de Técnicas Analíticas de Parámetros Físicoquímicos y Contaminantes Marinos (Colombia. Armada Nacional 1993).
Tabla 1. Síntesis de las metodologías utilizadas para la determinación de nutrientes y de Oxígeno
disuelto, expuestas en el “Manual de Técnicas Analíticas de Parámetros Físico-químicos y
Contaminantes Marinos” (Colombia. Armada nacional 1993).

VARIABLE

MÉTODO EMPLEADO

LECTURA

-

-1

Oxígeno Disuelto

Volumétrico de Winkler (1888)

AMONIO

Azul de indofenol. Riley (1953); modific. por
640 nm
Strickland y Parson (1968-1972)

0.1 µg-at L celd. 10 cm

NITRITOS

Benschneider y Robinson (1952)

543 nm

0.01 µg-at L celd. 10 cm

NITRATOS

Como nitritos, previa reducción en columna
Cu-Cd

543 nm

0.01 µg-at L celd. 10 cm

Äcidoascórbico. Morphy y Riley (1952).

885 nm

0.03 µg-at L celd. 10 cm

Metol. Mullin y Ripley (1955)

810 nm

0.1 µg-at L celd. 10 cm

FOSFATOS
(Fósforo Reactivo)
SILICATOS
(Silicato reactivo)
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Titulación

LIMITE DETECCIÓN
[ml L ] x 1.4285 = [mg L ]
-1

-1

-1

-1

-1

4.3.2. Tratamiento de Muestras Biológicas (fitoplancton).

4.3.2.1 Determinación de concentración de clorofila a.
Los filtros con muestra mantenidos en el desecador y bajo condiciones de congelación en
el buque oceanográfico fueron procesadas con acetona al 90% para la extracción de los
pigmentos. Una vez realizadas las labores de purificación de los extractos se hicieron las
lecturas de absorbancia en un equipo de espectrofotometría lambda 3 UV-visible marca
Perkin-Elmer a longitudes de onda de 665, 645 y 630 nm.

4.3.2.2 Determinación cualitativa y cuantitativa de las muestras de fitoplancton
En el laboratorio, las muestras de agua tomadas durante el crucero (500 ml
aproximadamente) se dejaron decantar mínimo 96 horas, fueron sifoneadas hasta obtener
un volumen aproximado de 20 ml; volumen que posteriormente fue re-envasado en
frascos plásticos de fotografía.
A partir de las muestras concentradas, se realizó una homogenización de cada una de
ellas antes de tomar un mililitro con una pipeta desechable y vertirlo sobre una placa
Sedgewick-Rafter Cell S50. Esta submuestra se dejó decantar de 5 a 10 minutos antes
de realizar un barrido completo de la placa con objetivos de 20 y 38X de un microscopio
invertido Leitz Wetzlar Germany serie 92022.
Las muestras biológicas para la identificación y cuantificación de fitoplancton, tomadas
durante los cruceros Pacífico-XXXIII ERFEN-XXXII (nov-dic de 2000) y Pacífico-XXXIV
ERFEN-XXXIII (jun-julio de 2001),

fueron analizadas de forma similar a cruceros

anteriores, sin embargo se hicieron las siguientes modificaciones:
Una vez concentrada y homogenizada la muestra, se procedió a sacar un mililitro de la
misma con una pipeta desechable, se colocó 0.5 ml de la submuestra sobre un
portaobjetos, el cual se cubrió con un cubreobjetos rectangular, teniendo cuidado de no
rebosar los bordes -situación bajo la cual se repetía el procedimiento- y se dejó descansar
durante un período de 5 a 10 minutos.
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Transcurrido este período de tiempo, se hizo un barrido completo a la placa montada
sobre un microscopio de luz GALEN III, utilizando el objetivo de 40X. Para identificar los
organismos encontrados en la submuestra, fue necesario triangular su posición en la
placa mediante el uso de las reglillas laterales del microscopio; una vez anotada la
coordenada, se continuó con el barrido hasta terminar la placa; en ese instante el volumen
de líquido contenido entre las dos capas de vidrio se ha disminuido, procediéndose a
ubicar los organismos presentes bajo las coordenadas anotadas, para poder observarlos
con mayor detalle mediante el uso del objetivo de 100X y aceite de inmersión. En mucho
de los casos se realizó un registro fotográfico de estos los organismos a 40X y 100X.
Al terminar la placa, se montó una nueva, con el volumen restante en la pipeta
desechable (0.5 ml), y se realizó el mismo procedimiento, completando así la observación
del mililitro inicial.
Una vez se tuvo mayor certeza sobre los organismos encontrados en las muestras, se
procedió al uso del microscopio invertido de la misma forma como se había utilizado
durante el análisis de muestras de cruceros anteriores.

En caso de encontrarse

organismos que no fuesen fácilmente distinguibles, se extrajeron de la submuestra
mediante el uso de capilares de vidrio - modificados en uno de sus extremos a manera de
micro-pipeta -, se realizó un montaje porta-cubreobjetos y se procedió a su observación a
100X, registrándose fotográficamente en el caso que fuese necesario.
Al finalizar el conteo de células por muestra, el resultado fue reportado en células/ 25 ml.
Matemáticamente el proceso de concentración y estimación a un volumen superior se
describe a continuación:
De cada muestra obtenida con la botella Niskin, sólo se tomaron 500 ml para realizar la
identificación y la cuantificación de fitoplancton. Posteriormente estos 500 mililitros se
concentraron a 20 ml, por tanto si se observó 1 ml del concentrado, equivale a haberse
observado 25 ml de la muestra de 500 ml.
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20 ml es a 500 ml como 1 ml a 25 ml.
500 ml x 1 ml = 25 ml
20 ml
Cel en 0.5 ml + Cel en 0.5 ml = cel/1ml = cel/25 ml
Por tanto la cantidad de células observadas en 1 ml de muestra concentrada corresponde
a células/25ml. Para facilitar el manejo y presentación de la información se reportó la
información biológica en células/Litro, evitando así valores decimales.
(Cel/25ml) * (1000 ml/ 1L) = Cel/L
Todo este proceso se simplifica al multiplicar el número de organismos encontrados en 1
ml de muestra concentra observada por 40 (factor de Concentración).
Para la identificación de los organismos encontrados en las muestras (diatomeas,
dinoflagelados, tintínidos y silicoflagelados), se utilizó la siguiente bibliografía:
Antonietti, et al (1993), Balech (1988a), (1977b); Boltovskoy 1981; Carmelo, (1993a)
(1996b); Corchuelo y Moreno (1983); Cupp (1948); Jiménez (1983a), (1983b); Licea
(1995); Moreno et-al (1996); Pesantes (1983); Soto (1981); Taylor (1976); Yamaji, (1983);
Zambrano (1983) y Vidal (1977).
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4.4 MANEJO Y ANÁLISIS DE DATOS
4.4.1 Información Oceanográfica.
Para procesar la información obtenida con el Perfilador CTDO, se utilizaron los programas
SEASOFT versión 4.219 para extraer la información del equipo y GRAPHER versión
1.25, para la obtención de los perfiles de cada uno de parámetros tomados por el
perfilador respecto a la profundidad.
A partir de la información recolectada en cada crucero oceanográfico se elaboraron
mapas de Temperatura Superficial del Mar, para hacer una análisis de los factores
atmosféricos que indican en las variaciones de TSM a lo ancho de la CPC (Camacho y
Pineda 1999).
El centro control de Contaminación del Pacífico cuenta con una base de datos en formato
EXCEL en la cual se encuentra consignada la información referente a los

cruceros

oceanográficos desde el año de 1970, de donde se extrajo la información correspondiente
al período comprendido entre junio de 1996 a junio-julio de 2001.

El crucero

oceanográfico a programarse entre octubre-diciembre de 1999 no se llevó a cabo, por
tanto no existe información para tal periodo.
Los datos oceanográficos (temperatura, salinidad, oxigeno disuelto, nutrientes e
información meteorológica entre otros) fueron ordenados y procesados mediante el
programa SURFER 6.4, el cual permitió la elaboración de mapas gráficos tanto de tipo
horizontal a 0, 25 y 50 metros de profundidad como en perfiles, con el fin de apreciar el
comportamiento de las variables oceanográficas tomadas durante cada uno de los
cruceros realizados. En estos gráficos, las concentraciones de nutrientes inferiores a los
valores detectables por los métodos aplicados para la determinación de cada uno de ellos
(tabla 1) se expresaron gráficamente como
corresponde a inexistencia de datos.
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sectores en blanco; no necesariamente

La CPC se seccionó en tres sectores (costero, intermedio y oceánico), para hacer la
descripción de cada una de las variables oceanográficas (temperatura, salinidad,
nutrientes y clorofila a) durante cada crucero realizado en el período de estudio a partir de
los valores promedio obtenidos de las estaciones que constituyen cada sector (Figura 1).

4.4.2

Información Biológica.

El departamento de Biología Marina del CCCP brindó la información biológica
correspondiente al período de 1996 a mayo de 2000, consignada en una base de datos
bajo el formato EXCEL. Esta base posteriormente se alimentó con los datos obtenidos en
los cruceros de nov-dic de 2000 y de jun-jul de 2001. No se encontró la información
correspondiente a los planos de 25 y 50 metros de profundidad del crucero realizado en
octubre de 1998.
A partir de esta información y mediante el uso del programa SURFER 6.4, se realizaron
los mapas gráficos de abundancia relativa de diatomeas, dinoflagelados, tintínidos y
cocolitofóridos, en el plano superficial, de 25 y de 50 metros de profundidad. Debido a la
amplitud entre valores de abundancia, fue necesario subdividirlos en rangos, los cuales
fueron identificados gráficamente por tamaño y color de la siguiente manera:
RANGOS DE ABUNDANCIA PARA DIATOMEAS

RANGOS DE ABUNDANCIA PARA DINOFLAGELADOS

4000Cel/L a 10000Cel/L
2000Cel/L a 4000Cel/L
800Cel/L a 2000Cel/L
400Cel/L a 800Cel/L
200Cel/L a 400Cel/L
40Cel/L a 200Cel/L

50000cel/L a 100000cel/L
20000cel/L a 50000cel/L
10000cel/L a 20000cel/L
4000cel/L a 10000cel/L
2000cel/L a 4000cel/L
800cel/L a 2000cel/L
320cel/L a 800cel/L
40cel/L a 320cel/L

La información biológica de composición y abundancia se trabajó por géneros y por
especies, tanto para la comunidad de diatomeas como para la de dinoflagelados. Para el
primer caso, las abundancias por género a lo largo de la cuenca, se transformaron a
porcentaje, para cada uno de los cruceros, estableciendo de esta manera los grupos con
una mayor representatividad en el espacio y en el tiempo.
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En el caso de las especies, se tuvo en cuenta los rangos de abundancia de organismos
utilizados anteriormente para la obtención las figuras, se hizo una descripción de la
abundancia y composición específica en los sectores de la cuenca más sobresalientes
durante cada crucero oceanográfico.
A partir de los listados de especies tanto de diatomeas como de dinoflagelados, se
realizaron tablas de presencia–ausencia para cada uno de los planos de profundidad
estudiados a lo largo de los cruceros oceanográficos realizados entre los años 1996 y
2001.

Adicionalmente en estas tablas se resaltaron con colores la mayor o menor

relación con alguno de los eventos de cambio climático, partiendo de la presencia del
organismo y de las fluctuaciones en los valores de abundancia, los cuales también fueron
identificados gráficamente mediante rangos de valores y colores.
PRUEBAS ESTADÍSTICAS
Se utilizó el paquete estadístico PC-ORD versión. 3.17 para llevar a cabo las pruebas de
Análisis de Componentes Principales (PCA) y Análisis de Correspondencia Canónica
(CCA). Para tal fin, fue necesario hacer una depuración a la información fisico-química
obtenida durante todos los cruceros efectuados en el período de estudio, ya que las
matrices bases no deben tener datos faltante; como resultado de ésta se trabajó con 7
variables (Temperatura, salinidad, concentración de oxigeno disuelto, amonio, nitritos,
fosfatos y silicatos) y con 514 muestras y se descartó a la variable nitratos, debido a la
falta de información durante los cruceros de nov-dic. de 1997 y jun-jul. de 2001.
Adicionalmente se realizó una transformación de los datos del tipo log (x+1) previamente
a su procesamiento con el paquete estadístico.
Las matrices de especies fueron reducidas progresivamente debido al efecto de arco que
generan la presencia de organismos con bajo peso entre los datos, de esta manera a
partir de 496 especies entre diatomeas y dinoflagelados, se redujo el número a 92, con
las cuales se realizó un análisis completo de PCA, DCA Y CCA, aún cuando estas
seguían generando este efecto; posteriormente se corrieron estos mismos análisis a sólo
55 especies y a sus respectivas 400 muestras.
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5. RESULTADOS
5.1. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES FÍSICO-QUÍMICAS EN LA CPC
DURANTE EL PERÍODO DE JUNIO DE 1996 A JUNIO-JULIO DE 2001

5.1.1

Temperatura

A continuación se presentan los resultados correspondientes a la variable temperatura de
la cual se describen primordialmente los periodos que presentaron un comportamiento
similar sobre los planos de profundidad donde se evidenció en un mayor grado las
fluctuaciones de esta variable.
En el período de muestreo y como se puede observar en la figura 2, se registraron
temperaturas altas (>25 ºC) a nivel superficial y a 25 metros de profundidad generalmente
sobre el sector costero, al norte y noreste de la cuenca (Figura 2); igualmente se
distinguieron dos períodos en los cuales predominaron aguas frías comprendidos por los
cruceros efectuados en 1996, octubre de 1998 y mayo de 1999, un período de
calentamiento de las masas de agua (mayo de 1997-mayo de 1998) y un período de
mayores fluctuaciones en los valores térmicos, identificado entre nov-dic de 2000 y jun-jul
de 2001.
En el plano de 50 metros, fue posible observar variaciones más amplias en la
temperatura, haciéndose aún más evidentes los cambios térmicos que en los otros dos
planos de profundidad.

A esta profundidad las aguas frías tuvieron una mayor

importancia y se comportaron de la siguiente manera:
Durante 1996 y en octubre de 1998 se notó el ingreso de agua fría

(14.7-17°C)

especialmente sobre el sector sur de la cuenca; en mayo de 1997 una lengua de aguas
con temperatura alrededor de los 22 °C atravesó el sector central de la misma en sentido
sur-norte; mientras que en nov-dic de 1997 las aguas con valores bajos de temperatura
se limitaron al sureste, sobre el sector costero de Pacífico colombiano; igualmente,
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FIGURA 2. Distribución de la Temperatura (°C) a nivel superficial, 25 y 50 metros de profundidad en la CPC durante los cruceros oceanográficos realizados
desde junio de 1996 a jun-jul de 2001.
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durante este período de tiempo la cuenca estuvo influenciada por las mayores
temperaturas registradas para esta profundidad (28.7°C).
En mayo de 1998, las aguas más frías hicieron su ingreso sobre el sector noroeste de la
cuenca; este mismo comportamiento se observó en mayo de 1999 y de forma marcada en
nov-dic de 2000, ya que éste tipo de aguas se distribuyó ampliamente en la cuenca,
excepto al sureste, donde se focalizaron aguas más cálidas.
Mayo de 2000 se caracterizó por presentar ingreso de aguas de baja temperatura (1617°C) tanto por el sureste como por el noroeste de la cuenca. Estas condiciones se
observaron de forma similar durante junio-julio de 2001, sin embargo el ingreso se hizo
más sobre áreas oceánicas (Figura 2 h, j).
Durante 1996 las temperaturas promedio en los dos primeros planos de profundidad
estudiados (0 y 25 metros), se mantuvo alrededor de los 27°C, mientras que a 50 metros,
durante este mismo año los valores de temperatura fluctuaron entre 17.4 y 19.5°C en
promedio.
En 1997 se observó la elevación de la temperatura a nivel superficial entre 1.3 - 1.7 °C,
con valores de 28.3 a 28.6 °C en los primeros 25 metros de profundidad. En el plano de
50 metros la temperatura se elevó entre 4 y 7°C en promedio, alcanzando valores de 23 a
27°C.
Mayo de 1998 se caracterizó por presentar las temperaturas más altas registradas
durante los cruceros realizados, alcanzando valores cercanos a los 29.5°C en promedio a
nivel superficial y de 28.6°C a 25 metros de profundidad. A 50 metros de profundidad las
temperaturas fueron menores que las observadas durante nov-dic de 1997, ya que el
valor promedio de temperatura fue de 25.6°C, sin embargo se detectaron valores hasta de
28.7°C sobre el sector costero de la cuenca (figura 2 b-e).
En octubre de 1998 se registró una disminución de la temperatura entre 2.3-1.4°C en
promedio a nivel superficial y a 25 metros de profundidad respectivamente y en alrededor
de 7.5°C en promedio, a 50 metros de profundidad.
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FIGURA 3. Distribución de la salinidad a nivel superficial, 25 y 50 metros de profundidad en la CPC durante los cruceros oceanográficos realizados desde
junio de 1996 a jun-jul de 2001.
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A partir de mayo de 1999 hasta jun–jul de 2001 las temperaturas superficiales promedio
tomadas durante los cruceros realizados en este período fluctuaron entre 26.7 a 27.6°C
en la superficie; entre 25.3 y 26.7°C a 25 metros de profundidad y entre 18 - 20.5°C a 50
metros de profundidad, como se puede apreciar en la figura 2 (g-j).

5.1.2 Salinidad
En el plano superficial de la cuenca, se encontró durante 1996, nov-dic de 1997 y octubre
de 1998, valores de salinidad entre 28.5-29.7 sobre el sector costero. Por su parte mayo
de, 1997,1998,1999, 2000, nov-dic de 2000 y jun-jul de 2001, presentaron salinidades
entre 30 y 32 sobre este mismo sector.
A 25 metros de profundidad las áreas de baja salinidad fueron la costera y la de aguas
intermedias, registrando valores entre 30.8-32, especialmente durante los cruceros
realizados en 1996, nov-dic de 1997, octubre de 1998 y nov-dic de 2000.

mayo

de,1997,1998,1999, 2000 y jun-jul. de 2001, presentaron salinidades promedio mayores
(entre 32.5-34.4), pero mayo de 1999 y de 2000 se caracterizaron por alcanzar los valores
más altos (Figura 3 a-j).
Sobre la profundidad de 50 metros las variaciones en la salinidad no fue amplia, ya que
los valores obtenidos a lo largo del período de estudio fue de 34.1-34.8, excepto durante
nov-dic de 1997, momento en el cual, la salinidad fluctuó entre 33-33.6; mayo de 1998
presentó de forma similar salinidades alrededor de 33.8 sobre el sector costero de la
cuenca.

5.1.3. Concentración de Amonio (µg-at NH4 L-1).
De manera general, las concentraciones de amonio en la cuenca durante el período de
muestreo fueron bajas, entre 0.1-0.8 µg-at L-1, sin embargo en los cruceros realizados en
junio 1996, mayo de 1998 y mayo de 2000 (figura 4 a,e,h), a nivel superficial y a 25
metros, se encontraron las concentraciones más elevadas de amonio en la cuenca.
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FIGURA 4. Distribución de la concentración de amonio (µg-at NH4 L ) a nivel superficial, 25 y 50 metros de profundidad en la CPC durante los cruceros
oceanográficos realizados desde junio de 1996 a jun-jul de 2001. Los espacios en blanco indican concentraciones inferiores a las detectables.
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Con relación a otros cruceros tenidos en cuenta para el estudio, tales valores fluctuaron
entre 1.5-2.9 µg-at L-1 en promedio y alrededor de 1.7 µg-at L-1 durante jun-jul de 2001
pero sobre el sector intermedio. A 25 metros de profundidad, se registraron valores entre
1-2 µg-at L-1, especialmente en aguas intermedias y oceánicas, para los cruceros ya
mencionados.
A 50 metros de profundidad se registraron concentraciones de este nutriente entre 1 y 2.6
µg-at L-1, tanto en aguas costeras como intermedias, en los cruceros mencionados
anteriormente, excepto durante mayo de 1998; ya que a esta profundidad, este ión se vio
mejor representado durante octubre de 1998.
En mayo de 1998 los núcleos de mayor concentración se observaron sobre el sector
intermedio de la cuenca, mientras que mayo de 2000 los presentó principalmente en
aguas costeras y oceánicas (Figura 4 e, h).

5.1.4 Concentración de Nitritos (µg-at NO2 L-1).
En la figura 5 (a-j) se puede observar que las concentraciones de nitritos durante los
cruceros muestreados no fueron elevadas a lo largo de la CPC ya que este nutriente
osciló entre valores de 0.02 a 0.6 µg-at L-1.
Las más altas concentraciones de nitritos se registraron en mayo de 1999 desde la
superficie hasta los 50 metros de profundidad. A nivel superficial la concentración fluctuó
entre 6-9 µg-at L-1; entre 1.7-2.5 µg-at L-1 a 25 metros de profundidad y de 7 a 13 µg-at L-1
sobre el plano de 50 metros (figura 5 g).
Durante octubre de 1996 se presentó un segundo período de altas concentraciones, mas
no tan alto como en el caso anterior. En este crucero a 0 metros y sobre la región central
de la cuenca, se detectaron concentraciones de nitritos al rededor de 1.64 µg-at L-1, que
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FIGURA 5. Distribución de la concentración de nitritos (µg-at NO2 .L ) a nivel superficial, 25 y 50 metros de profundidad en la CPC durante los cruceros
oceanográficos realizados desde junio de 1996 a jun-jul de 2001. Los espacios en blanco indican concentraciones inferiores a las detectables.
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aumentaron hasta 2.3 µg-at L-1 a 25 metros de profundidad, y variaron entre 3.5-5.9 µg-at
L-1 a 50 metros de profundidad a lo largo de la cuenca (figura 5 b).

5.1.5 Concentración de Nitratos (µg-at NO3 L-1).
Sobre el sector intermedio y oceánico de la cuenca, durante mayo de 1997 y 1998 se
registraron concentraciones de nitratos entre 1.8-3 µg-at L-1 a nivel superficial. A 25
metros de profundidad, durante mayo de 1997, las concentraciones fluctuaron entre 2-4.3
µg-at L-1 y en octubre de 1998 entre 4-14 µg-at L-1 a lo largo de la cuenca. Durante los
otros cruceros analizados, las concentraciones fueron bajas (0.1-1 µg-at L-1) en los
primeros 25 metros de profundidad (figura 6 a-j).
Las concentraciones de este ión en el plano de 50 metros, fue alta durante el período de
estudio, fluctuando entre 2-10 µg-at L-1, excepto en octubre de 1996 y mayo de 1999,
períodos en los cuales los valores no superaron los 0.4 µg-at L-1 (Figura 6 b, g).
Concentraciones entre 7 y 10.8 µg-at L-1 fueron encontradas especialmente sobre la
región intermedia y oceánica de la cuenca en mayo de 1997, octubre de 1998 y jun-jul de
2001 (Figura e, f, j).

5.1.6 Concentración de Fosfatos (µg-at PO4 L-1).
En los diez cruceros analizados, las concentraciones de fosfato fueron bajas a lo largo de
la columna de agua (0.1-1 µg-at L-1); sin embargo, durante los muestreos realizados en
1996 a 50 metros de profundidad, se registraron valores entre 1.2-2.1 µg-at L-1 distribuidos
a lo largo de la cuenca y en mayo de, 1999 y de 2000, a esta misma profundidad, se
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FIGURA 6. Distribución de la concentración de nitratos (µg-at NO3 .L ) a nivel superficial, 25 y 50 metros de profundidad en la CPC durante los cruceros
oceanográficos realizados desde junio de 1996 a jun-jul de 2001. Los espacios en blanco indican concentraciones inferiores a las detectables.
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FIGURA 7. Distribución de la concentración de fosfatos (µg-at PO4.L ) a nivel superficial, 25 y 50 metros de profundidad en la CPC durante los cruceros
oceanográficos realizados desde junio de 1996 a jun-jul de 2001. Los espacios en blanco indican concentraciones inferiores a las detectables.
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registraron concentraciones entre 1-1.4 µg-at L-1 sobre el sector costero y oceánico
(Figura 7 a-j).

5.1.7 Concentración de Silicatos (µg-at SiO3 L-1).
Sobre el plano superficial de profundidad, las concentraciones fluctuaron principalmente
entre 1.3-5.8 µg-at L-1 en la cuenca a lo largo del período de estudio (Figura 8 a-j);
concentraciones alrededor de 21.5 µg-at L-1 en el sector intermedio de la cuenca se
registraron durante mayo de 1998 y de 16.8-19.9 µg-at L-1 en el sector costero e
intermedio durante el crucero de mayo de 2000. Otros cruceros efectuados durante junio
de 1996 y octubre de 1998 presentaron valores máximos de concentración entre 10.5 µgat L-1 (sector intermedio) y 12.5 µg-at L-1 (sector costero) respectivamente. Por su parte
jun-jul de 2001 presentó concentraciones promedio máximas de 7.8 µg-at L-1 sobre la
región intermedia de la cuenca.
A 25 metros se observaron concentraciones de 12.6-15.5 µg-at L-1, esencialmente sobre
el sector costero de la cuenca, durante los cruceros realizados en 1996, octubre de 1998,
mayo de 1999 y mayo de 2000.

Estos dos últimos cruceros

presentaron las

concentraciones más elevadas sobre aguas oceánicas (figura 8 a, b, f, g, h).
En el plano de 50 metros, las mayores concentraciones de silicatos fluctuaron entre 12.324 µg-at L-1 durante junio de 1996, mayo de 1999 y mayo de 2000, tanto en la costa como
en la región oceánica (Figura 8 a, g, h).
En 1998 se presentaron valores de 9.6-11.8 µg-at L-1, concentrando los valores más altos
en el área intermedia de la cuenca durante mayo de 1998 y en el sector costero y
oceánico en octubre de 1998.
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FIGURA 8. Distribución de la concentración de silicatos (µg-at SiO3.L ) a nivel superficial, 25 y 50 metros de profundidad en la CPC durante los cruceros
oceanográficos realizados desde junio de 1996 a jun-jul de 2001. Los espacios en blanco indican concentraciones inferiores a las detectables.
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Para los otros cruceros, las fluctuaciones en la concentración de este ión estuvieron entre
1.4-8 µg-at L-1 tanto a 25 como a 50 metros de profundidad.

5.1.8 Concentración de Clorofila a (mg Cla m-3)
Se puede apreciar en la figura 9, que a lo largo de la CPC durante los cruceros realizados
la concentración del pigmento se mantuvo en el rango de 0.1-1.5 mg m-3 en la columna
de agua.
El período en el cual se hallaron las concentraciones más elevadas fue durante junio de
1996, registrándose valores entre 4-9 mg m-3 a lo largo de la columna de agua ( Figura 9
a). En este mismo período, sobre el sector oceánico a nivel superficial se evidenciaron
concentraciones hasta de 11.4 mg m-3 y de 17.4 mg m-3

en aguas intermedias a 50

metros de profundidad.
Para octubre de 1998 a ésta profundidad, los valores obtenidos para la variable
estuvieron alrededor de 4.5 mg m-3 sobre el sector costero y de 2.4 mg m-3 en la región
intermedia de la cuenca tanto en el plano de 25 como en el de 50 metros de profundidad
( Figura 9 f).
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FIGURA 9. Distribución de la concentración de Clorofila a (mg Cl a.m ) a nivel superficial, 25 y 50 metros de profundidad en la CPC durante los cruceros
oceanográficos realizados desde junio de 1996 a jun-jul de 2001. Los espacios en blanco indican concentraciones inferiores a las detectables.
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5.2 COMPORTAMIENTO DEL COMPONENTE BIOLÓGICO EN LA CPC DESDE 1996 A
2001.

5.2.1

Fluctuación en la cantidad de géneros y de especies de diatomeas y de

dinoflagelados a lo largo del período de estudio.
A partir de los cruceros realizados desde 1996 a 2001, se registraron 260 especies de
diatomeas, pertenecientes a 72 géneros y 43 géneros de dinoflagelados relacionados a
236 especies.
La mayor cantidad de especies de diatomeas fueron encontradas a nivel superficial en
octubre de 1998, mayo de 2000 y jun-jul de 2001, intercalada por ligeros descensos en las
cantidades durante los cruceros realizados en mayo de 1999 y nov-dic de 2000 (Figura
10).

Con relación a las especies de dinoflagelados en este mismo plano, las mayores

cantidades coincidieron con las disminuciones de la cantidad de especies de diatomeas,
excepto durante nov–dic de 2000,

crucero durante el cual dicho incremento no se

presentó.
Figura 10. Cantidad de especies (Spp) y géneros (Gn) tanto de diatomeas (Dm) como de
dinoflagelados (Dn) presentes a nivel superficial, durante cada uno de los cruceros realizados en la
Cuenca del Pacífico Colombiano entre 1996 y 2001. Los fondos azules corresponden a períodos
con presencia de aguas de baja temperatura y los amarillos en incrementos de temperatura en las
mismas.
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El período comprendido entre mayo de 1997 a mayo de 1998, marcó el mayor descenso
en el número de especies de diatomeas y uno de los mayores ascensos en las especies
de dinoflagelados.
A los 25 metros de profundidad, se mantuvo un patrón de comportamiento similar al
obtenido a 0 m respecto a la relación inversa entre el número de especies de diatomeas y
de dinoflagelados en los períodos de mayo de 1996 a mayo de 1997 y de mayo de 2000 a
jun-jul de 2001; durante nov-dic de 1997 a mayo de 1998 la relación fue directa (figura
11).
Figura 11. Cantidad de especies (Spp) y géneros (Gn) tanto de diatomeas (Dn) como de
dinoflagelados (Dn) presentes durante cada uno de los cruceros realizados en la Cuenca del
Pacífico Colombiano entre 1996 y 2001 a 25 metros de profundidad. Los fondos azules
corresponden a períodos con presencia de aguas de baja temperatura y los amarillos en
incrementos de temperatura en las mismas.
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Durante el período de estudio, la cantidad de especies de diatomeas registradas a los 25
metros de profundidad fue mayor o ligeramente superior a la encontrada a 50 metros de
profundidad, con excepción de octubre de 1996, período durante el cual, se observó una
situación contraria.
Sobre el plano de 50 metros de profundidad, se observó que en octubre de 1996, mayo
de 1998, mayo de 2000 y jun-jul de 2001 se presentaron altos números de especies de
diatomeas con relación a los otros cruceros, coincidiendo nuevamente con cantidades
bajas de especies de dinoflagelados.

Es necesario resaltar que durante 1997 se

presentaron incrementos tanto en el número de especies de diatomeas como en el de

-37-

dinoflagelados, superando estos últimos a las primeras mencionadas, tanto a 50 metros
como a 25 metros de profundidad (figura 12).
Figura 12. Cantidad de especies (Spp) y géneros (Gn) tanto de diatomeas (Dm) como de
dinoflagelados (Dn) presentes durante cada uno de los cruceros realizados en la Cuenca del
Pacífico Colombiano entre 1996 y 2001 en el plano de 50 metros de profundidad. Los fondos
azules corresponden a períodos con presencia de aguas de baja temperatura y los amarillos en
incrementos de temperatura en las mismas.
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5.2.2. Composición y abundancia de los géneros de diatomeas en la CPC.
En los cruceros efectuados entre junio de 1996 a mayo de 1997 se presentaron valores
de abundancia entre 400-4000 cél. L-1, relacionadas con el sureste de la región costera
de la cuenca, especialmente en el área de influencia de la Isla Gorgona, la ensenada de
Tumaco y en algunas ocasiones al noreste, sobre aguas intermedias como en octubre de
1996 y mayo de 1998; durante este último crucero y en nov-dic de 1997 se registró un
aumento en las abundancias hasta valores de 13600-33700
costero, como es apreciable en la Figura 13 a-e.
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FIGURA 13. Distribución de la densidad de diatomeas (Cél.L ) a nivel superficial, 25 y 50 metros de profundidad en la CPC durante los cruceros
oceanográficos realizados desde junio de 1996 a jun-jul de 2001.
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Las mayores abundancias (3660 –74480 cél. L-1) en el plano superficial, se presentaron
en el período comprendido entre octubre de 1998 hasta mayo de 2000 a lo largo de toda
la cuenca del Pacífico (Figura 13 f-h).
Durante nov-dic de 2000 se observó una drástica disminución en las densidades de
diatomeas en la cuenca, respecto al crucero anterior efectuado en mayo de 2000,
sectorizando las mayores abundancias (2000-11300 cél. L-1) frente a la Ensenada de
Tumaco, el costado oriental de Gorgona y frente a Bahía Solano, para el primer crucero
enunciado.

Finalmente en jun-jul de 2001 se registró un aumento en la cantidad de

células (500-3000 cél. L-1) a lo largo de la cuenca, especialmente sobre el área oceánica,
representados en los géneros Pseudo-nitzschia, Rhizosolenia, Chaetoceros y Guinardia
(Figura 13 i-j).
En los siguientes planos de profundidad, el comportamiento de las densidades de
diatomeas fue similar a la descrita a nivel superficial; sin embargo, durante mayo de 1998
fue posible observar densidades celulares de diatomeas entre 1200-5400 cél. L-1,
especialmente al norte de la cuenca sobre aguas intermedias.
Con relación a los porcentajes de abundancia de los géneros más representativos para
cada crucero, se obtuvo que Chaetoceros presentó los porcentajes de abundancia más
altos (25.8-39.3%) a lo largo del período de muestreo, especialmente en nov-dic de 1997
a mayo de 1999, junio de 1996 y nov-dic de 2000, lo que se puede observar en la figura
14.
En un segundo nivel, el género Proboscia presentó porcentajes de 7.4-14.4% y Nitzschia
de 5-18% en los cruceros realizados desde junio de 1996 a mayo de 1999; posteriormente
estos valores disminuyeron.
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Figura 14. porcentajes de abundancia de los principales géneros de diatomeas encontrados a nivel
superficial, en cada uno de los cruceros realizados entre 1996 a 2001.
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Constituyendo un tercer nivel, se ubicaron los géneros Thalassiosira (2.6-9%) al alcanzar
las abundancias más altas en nov-dic de 1997 y mayo de 2000; Thalassionema (2.88.9%) dominó en octubre de 1996 y Guinardia, la cual alcanzó porcentajes de abundancia
de 15.3% en octubre de 1998.
En los cruceros realizados desde mayo de 2000 a jun-jul de 2001 sobresalieron los
géneros Pseudo-nitzschia (20.3-23.3%) durante mayo de 2000 y jun-jul de 2001;
Rhizosolenia (23.2%) en este último crucero y Skeletonema (12.1%) durante nov-dic de
2000.
Otros géneros con porcentajes de abundancia entre 1% a 10% fueron: Dactyliosolen,
Hemiaulus, Leptocylindrus, Bacteriastrum, Coscinodiscus y Odontella.
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Figura 15. porcentajes de abundancia de los principales géneros de diatomeas encontrados a 25
metros de profundidad, en cada uno de los cruceros realizados entre 1996 a 2001.
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A 25 metros de profundidad, los géneros con mayores porcentajes de abundancia
continuaron siendo Chaetoceros, Nitzschia y Thalassiosira.

Para el primer género, los

valores fluctuaron entre 6.5-35.6%, del cual se alcanzaron los valores más altos en novdic de 1997 y mayo de 1999; para el segundo género citado, los porcentajes más altos
(17.5%) se alcanzaron durante octubre de 1996 y mayo de 1998; y para el tercero, el
porcentaje de abundancia varió entre 4.8-13.4%, donde se obtuvieron los valores más
elevados en mayo de 1998 y de 2000.

Por su parte el genero Proboscia mantuvo

porcentajes altos (4.8-14 %) a partir de junio de 1996 a mayo de 1999 (Figura 15).
Adicionalmente se observó un aumento en los porcentajes de abundancia del género
Chaetoceros cuando los de Nitzschia, Proboscia y Thalassiosira tendían a disminuir e
igualmente de forma contraria.
En un segundo nivel de abundancia se encontraron los géneros, Coscinosdiscus ( 210.3%), con los valores más altos de junio de 1996 a mayo de 1997; Rhizosolenia y
Guinardia, alcanzaron alrededor de un 10.5% de abundancia en jun-jul de 2001, en los
otros períodos los valores fueron menores al 6.5% excepto durante octubre de 1996 para
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Guinardia (9.3%); finalmente los géneros Thalassionema y Skeletonema, cuyos
porcentajes no superaron en general al 6% de la abundancia.
De mayo de 2000 a jun-jul de 2001, el género Pseudo-nitzschia fue altamente
representativo (16-32%), seguido por el género Dactyliosolen en mayo de 2000 con un
17.5 %, y en nov-dic de 2000 por Cyclotella (11.9%) y por Hemiaulus (9.8%).
Adicionalmente el género Bacteriastrum se destacó por presentar un alto porcentaje de
abundancia (13.1%) en mayo de 1997 (Figura 15).
Figura 16. porcentajes de abundancia de los principales géneros de diatomeas encontrados a 50
metros de profundidad, en cada uno de los cruceros realizados entre 1996 a 2001.
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En el plano de profundidad de 50 metros, los géneros que dominaron los porcentajes de
abundancia fueron Chaetoceros y Thalassiosira principalmente, como se puede observar
en la figura 16. El primero de ellos alcanzó valores hasta de 41.9% en mayo de 1999;
entre 11.6-23.9% en nov-dic de 1997, mayo de 1998 y jun-jul de 2001; mientras que el
género Thalassiosira presentó valores de 3-9% entre octubre de 1996 a mayo de 1999, de

-43-

18-29% en jun-jul de 1996 y mayo de 2000 y el valor más alto (67.7%) en nov-dic de
2000.
De jun-jul de 1996 a mayo de 1999 Nitzschia y Proboscia fluctuaron entre 6-28.5% y 427.5% respectivamente, presentando los valores más elevados durante los cruceros
realizados en 1997.
El siguiente grupo de géneros cuyos porcentajes de abundancia variaron entre 3-21%
fueron Thalassionema y Skeletomena; para el primero de ellos la mayor representatividad
se dió en octubre de 1996 y mayo de 1999 y para el segundo, en jun-jul de 1996 y mayo
de 1998. Por su parte Coscinodiscus, Rhizosolenia y Cyclotella, fluctuaron entre 2-13%
con relación a su abundancia, obteniendo altos valores durante mayo de 1997(Figura 16).
En mayo de 2000 y jun-jul de 2001, sobresalieron los géneros Pseudo-Nitzschia (17.321.5%) y Guinardia (13.5%), éste último especialmente en el segundo crucero
mencionado.

5.2.3 Comportamiento en la abundancia de especies de diatomeas
Guinardia striata, Proboscia alata y Dactyliosolen fragilissimus constituyeron las especies
más abundantes a nivel superficial durante el período analizado, presentándose en
abundancias entre 20480 a 30960 cél. L-1. Las dos primeras especies se encontraron en
octubre de 1998, sectorizándose fundamentalmente en aguas oceánicas e intermedias,
mientras que la última especie mencionada se presentó durante mayo de 2000 y en
estaciones costeras.

Abundancias entre 10160 y 17760 cél. L-1 se encontraron en los cruceros realizados
durante octubre de 1998 y mayo de, 1999 y 2000. En mayo de 1999, Chaetoceros affinis,
Chaetoceros curvisetus, Proboscia alata, Leptocylindrus danicus y Thalassiosira angustelineata; en octubre de 1998 las especies Hemiaulus sinensis, Proboscia alata var.
curvirostris, Chaetoceros curvisetus, Chaetoceros affinis, Chaetoceros lorenzianus,
Nitzschia pacifica y Guinardia delicatula y en mayo de 2000, Eucampia cornuta,
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Chaetoceros diadema, Nitzschia pacifica, Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima y
Chaetoceros lorenzianus, se presentaron fundamentalmente sobre aguas costeras e
intermedias.
En el caso de Ch. curvisetus (oct.98), P. alata (may.99) las principales abundancias se
encontraron tanto en aguas oceánicas, al suroeste de la cuenca, como en aguas costeras.
Del grupo anterior, las especies Ch. affinis, Ch. curvisetus, H. sinensis, presentaron las
principales abundancias.

Leptocylindrus danicus

y Chaetoceros didymus var. anglica

durante el período de

octubre de 1998 constituyeron las especies con abundancias de 9440 y 10000 cél. L-1
respectivamente, a lo largo de la cuenca.

Estas dos especies se presentaron

principalmente sobre aguas costeras del sureste.
Otras especies que registraron abundancias entre 4000 - 10000 cél. L-, fueron:
Chaetoceros curvisetus, Chaetoceros affinis, Chaetoceros lorenzianus, Thalassionema
nitzschioides, Skeletonema costatum, Chaetoceros peruvianus, Thalassiosira eccentrica y
Hemiaulus sinensis durante mayo de 1998; Skeletonema costatum, Chaetoceros
atlanticus var. neapolitana, Thalassionema frauenfeldii, Thalassiosira anguste-lineata y
Bacteriastrum elongatum en octubre de 1998; Chaetoceros laevis, Skeletonema costatum,
Chaetoceros cinctus, Hemiaulus sinensis, Thalassionema nitzschioides y Chaetoceros
atlanticus, durante mayo de 1999;

Guinardia flaccida, Pseudo-nitzschia fraudulenta,

Pseudo-nitzschia pungens, Licmophora abbreviata, Pseudo-nitzschia delicatissima,
Pseudo-nitzschia lineola y Navicula directa, en mayo de 2000 y finalmente Pseudonitzschia cf. Lineola durante junio-julio de 2001.
En el plano de 25 metros de profundidad, durante mayo de 2000, la especie Dactyliosolen
fragilissimus presento el mayor valor de abundancia en la cuenca durante todo el período
de estudio.

Otras especies con valores de abundancia entre 10000 – 20000 cél. L-1

fueron: Thalassiosira anguste-lineata y Skeletonema costatum en mayo de 2000;
Proboscia alata, Chaetoceros curvisetus y Chaetoceros affinis, durante mayo de 1999.
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Las especies

con densidades celulares sobresalientes (4000 a 10000 cél. L-1), se

encontraron durante los cruceros realizados en mayo de, 1998, 1999 y 2000. En el caso
del primer crucero mencionado se presentaron las especies Thalassiosira eccentrica,
Nitzschia pacifica y Skeletonema costatum; durante el segundo crucero, Chaetoceros
lorenzianus, Nitzschia pacifica, Chaetoceros atlanticus, Hemiaulus sinensis, Guinardia
delicatula y Pseudo-nitzschia pseudo-delicatissima y durante el último, Pseudo-nitzschia
pungens, Chaetoceros compressus y Trichodesmium thiebautii.
La especie Chaetoceros lorenzianus, encontrada durante mayo de 2000, presentó la
mayor abundancia en el rango de 20000 a 50000 cél. L-1 a lo largo de la cuenca. Otras
especies halladas durante este crucero fueron Guinardia striata, Pseudo-nitzschia lineola,
Eucampia cornuta, Guinardia flaccida, Pseudo-nitzschia delicatissima, Chaetoceros
diadema, Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, Pseudo-nitzschia pacifica y Planktoniella
sol.
En noviembre-diciembre de 1997 sobresalieron las especies Nitzschia brebissoni,
Proboscia alata, Chaetoceros peruvianus y Chaetoceros affinis; en mayo de 1998,
Thalassionema nitzschioides, Nitzschia angularis, Chaetoceros affinis, Proboscia alata,
Coscinodiscus nitidus, Guinardia striata y Chaetoceros curvisetus; Nitzschia angularis,
Fragilariopsis

doliolus,

Skeletonema

costatum,

Thalassiosira

anguste-lineata,

Thalassionema nitzschioides, Bacteriastrum elegans, Proboscia truncata, Leptocylindrus
danicus, Lithodesmium undulatus y Guinardia striata durante mayo de 1999 y finalmente
Pseudo-nitzschia cf. lineola durante junio-julio de 2001.
La especie Chaetoceros curvisetus, presentó una abundancia de 15040 cél. L-1, durante
mayo de 1999, lo que constituyó el mayor registro a lo largo de la cuenca en el período de
estudio a esta profundidad. Otras especies como: Chaetoceros lorenzianus, Chaetoceros
affinis, Thalassionema frauenfeldii, Proboscia alata, Thalassionema nitzschioides y
Bacteriastrum elongatum, también sobresalieron
10000 cél. L-1, durante este crucero.
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dentro del rango de 4000 a

Planktoniella sol y Thalassiosira anguste-lineata, durante mayo de 2000 y Thalassiosira cf.
subtilis, durante noviembre-diciembre de 2000, sobresalieron en este segundo rango de
abundancia a 50 metros de profundidad.

A lo largo del mes de mayo de 1999, las especies Hemiaulus sinensis, Pseudo-nitzschia
pseudodelicatissima,

Chaetoceros

atlanticus,

Chaetoceros

radicans,

Climacodium

frauenfeldianum, Thalassiosira anguste-lineata y Lithodesmium undulatum, hicieron parte
del rango entre 2000 y 4000 cél. L-1. En mayo de 1998 se exaltó la presencia de las
especies Chaetoceros curvisetus, Chaetoceros affinis y en octubre de 1996,
Thalassionema nitzschioides; igualmente incluidas dentro de ese rango de abundancia.

5.2.4 Composición y abundancia de géneros de dinoflagelados en la CPC.
El período comprendido entre mayo de 1997 a mayo de 2000, al nivel superficial, se
caracterizó por presentar altas densidades de dinoflagelados (800-3500 cél. L-1),
especialmente durante nov-dic de 1997, mayo de 1998 y mayo de 1999 (Figura 17).
En los planos de profundidad de 25 y 50 metros, durante estos mismos cruceros, las altas
densidades celulares permanecieron entre 560-3000 cél. L-1 y 560-1800 cél. L-1
respectivamente, excepto durante mayo de 1998 a 50 metros, período durante el cual la
cantidad de individuos por litro no sobrepasó las 600 células.
En el mes de Junio de 1996 se obtuvieron densidades de dinoflagelados hasta de 960 cél.
L- frente a la Ensenada de Tumaco y de forma general su distribución se limitó al sureste
sobre el sector costero; a 25 y 50 metros de profundidad, la localización fue similar mas
los valores de abundancia fueron menores (80-480 cél. L-1).
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FIGURA 17. Distribución de la densidad de dinoflagelados (Cél.L ) a nivel superficial, 25 y 50 metros de profundidad en la CPC durante los cruceros
oceanográficos realizados desde junio de 1996 a jun-jul de 2001.
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i. NOV-DIC 2000

j. JUNIO-JULIO 2001

En octubre de 1996 se encontraron valores bajos dispersos a lo largo de la cuenca en los
tres planos de profundidad estudiados, sin embargo se registraron abundancias mayores
a 25 metros, que no superaron los 400 cél. L-1 (Figura 17).
Nov-dic de 2000 y jun-jul de 2001 presentaron bajas densidades de individuos en la
cuenca (120-800 cél. L-1), sectorizando las mayores abundancias al sureste, en cercanías
a la Isla Gorgona, Ensenada de Tumaco, Buenaventura, Isla Malpelo y sobre el extremo
noroeste de la cuenca; esto a nivel superficial.
A 25 metros de profundidad, los dinoflagelados se ubicaron de sureste a noroeste,
manteniendo las mayores densidades en aguas costeras e intermedias durante nov-dic de
2000, mientras que en jun-jul de 2001 la distribución fue más homogénea a lo largo de la
cuenca. Algunos sectores como Isla Malpelo y Buenaventura sobresalieron por mantener
densidades celulares alrededor de 450 cél. L-1 (Figura 17).
En el plano de 50 metros de profundidad los dinoflagelados se ubicaron sobre toda la
cuenca pero en densidades muy bajas, especialmente en el último crucero realizado.
A nivel superficial entre 1996 y 2001 se observó la dominancia porcentual en abundancia
principalmente por cuatro géneros, Prorocentrum, Gonyaulax, Ceratium y Protoperidinium.
El primero de ellos presentó porcentajes de abundancia entre 22.5 a 38.8%
especialmente de nov-dic de 1997 a mayo de 1999; Gonyaulax por su parte alcanzó un
valor de 31.6% en octubre de 1996; Ceratium, fluctuó entre 18.7-7.6% de mayo de 1997 a
mayo de 1999 y Protoperidinium, aunque no alcanzó valores tan elevados como en casos
anteriores sobresalió durante los cruceros realizados en octubre de 1996, mayo de 1999 y
jun-jul de 2001 con valores alrededor del 15-18% (Figura 18).
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Figura 18. porcentajes de abundancia de los principales géneros de dinoflagelados encontrados a
nivel superficial, en cada uno de los cruceros realizados entre 1996 a 2001.
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En un segundo nivel se encontró al género Scrippsiella cuya presencia en el período de
muestro fue máxima durante mayo de 2000, alcanzando un porcentaje de abundancia de
42%; de junio de 1996 a nov-dic de 1997 sobresalió también el género Ceratocorys,
especialmente durante mayo de 1997, período durante el cual obtuvo un valor de
abundancia correspondiente al 28 %. El género Oxytoxum fluctuó entre 21.3- 32.5% de
mayo de 2000 a jun-jul de 2001( Figura 18).
Como se puede observar en la figura 19, a 25 metros de profundidad, los géneros que
prevalecieron principalmente a lo largo del período de muestreo fueron: Gonyaulax, el
cual se encontró en altos porcentajes (39%) en octubre de 1996 y disminuyó
progresivamente hasta 6.8% en mayo de 2000; Oxytoxum, género, que se destacó
principalmente en jun-jul de 1996 con un valor de 21.2% y entre mayo de 2000 a jun-jul de
2001 entre 13.3-15.5%, el género Ceratium, cuyos valores más altos (18.3-14,9%) se
encontraron durante mayo de 1997 a mayo de 1998; el género Gymnodinium, cuya
representatividad fue más elevada en los cruceros realizados en mayo de, 1998, 1999 y
nov-dic de 2000, alcanzando valores entre 12.5-17.6%. y finalmente el género
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Protoperidinum se encontró representando entre el 2.5-10.3% de al abundancia a lo largo
del período de muestreo.
Figura 19. porcentajes de abundancia de los principales géneros de dinoflagelados encontrados a
25 metros de profundidad, en cada uno de los cruceros realizados entre 1996 a 2001.
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Scrippsiella constituyó el principal porcentaje de dominancia con relación a su abundancia
durante los cruceros realizados en el año 2000

y

jun-jul de 2001.

Pyrocystis y

Plectordinium sobresalieron principalmente durante 1996 fluctuando entre 8.7-18.2% en la
abundancia (Figura 19).
En el plano de 50 metros de profundidad fluctuaciones en los porcentajes de abundancia
de 4–30% se presentaron en los géneros Oxytoxum, Protoperidinium y Prorocentrum, los
cuales aparecieron más constantemente en la CPC en el período de muestreo. Los
valores más elevados (16.4-31.1%) se registraron en jun-jul de, 1996 y de 2001; mayo de
1997 y nov-dic de 2000, y de nov-dic de 1997 a mayo de 1999 respectivamente (figura
20).
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Los géneros Gonyaulax y Ceratium, se encontraron fundamentalmente desde octubre de
1996 a mayo de 1999 en porcentajes entre 8-18%. Gymnodinium por su parte se encontró
mejor representado durante mayo de 1999 y nov-dic de 2000, con abundancias entre
18.3-22%.
Figura 20. porcentajes de abundancia de los principales géneros de dinoflagelados encontrados a
50 metros de profundidad, en cada uno de los cruceros realizados entre 1996 a 2001.
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Durante 1996 los géneros Pyrocystis, Diplopelta y Diplopsalis alcanzaron porcentajes de
abundancia de 9-36.4%, especialmente en los dos primeros géneros mencionados
anteriormente, mientras que el género Scrippsiella alcanzó valores alrededor de 35.7%
durante mayo de 2000 (figura 20).
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5.2.5 Comportamiento en la abundancia de especies de dinoflagelados
Con relación a las especies de dinoflagelados registradas para la CPC a nivel superficial,
se hallaron las siguientes especies en el rango de 4000 a 10000 cél. L-1: Gonyaulax
sphaeroidea, Prorocentrum compressum, en nov-dic 1997; Heterocapsa niei, Gonyaulax
polygramma, en mayo de 1998; Prorocentrum micans en mayo de 1999 y Scrippsiella
trochoidea en mayo de 2000, siendo estas dos últimas especies las que presentaron los
mayores valores (6640-5520 respectivamente).
En el rango de 2000 a 4000 cél. L-1, las especies Scrippsiella trochoidea, Alexandrium
tropicale, encontradas durante mayo de 1998 presentaron los mayores valores de
abundancia dentro de este rango. Otras especies, registradas en este crucero fueron:
Gonyaulax sphaeroidea, Prorocentrum micans, Prorocentrum gracile, Ceratium furca,
Prorocentrum minimum, Ceratium tripos var. tripos y Prorocentrum compressum.
Dentro del rango de abundancia descrito anteriormente se presentaron las especies
Ceratocorys horrida, durante mayo de 1997; Prorocentrum minimum, Ceratium fusus var.
seta, Ceratocorys horrida, Blepharocysta splendor-maris, Gonyaulax fragilissima,
Gymnodinium splendens, Lingulodinium polyedrum, durante nov-dic de 1997 y
Protoperidinium steinii, Prorocentrum minimum durante mayo de 1999.
Las siguientes especies sobresalieron a lo largo del período de muestro en el rango de
800 a 2000 cél. L-1: Diplopelta asymmetrica (junio de 1996); Gonyaulax polygramma,
Ceratium fusus var. fusus, Ceratium tripos var. breve, Protoperidinium steinii,
Prorocentrum gracile, Protoperidinium conicum, Heterocapsa niei, Gonyaulax spinifera
(nov-dic1997);
fragilissima,

Lingulodinium
Gambierdiscus

polyedrum,
toxicus

Prorocentrum

(mayo

de

1998);

euarcuatum,

Gonyaulax

Prorocentrum

minimum,

Prorocentrum compressum (octubre de 1998); Prorocentrum compressum Scrippsiella
trochoidea, Protoperidinium conicum, Diplopelta symmetrica, Alexandrium tropicale,
Gonyaulax

fragilissima,

Ceratium

furca

(mayo

de

1999);

Oxytoxum

scolopax,

Prorocentrum micans, Oxytoxum minimum (mayo de 2000); Oxytoxum cf. variabile,
Alexandrium cf. catenella (nov-dic de 2000) y Oxytoxum cf. variabile (jun-jul de 2001).
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En el plano de profundidad de 25 metros, la especie Scrippsiella trochoidea, hallada
durante mayo de 2000, se caracterizó por ser la más abundante (13520 cél. L-1) con
relación a los demás cruceros realizados durante el período de estudio. Durante este
crucero mencionado anteriormente otras especies encontradas con abundancias entre
2400 y 2600 cél. L-1 fueron Ptychodiscus inflatus y Oxytoxum minimum.
Siguiendo con otros cruceros sobresalientes por tener especies dentro del rango de 2000
a 4000 cél. L-1 se encontraron: Nov-dic de 1997 con las especies, Prorocentrum
compressum y Gonyaulax fragilissima; Mayo de 1998 con Prorocentrum minimum, mayo
de 1999 con Prorocentrum minimum, Gymnodinium sanguineum, Alexandrium tropicale y
Scrippsiella trochoidea y finalmente jun-jul de 2001 con la especie Scrippsiella cf.
trochoidea.
En el rango de abundancia de 800 a 2000 cél. L-1, se encontraron las especies
Prorocentrum minimum, Blepharocysta splendor-maris, Ceratium trichoceros, Ceratocorys
horrida, durante noviembre-diciembre de 1997; Gymnodinium splendens, Gonyaulax
polygramma, Prorocentrum compressum, Ceratium furca,

durante mayo de 1999;

Prorocentrum micans, Gymnodinium catenatum, Gambierdiscus toxicus, Prorocentrum
compressum, Gonyaulax polygramma, Prorocentrum micans en mayo de 2000 y
Prorocentrum cf. compressum durante jun-jul de 2001.
A 50 metros de profundidad, abundancias entre 2000 a 2500 cél. L-1, se hallaron a lo largo
de la cuenca en las especies Gonyaulax fragilissima durante nov-dic de 1997;
Prorocentrum minimum durante mayo de 1999 y Scrippsiella trochoidea en mayo de 2000.
Finalmente en el rango de 800 a 2000 cél. L-1, a esta profundidad sobresalieron las
especies: Prorocentrum minimum, Corythodinium constrictum, Oxytoxum scolopax,
Lingulodinium polyedrum, Ceratium furca var. furca durante el período de noviembre
diciembre de 1997; Gymnodinium catenatum, Prorocentrum micans, Gymnodinium
sanguineum, en mayo de 1999 y Ptychodiscus inflatus se presentó en mayo de 2000.
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5.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
5.3.1 Análisis de componentes principales (ACP) para variables fisicoquímicas
A partir de la información procesada se obtuvo que las relaciones más significativas entre
las variables fisicoquímicas se presentaron en los dos primeros ejes de componentes. El
primero de ellos explicó en un 41.3 % la varianza de los datos y el segundo un 18.8%, con
lo que se obtuvo un total del 60% de explicación del total de la varianza. Con un 95 % de
confianza (Anexo N a.), se encontraron relacionadas al primer eje de componentes, las
variables, temperatura, concentración de oxígeno disuelto y concentración de fosfatos; en
tanto que el segundo eje se relacionó con la concentración de amonio y silicatos
fundamentalmente (Figura 21a).
A partir de estos componentes, las muestras constituyeron dos grupos; el primero de ellos
(Figura 21 b (I)) estuvo integrado por muestras de 0 y 25 metros de profundidad,
asociadas con temperaturas y concentraciones de oxígeno altas; mientras que el segundo
grupo se asoció con aguas de 50 metros de profundidad las cuales se caracterizaron por
poseer la mayores salinidades y concentraciones de fosfatos.
Al organizar las muestras por sectores (costero, intermedio y oceánico) no se apreció la
formación de grupos y al hacerlo por cruceros se observó que muestras de los cruceros
efectuados durante octubre de 1996, mayo de 1999 y nov-dic de 2000 principalmente,
conformaron un grupo (I) especialmente relacionado con aguas de 50 metros de
profundidad (Figura 21 b y d). Un segundo grupo (II) tendió a incluir en su mayoría
muestras pertenecientes a cruceros efectuados entre mayo de 1997 a mayo de 1998
(Figura 21 d (II)).
Algunas de las muestras pertenecientes esencialmente a los cruceros de mayo de 1998,
mayo de 2000 y a los planos de profundidad de 0-25 metros, se vieron asociadas con
concentraciones de amonio y de silicatos elevadas, independientemente del sector de la
cuenca en la cual fueron tomadas (Figura 21 a y d).
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Figura 21. ACP realizado a 514 muestras obtenidas durante los Cruceros Oceanográficos efectuados entre 1996 y 2001. a. Diagrama de los
dos primeros ejes de componentes principales y las variables asociadas a ellos. Ubicación de las muestras en los ejes de componentes
principales por: b. profundidad. c. sector d. crucero oceanográfico.
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5.3.2 Análisis de componentes principales para los datos biológicos
Como resultado de esta prueba y con un 99% de confiabilidad,

se obtuvo que los

siguientes organismos estuvieron relacionados a los dos primeros ejes de componentes
(Anexo N, Tabla b).

Las especies Chaetoceros peruvianus, Hemiaulus sinensis, Ch.

affinis, Ch. curvicetus, Ch. lorenzianus, Dactyliosolen mediterraneus, Ditylum brightwelli,
Guinardia striata, Odontella sinensis, Thalassionema frauenfeldii, Nitzschia pacifica,
Proboscia alata, Rhizosolenia setigera, Skeletonema costatum, Thalassiosira eccentrica,
Thalassiotrix heteromorfa, Chaetoceros diadema, Prorocentrum minimum, Lauderia
annulata,

Corethron

criophilum,

Lithodesmium

undulatus,

Alexandrium

tropicale,

Rhizosolenia castracanei, Proboscia truncata, Coscinodiscus nitidus, Heterocapsa niei,
Guinardia delicatula, Protoperidinium conicum, Protoperidinium steinii y Cyclotella
menenghiniana, se encontraron asociados al primer

eje y con el segundo eje,

Blepharocysta splendor-maris, Ceratocorys horrida, Lingulodinium polyedrum, Gonyaulax
fragilissima, Ceratium fusus var. seta, Gonyaulax sphaeroidea, Gymnodinium splendens,
Prorocentrum gracile y Nitzschia brebissoni.

En el primer eje el 100% de las

correlaciones fueron negativas mientras que en el segundo eje, sólo el 51% presentaron
esta condición. (Anexo N Tabla b).
En el ACP aplicado a las especies los dos primeros ejes explicaron en un 26.2% la
varianza total de los datos, 19.12% en el caso del primer eje y 7.1% por el segundo eje de
componentes.

5.3.3

Análisis de correspondencia canónica (ACC).

Los tres primeros ejes canónicos explican en un 3.2 % la varianza entre los datos de las
especies. El total de la varianza (“inercia”) en los datos de las especies fue de 6.13.
Así como sucedió en el ACP, en el ACC las muestras constituyeron dos grupos al tener
en cuenta la profundidad como variable de ordenación, uno de ellos constituido por
muestras de 0 - 25 metros y el otro por muestras de 50 metros de profundidad (Figura 22
c).
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Con relación al sector de la cuenca no se evidenció la conformación de grupos; en tanto
que, al ordenar por cruceros se establecieron tres grupos; el primero (I) constituido por
muestras tomadas durante los cruceros de octubre de 1996, mayo de 1999 y nov-dic de
2000; el segundo (II), constituido por muestras tomadas durante mayo de 1997 a mayo de
1998 y el tercero (III) por muestras colectadas en 1996 y octubre de 1998 (Figura 22 e).
El grupo II estuvo influenciado por aguas de mayor temperatura mientras que los grupos I
y III tuvieron influencia de aguas frías, y mayor concentración de nutrientes y salinidad en
el caso del primer grupo enunciado (Figura 22 b, e),
En la figura 22 (a-b), es posible observar como se evidenciaron dos grupos en un
principio, uno constituido esencialmente por los dinoflagelados y el segundo por las
diatomeas; el primero de ellos asociado a las variables temperatura y concentración de
oxígeno disuelto y el segundo a mayores concentraciones de salinidad y de nutrientes.
Al hacer un análisis más profundo de la información arrojada por el ACC se obtuvo la
conformación de los siguientes grupos, como se puede apreciar en la Figura 22 (a-e):

Ceratium

fusus var. seta, Gonyaulax sphaeroidea, Rhizosolenia castracanei y

Blepharocysta splendor-maris, se encontraron relacionadas a muestras con altas
temperaturas, concentraciones de oxígeno y las menores concentraciones de nutrientes.
Estas muestras correspondían a aguas superficiales que fueron colectadas en 1997,
período afectado por la presencia del evento El niño (Figura 22, a (I)).
Un segundo grupo (II) constituido por las especies,

Nitzschia brebisoni, Gonyaulax

flagilisisimus, Lingulodinium polyedrum, Gymnodinium splendens, Proboscia truncata y
Ceratocorys horrida se identificó a partir de muestras obtenidas a lo largo de la columna
de agua durante los cruceros realizados entre 1997 a mayo de 1998. Estas especies
como en el caso anterior se presentaron en presencia de altas temperaturas, bajas
concentraciones de nutrientes y mayores salinidades.
Las especies Gymnodinium sanguineum, Nitzschia recta, Rhizosolenia imbricata y
Rhizosolenia robusta, constituyeron un tercer grupo (III) caracterizado por asociarse a
aguas con alta salinidad, alta concentración de nutrientes, bajas temperaturas y
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Figura 22. ACC realizado a partir de 400 muestras y 55 especies. a –b . Ubicación de las especies de diatomeas (+) y dinoflagelados (x). Ubicación de las
muestras en los ejes de componentes principales por: c. profundidad. d. sector. e. crucero oceanográfico.
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pertenecientes a muestras fundamentalmente de 50 metros de profundidad tomadas
durante cruceros realizados durante octubre de 1996 y mayo de 1999, los cuales se
vieron afectados por la incursión de aguas de baja temperatura en la cuenca.
El cuarto grupo (IV) estuvo asociado con aguas caracterizadas por temperaturas
elevadas, bajas salinidades, concentraciones de nutrientes bajas a intermedias y a
muestras tomadas a nivel superficial durante los cruceros llevados a cabo en 1996 y mayo
de 1999 especialmente.

En este grupo se encontraron las especies,

Corethron

criophilum, Chaetoceros cinctus, Guinardia striata, Bacteriastrum hyalinum, Guinardia
delicatula, Thalassiothrix heteromorpha, Hemiaulus sinensis, Chaetoceros peruvianus,
Chaetoceros diadema y Diplopelta asymmetrica.
En una posición opuesta al grupo II se identificó un conjunto de especies conformado por
Meuniera membranacea, Thalassionema frauenfeldii, Chaetoceros curvisetus, Ch. affinis,
Ch. lorenzianus, Lithodesmium undulatus, y Bacteriastrum elongatum. Este grupo (V)
estuvo constituido por muestras tomadas en la columna de agua hasta los 50 metros de
profundidad donde predominaron las variables salinidad y concentración de nutrientes con
valores elevados, en tanto que la temperatura y la concentración de oxígeno fueron bajos;
características que permiten relacionarlo más íntimamente con el grupo III.
Finalmente las especies restantes (grupo VI) tanto de diatomeas (Cyclotella striata,
Nitzschia pacifica, N. bicapitata, N. angularis, Lauderia anulata, Rhizosolenia setigera,
Ditylum brightwellii, Odontella sinensis,

Dactyliosolen mediterraneus, Bacteriastrum

elegans, Proboscia alata, Skeletonema costatum y Thalassiosira eccentrica) como de
dinoflagelados (Ceratium furca, Prorocentrum minimum, Alexandrium tropicale, Oxytoxum
turbo, Ceratium tripos var. tripos, Protoperinium steinii, P. conicum, Prorocentrum gracile y
Heterocapsa niei)

tendieron a agruparse hacia el centro de los grupos mencionados

anteriormente, los cuales respondieron en un mayor grado a los gradientes ambientales
(temperatura-oxigeo disuelto y salinidad-nutirentes) detectados con el ACC.

-60-

5.4

PRESENCIA–AUSENCIA

DE

LAS

ESPECIES

FITOPLANCTÒNICAS

RELACIONADAS CON LA PRESENCIA DE EVENTOS ENOS EN LA CPC
A continuación se relacionan las especies que más relevancia tuvieron a lo largo del
período de estudio y que se encontraron ligadas prioritariamente a alguno de los períodos
de eventos ENOS (Anexos K y L).
Durante el desarrollo del evento El Niño entre 1997-1998 sobresalieron las especies:
Dactyliosolen mediterraneus, Ditylum brightwellii, Lithodesmium undulatus, Nitzschia
brebissoni,

Odontella

sinensis,

Proboscia

truncata,

Rhizosolenia

castracanei,

Blepharocysta splendor-maris, ceratium furca, Ceratium fusus var. seta, Ceratium tripos
var. tripos, Ceratocorys horrida, Gonyaulax fragilisima, Gonyaulax sphaeroidea,
Gymnodinium splendens, Heterocapsa niei, Lingulodinium polyedrum, Oxytoxum turbo y
Prorocentrum gracile.
La presencia de aguas frías en la cuenca del Pacífico colombiano especialmente durante
los cruceros realizados en 1996, octubre de 1998 y mayo de 1999 se relacionaron con las
especies Bacteriastrum elongatum, Chaetoceros cinctus, Guinardia delicatula, Lauderia
annulata, Meuniera membranacea, Nitzschia recta, Diplopelta asimetrica y Gymnodinum
sanguineum. Entre otras especies que no estaban contempladas dentro de las 55, con
las cuales se realizaron las pruebas de ACC, pero que debido a su abundancia y por su
presencia estuvieron asociadas a este tipo de aguas de baja temperatura, fueron:
Asteromphalus heptactis,

Climacodium frauenfeldianum, Pseudonitzschia pungens,

Asterionellopsis glacialis, Chaetoceros aequatorialis, Chaetoceros atlanticus, Chaetoceros
laevis, Pleurosigma angulatum, Corythodinium tesselatum, Lingulodinium polyedra y
Protoperidinium depressum.
Existen otras especies que se presentaron relativamente de forma abundante durante
todo el período de estudio independientemente de los cambios climáticos ocurridos en la
cuenca; entre ellas se encontraron: Bacteriastrum hyalinum, Chaetoceros peruvianus,
Corethron criophilum, Coscinodiscus nitidus, Nitzschia angularis, Nitzschia bicapitata,
Rhizosolenia setigera, Thalassiosira eccentrica, Thalassiosira heteromorpha, Alexandrium
tropicale, y

Protoperidium steinii. Las especies
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Chaetoceros dichaeta, Climacodum

biconcavum, Hemiaulus membranaceus, Gymnodinium catenatum, Prorocentrum micans
y Prorocentrum minimum. Cómo en el caso anterior, no se encontraron contempladas
dentro de las 55 especies escogidas para el ACC.
En algunos casos las especies tendieron a incrementar su abundancia de épocas cálidas
a unas frías y posteriormente durante períodos transicionales mantuvieron o
disminuiyeron

la

cantidad

fundamentalmente en:

de

células

encontradas,

situación

que

se

observó

Chaetoceros affinis, Chaetoceros curvisetus, Chaetoceros

lorenzianus, Guinardia striata, Hemiaulus sinensis, Nitzschia pacifica, Proboscia alata,
Skeletonema
Leptocylindrus

costatum,
danicus,

Thalassionema
Thalassionema

frauenfeldii,

nitzschioides,

Protoperidinum
Gonyaulax

conicum,

polygramma

y

Chaetoceros didymus var. anglica.
Otras especies se presentaron durante la etapa de transición: Chaetoceros diadema,
Rhizosolenia imbricata, Cylindrotheca closterium, Navicula directa, Nitzschia longissima,
Planktoniella sol, Pseudonitzschia delicatissima, Pseudonitzschia lineola, Pseudonitzschia
pacifica, Rhizosolenia styliformis, Oxytoxum cf. variabile,
Cerataulina

bicornis,

Chaetoceros

compressus,

Ptychodiscus inflatus,

Dactyliosolen

fragilissimus,

Grammatophora marina, Hemiaulus hauki y Oxytoxum scolopax
Algunas especies se encontraron mejor representadas bajo ciertas circunstancias como
fueron: Fragilariopsis doliolus, Pseudonitzschia pseudodelicatissima, Pseudonitzschia
seriata, Rhizosolenia hebetata y Eucampia cornuta, las cuales estuvieron presentes tanto
el desarrollo de La Niña y en el período de transición; Prorocentrum compresum el cual
apareció en los tres períodos reconocidos en este estudio, sin embargo sobresalió
durante la presencia de aguas cálidas, y las especies Thalassiosira anguste-lineata y
Scripsiella trochoidea las cuales

aún cuando se presentaron durante del período de

muestreo, incrementaron sus densidades paulatinamente en la fase de aguas cálidas a
frías y de éstas a períodos transicionales.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1 VARIABLES FÍSICO-QUÍMICAS
En el período de estudio comprendido entre 1996 y el año 2001 se presentaron dos
eventos La niña - durante 1996 a febrero de 1997, y de junio de 1998 a diciembre de
1999-; un evento El Niño,- entre marzo de 1997 a abril de 1998- y un período transicional
entre eventos frío y cálido durante el año 2000 hasta julio de 2001, lo cual explica en gran
medida el comportamiento térmico de la CPC, sustentándose con registros del nivel del
mar e índice de oscilación del sur (IOS) tomados para cada época1 (Anexo O). Malikov et
al (1998) a partir del seguimiento de la variable temperatura a lo largo de los estudios
realizados en la cuenca, independientemente de la presencia de un evento de cambio
climático, encontró que los meses

de mayo y especialmente durante junio-julio y

diciembre, las aguas presentan altas temperaturas mientras que en octubre en promedio
presenta los valores más bajos junto con septiembre como consecuencia de la
predominancia de los vientos Alisios del sureste y la incursión de aguas frías de la
corriente costera del Perú (Wirky 1965).

Lo anteriormente expuesto, es necesario

destacarlo debido a que los cruceros tenidos en cuenta para el presente trabajo fueron
realizados en esos meses.
Con relación a la salinidad, se observaron las mayores fluctuaciones en esta variable a
nivel superficial debido principalmente al aporte hídrico que hacen los ríos que
desembocan a lo largo del litoral del Pacífico Colombiano (Río Baudó y San Juan, al
centro de la cuenca; Patía, Mira y alrededor de 18 afluentes más, al sureste).

Esta

variable está altamente relacionada con el desplazamiento de la ZCIT hacia su posición
más meridional durante enero-abril, meses en los cuales predominan los vientos Alisios
del noreste y que elevan la cantidad de lluvias al sureste de la cuenca especialmente
entre febrero y mayo, a partir de éste mes hasta agosto, los Alisios del noreste pierden
fuerza, siendo desplazados por los del sureste, los cuales se desarrollan plenamente
entre agosto a diciembre, causando un desplazamiento progresivo de la ZCIT al norte
1

Según Bolentín de Alerta Climática (BAC). Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). 1996-2001.
www.Mideplan.go.cr/Sides/ambiental/31-1.htm. www.bom.gov.av/climate/current/soi2.shtml.
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(Wirky 1965), y por tanto movilizando los focos de lluvias sobre áreas como Buenaventura
y Bahía Solano entre los meses de julio a octubre.
Debido al debilitamiento en los vientos Alisios del sur durante un evento cálido El Niño, la
zona de convergencia tropical (ZCIT), no se desplaza con la misma intensidad en sentido
norte durante el segundo período de año, sino que permanece en una posición baja
incrementando el volumen pluviométrico sobre el sureste de la cuenca, en el sector de
Tumaco, como se puede observar en el Anexo O numeral b.; de forma contraria durante
la presencia de una Niña el aporte hídrico se hará principalmente sobre el centro y norte
de la cuenca, en el sector de Buenaventura y Bahía Solano; como se puede constatar en
este mismo anexo, ya que los Alisios del sureste son mucho más fuertes de lo normal.

6.2. CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES
De forma general las concentraciones promedio de nutrientes (amonio, nitritos, nitratos y
fosfatos) fueron bajas a nivel superficial, con tendencia a incrementarse con la
profundidad, situación que es de esperar debido al agotamiento o uso efectuado de estos
elementos, en especial de los compuestos nitrogenados y los fosfatos por el fitoplancton
(Álvarez s.f). Esta afirmación es compartida por autores como Parra (1991) y Collazos
(1983), quienes realizaron estudios de las condiciones fisicoquímicas en la Cuenca del
Pacífico Colombiano durante períodos afectados por procesos de cambio climático.
Al observar las figuras de abundancia de organismos (Figura 13 y 17) con relación a las
figuras de isolíneas de contorno de concentración de nutrientes (Figura 4-7)

y al

complementar esta información con los datos en el anexo B, se distingue claramente el
agotamiento de la concentración de fosfatos y nitritos durante el desarrollo del evento
cálido entre mayo de 1997 a mayo de 1998, así como es posible distinguir una elevación
de la concentración de silicatos y de clorofila a durante el desarrollo de eventos fríos
como los registrados en jun-jul de 1996 y en octubre de 1998 a mayo de 1999, épocas
durante las cuales también hubo registros de altas densidades de diatomeas en toda la
cuenca y a lo largo de la columna de agua (Figura 8, 9, 13 y Anexo B).
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El amonio por su parte tuvo un comportamiento sinuoso, apareciendo incrementos en sus
concentraciones promedio principalmente durante los cruceros realizados en mayo o
junio-julio; sin embargo en mayo de 1998 (tiempo influenciado por un evento El Niño) y en
mayo de 2000 (período en el cual se registraron elevaciones de temperatura) se
obtuvieron valores elevados de concentración en este ión, situación que podría ser
explicada por regeneración de este nutriente a partir de materia orgánica en
descomposición o de excretas de otros organismos como el zooplancton (Levinton 1995),
por acción del metabolismo bacteriano, actividad que podría ser más evidente durante
estos períodos de calentamiento.
Esta forma de “reciclaje” de nutrientes y en especial de amonio es muy probable que se
suceda en áreas tropicales, debido a la presencia de una termoclina permanente que no
permite el intercambio de nutrientes con aguas de mayor profundidad y que
adicionalmente se profundiza al incrementarse la temperatura superficial como sucede en
la CPC especialmente hacia mitad de año, período en el cual se presentan las mayores
temperaturas en el área de estudio (Malikov et al 1998) o durante la ocurrencia de un
evento El Niño, lo cual hace aún más drástica la situación.
No resulta fácil inferir sobre los resultados obtenidos con relación a los nutrientes debido a
que su comportamiento durante el desarrollo de cada uno de los cruceros es muy
fluctuante, aún durante cada uno de los días de muestreo. Esta variabilidad constituye
un factor que no permite atribuirle los resultados a una causa específica. Adicionalmente,
al realizar la valoración de micronutrientes es necesario tener en cuenta que algunos de
ellos no constituyen ciclos independientes sino que están íntimamente ligados y por tanto
las concentraciones de unos dependen de la de los otros, como es el caso de las
especies químicas del nitrógeno y entre ellas los iones amonio, nitrito y nitrato.
Partiendo de esto y para poder dar una explicación al comportamiento de los nutrientes
sufrido en la cuenca a lo largo del período de muestreo, Riley y Chester (1989) exponen
varios factores que influyen en la dinámica de estos elementos, que son altamente
probables de suceder en el área de estudio y que se mencionarán a continuación:
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Debido a las altas concentraciones de oxígeno a nivel superficial suministrada por el
oleaje y por el fitoplancton, las especies nitrogenadas encontradas a nivel superficial,
pueden oxidarse fácilmente, en especial el amonio y el nitrito, mientras que el nitrato es el
más estable de los tres; este proceso de nitrificación

esta asociado a la oxidación

acelerada en la interfase aire-agua (Cooper 1937; Vaccaro 1963 En: Riley y Chester
(1989)).
En el àrea de estudio las mayores concentraciones de nitritos fueron detectadas al igual
que otros nutrientes a 50 metros de profundidad (Figuras 4-8), lo cual podría ser atribuido
a la acción fitoplanctónica sobre las concentraciones de nitrato, las cuales al ser
abundantes permiten que varias especies fitoplanctónicas, en condiciones de baja
luminosidad, como las encontradas a esta profundidad, excreten nitrito extracelular, idea
apoyada por Alvárez (s.f) quien indica que el nitrato necesita de la presencia de
molibdeno para su procesamiento y es asimilado parcialmente por la células cediendo una
parte al medio en forma de nitritos.
La concentración promedio de silicatos se incrementó en aguas de mayor profundidad y
fue menor en aguas superficiales durante los períodos de alta abundancia de diatomeas,
principalmente entre octubre de 1998 a mayo de 2000, efecto que es de esperarse ya que
la disminución en la concentración del silicio disuelto en las aguas superficiales de los
océanos es casi siempre baja, debido al crecimiento y sedimentación del plancton cuyos
procesos biológicos remueven este compuesto del océano.
Al comparar las concentraciones promedio de los nutrientes, especialmente entre los
compuestos nitrogenados, las menores concentraciones -aún teniendo en cuenta los
valores más elevados de las mismas a lo largo del período de estudio- se presentaron en
el amonio cuyos valores más altos no superaron los 3 µg-at L-, seguido posteriormente
por los nitritos cuya concentración fluctuó entre 0.01 a 8 µg-at L- y por último el nitrato que
fluctuó entre 0.01 –14 µg-at L- (Anexo B).
Dichas concentraciones de nutrientes dependen de varios factores, la mayoría de éstos
de origen biológico, aunque existen otros de carácter fisicoquímico que pueden influenciar
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en un menor grado como las mencionadas en párrafos anteriores. Álvarez (s.f) sostiene
que el fitoplancton puede asimilar el fosfato, amonio y los nitratos, con o sin iluminación
mientras que los nitritos si la requieren; Levinton (1995), adicionalmente indica que la
presencia de amonio disuelto puede inhibir la asimilación de nitrato y que puede ser
consumido más eficientemente a bajos niveles lumínicos.
Por su parte, Thomas (1969), realizó estudio sobre las aguas del Pacífico Oriental
Tropical, fijando su atención en sectores de alta productividad como el Domo de Costa
Rica y la surgencia del Perú, encontrando concentraciones de nitrato inferiores a 2 µg-at
L-, fosfato entre 0.2 y 0.4µg-at L-, para el primer caso y en zona de surgencia se
encontraron valores entre 1 - 2.5 µg-at L- de fosfato y entre 0.5- 1.2µg-at L- de amonio;
valores que no están alejados de los encontrados en la CPC en el presente estudio
(Anexo B).
Sin embargo dichas concentraciones estuvieron por debajo de los valores normales
reportados para áreas de surgencia como la del Perú, en especial cuando Arntz y
Fahrbach (1996), reportan concentraciones de 10-15 µg-at L- de nitrato, 2-3 µg-at L- de
fosfato y 10-20 µg-at L- de silicatos, bajo condiciones normales, con disminución a valores
inferiores a 0.02 µg-at L- NO3, 0.2 µg-at L- PO4, 0.4 µg-at L- SiO3 respectivamente durante
la presencia del evento El Niño;

lo que es posible explicar debido a que durante el

desarrollo de este fenómeno, el afloramiento no cesa, sino que por acción del hundimiento
de la termoclina las aguas que ascienden son cálidas y pobres en nutrientes.
En el caso de la CPC, fue posible observar disminuciones en las concentraciones de
nutrientes durante períodos cálidos (mayo 1997-mayo1998) y aumentos en períodos
dominados por eventos fríos, como se mencionó anteriormente, sin embargo las
fluctuaciones no fueron tan amplias, como las sucedidas en la cuenca peruana.
Lo consignado anteriormente justifica la amplia variación en las concentraciones de
nutrientes a lo largo del día y en un período de tiempo corto como lo es el de la realización
de cada uno de los cruceros.
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En el período de estudio se pudo observar la presencia de núcleos de alta concentración
de nutrientes a diferentes niveles de profundidad entre 0 y 50 metros, lo cual podría
obedecer a eventos que involucran sectores de la cuenca y que son mencionados a
continuación:
La CPC se encuentra ubicada sobre un área de latitudes bajas, en la cual se forma una
termoclina permanente que no permite el transporte continuo de nutrientes del fondo
hacia la superficie a menos que se presente un efecto de surgencia o transporte vertical
de las aguas, lo cual es muy posible partiendo de las investigaciones realizadas por
Villegas y Malikov (2001) sobre la estructuración vertical de las aguas del Océano Pacífico
Colombiano y de la descripción del comportamiento océano-meteorológico realizada por
Smayda (1963) en el Golfo de Panamá, quien afirmó la presencia de una surgencia
costera en el Golfo durante enero-abril y entre julio y/o agosto, período durante el cual
soplan vientos del noreste, causando el desplazamiento de masas de agua en la
superficie de 40 a 75 metros fuera de la costa.
Estas aguas podrían afectar las masas superficiales que hacen parte de CPC
especialmente en las fechas mencionas ya que algunos cruceros realizados entre mayo y
julio suelen presentarse altas concentraciones de nutrientes sobre el sector noroeste de la
cuenca aún cuando en mayo, los vientos del noreste cesan y con ellos la surgencia, lo
que incrementa marcadamente la temperatura y reduce las reservas de fosfato a lo largo
de la columna de agua (Smayda 1963).
Otro factor que contribuye al ascenso vertical de agua de mayor profundidad es el
desarrollo de divergencias a partir de presencia de la giros ciclónicos. Moore (1958)
estableció que en sectores del Pacífico se puede observar ampliamente estos efectos
ciclónicos y anticiclónicos relacionados con nutrientes. Lalli y Parsons (1997), por su
parte expresan que los giros ciclónicos están formados por aguas circulando en sentido
anti-horario en el hemisferio norte constituyendo giros divergentes los cuales tienden a
halar aguas de debajo de la termoclina hacia la superficie dando como resultado una
suplencia de nutrientes en la superficie haciendo altamente productivas a estas áreas.
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Estos procesos no son los únicos a los cuales puede atribuirse la presencia de núcleos,
también se podría tener en cuenta el efecto de masa de isla mencionado por Lalli y
Parsons (1997), quienes lo definen como una perturbación en el flujo de agua causada
por una isla o por la presencia de una montaña submarina constituyendo una surgencia y
que es factible de presentarse en territorio como la Isla Gorgona y Malpelo. Existe otro
efecto adicional denominado “Frontera de Rompiente de Plataforma” ( Shelf break front),
la cual ocurre a lo largo del borde del margen continental y otros bancos. Estas fronteras
son formadas por la combinación de un repentino bajío de aguas a lo largo de una
plataforma continental y por el cambio en la velocidad de la corriente en la misma
pudiendo inducir a una circulación residual oceánica especialmente por cambios de marea
(Lalli y Parsons 1997), efecto que podría encontrarse especialmente en el margen sureste
de la Costa Pacífica Colombiana, la cual presenta una plataforma de mayor amplitud que
la costa del noreste.
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6.3. COMPONENTE BIOLÓGICO
La disposición espacial de los organismos encontrada en la cuenca obedeció al patrón de
circulación de corrientes que rige el Pacífico colombiano, en el cual confluyen aguas de la
contracorriente ecuatorial (CCE) y la corriente costera del Perú (CP) principalmente, las
cuales influyen de acuerdo con la época climática; en este caso, de enero a abril
predomina la CP y prácticamente durante el resto del año la CCE.
Estas dos corrientes principales generan corrientes locales como la de Panamá, la
Corriente de Colombia y

la contracorriente del Chocó, las cuales no han sido

caracterizadas del todo en el país y por tanto no se tiene un conocimiento exacto de su
comportamiento o de la constitución de movimientos de aguas adicionales que afecten la
cuenca de forma considerable. Cada una de estas corrientes transporta masas de agua
con rangos de temperatura y salinidad específicos, variables íntimamente relacionan con
la densidad, la cual, en último término identifica la estabilidad de un cuerpo de agua y
todas estas variables interactúan activamente con el componente biológico.
El desarrollo de eventos locales como los mencionados por Lalli y Parsons (1997) citados en párrafos anteriores-, suelen estar ligados con la topografía marina, lo que
constituiría factores determinantes en la distribución espacial, no sólo de los nutrientes
sino también de los organismos planctónicos.
La interacción entre las variables físico-químicas suelen verse reflejadas en otras de
carácter biológico como lo es la concentración de clorofila a, la cual se incrementó en los
planos de 25 y 50 metros de profundidad, superando en algunos casos las
concentraciones encontradas a nivel superficial como ocurrió durante jun-jul de 1996,
mayo de 1997, mayo de 1998, oct 1998,. Lalli y Parsons (1997) encontraron que en
masas de agua estables (presentes en la mayoría de océanos tropicales y subtropicales)
pueden registrarse concentraciones máximas de clorofila desde los 20 hasta los 100
metros de profundidad. El primer máximo se ubica entre los 5 y 10 metros debido a que a
esta profundidad se encuentran valores óptimos de energía radiada y de temperatura,
mientras que a niveles más superficiales existe la posibilidad de fotoinhibición; el segundo
máximo corresponde a aguas donde se ha producido acumulación de nutrientes y se
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encuentran cerca de la termoclina (Pèrés En: Kinne 1982) la cual se ubica de forma
fluctuante en la cuenca, localizando su componente más superficial cerca a los 50 metros
de profundidad hasta los 75 o 100 metros, sin embargo la ubicación de la termoclina
también esta influenciado por la época del año y por el sector de la cuenca (Devis et al.
2002).
Este comportamiento de la concentración de Clorofila a se presentó en períodos
afectados por aguas tanto de baja como de alta temperatura, sin embargo durante mayo
de 1999 altas concentraciones se presentaron especialmente en la superficie y a los 25
metros, coincidiendo con el desarrollo de un evento La Niña, lo que sugiere un
acercamiento de la termoclina a aguas más superficiales.
La presencia de picos elevados de Clorofila a en jun-jul de 1996 octubre de 1998 y mayo
de 1999 observados sobre aguas de 25 y 50 metros de profundidad se encontraron
relacionas con altas concentraciones de fosfatos y silicatos, nutrientes que al parecer
mantienen una dinámica similar ya que a lo largo del período de muestreo se observó su
disminución de 1996 a mayo de 1997 y su ascenso de octubre de 1998 a mayo de 2000
en especial en aguas de mayor profundidad. Moore (1958), estableció que la distribución
horizontal y vertical de estos dos nutrientes puede ser cercanamente paralelo indicando
un ciclo similar de agotamiento y enriquecimiento.
No existen registros de la determinación de otro tipo de pigmento fotoactivos o en su
defecto de concentración de feopigmentos, los cuales podrían dar idea del estado
fisiológico o de la actividad fotosintética de la comunidad fitoplanctónica en general. Estas
variables podrían además ayudar a explicar eventos como la presencia de altas
concentraciones de clorofila a durante jun-jul de 1996 con baja predominancia de
densidades fitoplanctónicas o viceversa durante octubre de 1998 y mayo de 2000, en
tanto que durante mayo de 1999 coincidieron altas concentraciones de clorofila y de
densidades celulares sobre el plano superficial de profundidad (Figura 9, 13).
El desarrollo del evento El Niño se reflejó en un incremento en la abundancia de la
comunidad de dinoflagelados a lo largo de toda la cuenca, apareciendo en altas
densidades sobre aguas abiertas particularmente durante nov-dic de 1997 y de las
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diatomeas sobre el litoral,

evidenciándose de esta manera un reemplazo de una

comunidad por otra. Una vez este evento cálido fue sustituido por uno frío, las diatomeas
aumentaron sus densidades ampliamente en toda la cuenca y a lo largo de la columna de
agua hasta los 50 metros de profundidad, en tanto que las mayores concentraciones
celulares de dinoflagelados tendieron a reflejarse sobre aguas más costeras.
Arntz y Fahrbach (1996), establecieron que en latitudes subtropicales lo que se observa
en la composición específica durante el desarrollo de un evento El Niño es una
“Tropicalización”, a través del transporte de formas ecuatoriales en dirección de los polos
y especies oceánicas en dirección de la costa, evidenciándose una alternancia entre
diatomeas y dinoflagelados; ambos grupos son abundantes en aguas pelágicas de
regiones frías y cálidas bajo condiciones normales. Durante el Niño, desaparecen las
diatomeas pequeñas típicas de afloramiento dando paso al aparecimiento diatomeas
grandes, de dinoflagelados tropicales y subtropicales (Rojas de Mendiola et al 1982)
Corchuelo y Moreno (1983), Constain y Delgado (1985), Vizcaíno (1993) y Garcés y
Medina (1994),

registraron este comportamiento de sustitución entre diatomeas y

dinoflagelados en las aguas e la cuenca del Pacífico Colombiano.
A partir de los resultados obtenidos con los porcentajes de abundancia por género tanto
de diatomeas como de dinoflagelados se establecieron los grupos más sobresalientes y
sus fluctuaciones a lo largo del período de estudio y en los tres planos de profundidad.
Con relación a las diatomeas se identificaron

17 géneros cuyos porcentajes

de

abundancia superaron al 1%, y que fue integrado por: Chaetoceros, Proboscia, Nitzschia,
Thalassiosira,

Rhizosolenia,

Guinardia,

Hemiaulus,

Thalassionema,

Skeletonema,

Pseudo-nitzschia, Leptocylindrus, Bacteriastrum, Coscinodiscus, Dacyliosolen, Odontella,
Cyclotella y Asteromphalus. Estos géneros agruparon en su mayoría a especies de una
amplia distribución tanto en áreas subtropicales como tropicales, muchas de las cuales
son especies colonizadoras (Cupp 1943).
Pèrés (En: Kinne 1982) evidencia que en aguas costeras del pacífico sur se presentan
sucesiones fitoplanctónicas estacionales, que inician con el surgimiento de pequeñas
cadenas formadas por diatomeas pertenecientes a los géneros Thalassiosira,
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Skeletonema, Nitzschia y Chaetoceros mientras que géneros como Rhizosolenia,
Leptocylindrus o Thalassiotrix suelen aparecer posteriormente.
Tanto en los planos de 25 y 50 metros de profundidad, donde las aguas registraron
temperaturas más bajas que a nivel superficial, se encontró que la disminución porcentual
en la densidad celular del género Chaetoceros coincidió con el aumento de los géneros
Nitzschia, Proboscia y Thalassiosira, llegando hasta el punto de disminuir a Chaetoceros
a menos del 1% de abundancia en tanto que el género Thalassiosira alcanzó porcentajes
mayores de 67% de la abundancia total durante nov-dic de 2000.

Este comportamiento

puede deberse principalmente a las diferentes adaptaciones metabólicas asumidas por
cada género para desarrollarse en un medio de baja temperatura, poca luminosidad y
rico en nutrientes, condición que al parecer no se constituyeron en limitante en este caso,
en tanto que la temperatura si podría serlo ya que la presencia de Thalassiosira se
encuentra ligada a aguas frías o templadas aún cuando este género y Chaetoceros tiene
representantes en aguas neríticas (Cupp 1996).
Con relación a los dinoflagelados se encontraron 20 géneros con una representatividad
superior al 1% en abundancia, de los cuales Gonyaulax, Ceratium, Scripsiella, Oxytoxum,
Protoperidinium,

Alexandrium,

Gymnodinium,

Dinophysis y Pirocystis, estuvieron

presentes a lo largo de la columna de agua, demostrando de esta manera su amplia
distribución en aguas tropicales y subtropicales.

De este grupo de organismos se

observó que el género Gonyaulax aparentemente fue remplazada por el género
Scrippsiella, en los tres planos de profundidad, especialmente entre mayo de 2000 a junjul de 2001, período influenciado por condiciones climáticas fluctuantes y aún cuando este
género es reconocido por adaptarse a una amplia variedad de condiciones
medioambientales proliferando en rangos de temperatura desde 10-30 ºC y en salinidades
desde 5 a 55 (Braarud 1951, Silva 1962 En: Young y Myung-soo 2000). En la cuenca se
desarrolló predominantemente entre 0 y 25 metros de profundidad evitando su presencia
durante el desarrollo de eventos de cambio climático, en tanto que Gonyaulax reaccionó
principalmente durante estos períodos y en toda la columna de agua hasta el plano de 50
metros de profundidad.
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El género Ceratocorys se desarrolló fundamentalmente durante el período de
calentamiento de las masas de agua de la CPC desde octubre de 1996 hasta nov-dic de
1997; pero en mayo de 1998 -período en el cual se registró el mayor aumento de
temperatura en la superficie de la cuenca-, éste género no estuvo presente, hecho que le
confiere características altamente estenotérmicas y más si es reconocido como indicador
de aguas cálidas tropicales que incursionan en áreas marítimas de países como Ecuador
o Perú (Balech 1977, Pesantes 1983, Mora 1993, IMARPE et al 1983, 1984, Jiménez
1977 y Antonietti 1993), adicionalmente, existe la posibilidad de que Ceratocorys sea
considerado como indicador primario de un proceso sucesional (Medina com. pers.) que
aparecería al inicio de la anomalía mas no permanecería durante todo el período de
desarrollo de la misma.
Al cruzar la información físico-química con la biológica mediante el desarrollo del análisis
de correspondencia canónica (ACC) efectuado con 400 muestras y 55 especies que
incluyeron tanto dinoflagelados como diatomeas, se confirmó una alta afinidad de la
comunidad de dinoflagelados por aguas de mayor temperatura, menor salinidad y con
bajas concentraciones de nutrientes en tanto que un alto porcentaje de las especies de
diatomeas se relacionaron con aguas de condiciones totalmente contrarias a las descritas
anteriormente.

Jeffrey y Carpenter (1974 En: Pèrés) confirman esta posición indicando

que durante un proceso de sucesión, los dinoflagelados aparecen en los períodos más
cálidos;

Legendre (En: Tilstone et al 2000), por su parte corrobora la afirmación a partir

de las entradas de nutrientes bajo condiciones de estratificación de las masas de agua,
sin embargo afirma que los flagelados requieren de altas concentraciones de amonio,
situación que no es tan clara en la CPC.
Una posible explicación al comportamiento de los dinoflagelados tal vez radique en que
este grupo está asociado principalmente a aguas oligotróficas debido a sus posibilidades
motiles y la capacidad en gran mayoría de los casos de poderse desplazar a
profundidades más ricas en nutrientes, almacenarlos y posteriormente ascender para
continuar con los procesos de fotosíntesis (Margalef 1998).
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Al parecer algunos organismos fitoplanctónicos reaccionan más fácilmente al incremento
de temperatura de las masas de agua que a su disminución, condición que no se observó
de forma clara en las especies durante el enfriamiento de las aguas; en otras palabras,
sería más fácil identificar especies indicadoras de cambio climático para un evento El Niño
que para un evento La Niña,

debido a la amplitud de los rangos de las principales

variables (temperatura y salinidad) que caracterizan el agua en la cuenca.
Es así que de las 55 especies sobre las cuales se hizo la mayoría de los análisis, las
especies Gymnodinium splendens, Prorocentrum gracile, Ceratium tripos var. tripos,
Ceratocorys horrida, Ceratium fusus var. seta y Rhizosolenia castracanei presentaron los
rangos de temperatura más estrechos, los cuales fluctuaron entre 0.7-1.5 ºC con relación
a temperaturas superiores a 28 ºC, tan sólo teniendo en cuenta la información de las
estaciones donde las densidades celulares fueron mayores a 320 cél. L-, ya que si se
tenía en cuenta el sólo hecho de presencia o ausencia, los rangos se ampliaban varios
grados.

Aún cuando estas especies pueden verse altamente relacionadas con la

temperatura, no necesariamente integran el mismo grupo, como se puede observar en el
ACC, lo que pone en descubierto lo difícil que es segregar los efectos de los procesos
físicos biogeoquímicos en los ensamblajes del fitoplancton (Tilstone et al 2000), y más
teniendo en cuenta que es necesario fijarse en las fluctuaciones de las demás variables
ambientales en períodos de tiempo más estrechos o por lo menos más continuos que los
desarrollados durante cada uno de los muestreos en los cruceros relacionados.
De las especies restantes ninguna de ellas presentó rangos estrechos de bajas
temperaturas, lo que confirma la difícil tarea de tratar de identificar organismos que
pudiesen corroborar el desarrollo de un evento La Niña. Con relación a la salinidad el
rango más estrecho se encontró entre 31.1-34.9 para la especie Rhizosolenia imbricata,
en tanto que las demás especies estuvieron presentes en aguas con fluctuaciones
mayores a 5 unidades de salinidad.
Al comparar la información suministrada por el ACC y las tablas de presencia -ausencia
se identificaron grupos de especies relacionadas con el desarrollo de eventos de cambio
climático en la cuenca, los cuales están consignadas en los resultados. A partir de estos
grupos y al tener en cuenta no sólo la presencia y desarrollo de las especies en la CPC
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sino los reportes de países vecinos como Ecuador y Perú fue posible observar que se
comparten especies que reaccionan de forma diferente dependiendo del sector donde se
localicen en sentido latitudinal.
Ejemplarizando esto se encontró que de las especies que presentaron mayor afinidad por
aguas con alta temperatura en la CPC, Blepharocysta splendor-maris, Ceratocorys horrida
y Gymnodinium splendens, coincidieron con los reportes realizados por Ecuador y Perú
quienes las consideran especies indicadores de aguas subtropicales o cálidas (IMARPE
et al. 1983, IMARPE et al. 1984, Avaría et al. 1987, Corchuelo y Moreno 1983, Ochoa
1983 En: Antonietti 1993 y Pesantes 1979).
Por otra parte, un grupo de especies como Ceratium massiliense, Planktoniella sol,
Proboscia alata, Gonyaulax polygrama, Oxytoxum scolopax, Hemiaulus membranaceus,
Chaetoceros

peruvianus,

Thalassionema

nitzschioides,

Cylindrotheca

closterium,

Nitzschia longissima y Rhizosolenia styliformis, caracterizaron de una mejor manera el
cambio en una condición medio ambiental como el incremento de temperatura en las
aguas para el sector comprendido entre Perú y el Ecuador (IMARPE et al, 1983, IMARPE
et al.1984, Avaría et al. 1987, Avaría et al. 1989, Corchuelo y Moreno 1983 y Jiménez
1977), pero aunque estas mismas especies fueron encontradas en la CPC durante el
estudio en densidades superiores a 1000 cél. L,- fueron asociadas a fluctuaciones amplias
en las condiciones medioambientales según los resultados obtenidos con las tablas de
presencia y ausencia.
En tanto que especies como Chaetoceros affinis Ch. lorenzianus, Ceratium furca,
Prorocentrum gracile y Ditylum brightwellii, estuvieron presentes con una amplia
distribución sobre aguas neríticas desde Colombia hasta Perú. (Avaría et al. 1987, Avaría
et al. 1989 y Parra 1991).
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7. CONCLUSIONES
El patrón de circulación de las corrientes que confluyen en la cuenca, constituye la
variable más influyente en la distribución y desarrollo de los organismos en el área, debido
a que en éstas están caracterizadas por las condiciones fisicoquímicas predominantes.
Los cruceros oceanográficos realizados en los meses de mayo, junio-julio del período
comprendido entre 1996-2001 presentaron las mayores concentraciones promedio de
amonio, coincidiendo con valores altos de salinidad; este patrón fue común para los tres
estratos de profundidad estudiados.
Los valores promedio más altos de nitritos, fosfatos y silicatos se detectaron durante los
cruceros realizados en 1996 y en mayo de 1999; coincidiendo estas épocas con la
presencia de eventos La niña.
Las mayores concentraciones de clorofila a en los planos de 25 y 50 metros de
profundidad

se debieron a la mayor disponibilidad de nutrientes y al parecer a la

fotoinhibición de la comunidad fitoplanctónica predominante (las diatomeas) en la
superficie.
De los tres planos de profundidad estudiados, el de 50 metros permitió observar las más
amplias variaciones promedio de temperatura a lo largo del período de muestreo
evidenciando claramente el calentamiento de las masas de agua en la cuenca entre mayo
de 1997 a mayo de 1998 y su posterior enfriamiento en octubre de 1998.
Los géneros de diatomeas presentaron menos variaciones con relación a su composición
y a su dominancia que los géneros de dinoflagelados, los cuales variaron más y
permanecieron menos constantes a lo largo del período de muestreo.
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Los cambios térmicos sucedidos en la cuenca a lo largo del muestreo dejó ver claramente
la sustitución de la comunidad de Diatomeas por la de Dinoflagelados primordialmente
sobre aguas intermedias y oceánicas, en tanto que en aguas neríticas se encuentran los
dos grupos de forma constante.
La temperatura es la variables medioambiental más influyente en el desarrollo de las
comunidades fitoplanctónicas en especial por ser limitante para la comunidad de
dinoflagelados en tanto que la comunidad de diatomeas se ve más influenciada por las
concentraciones de nutrientes.
Al incrementarse la temperatura por encima de 25.5ºC se observó el mayor desarrollo de
la comunidad de dinoflagelados en las aguas de la CPC.
Las especies dominantes tanto en abundancia como en riqueza en la cuenca, se
encontraron representadas en los géneros Chaetoceros, Nitzschia, Proboscia, Guinardia,
Thalassiosira, Skeletonema, Coscinodiscus, Rhizosolenia, Hemiaulus Bacteriastrum,
Prorocentrum, Ceratium, Protoperidinium, Gymnodinium y Oxytoxum; los cuales
agruparon fundamentalmente a organismos eurihábiles que respondieron rápidamente a
los cambios medioambientales.
El incremento en la densidad celular de las especies Gymnodinium splendens,
Prorocentrum gracile, Ceratium tripos var. tripos, Ceratocorys horrida, Ceratium fusus var.
seta y Rhizosolenia castracanei, responden positivamente frente a estrechos cambios de
temperatura, lo que hace de ellas excelentes candidatas para ser indicadores de la
presencia de aguas cálidas para la CPC
No se encontraron especies que pudieran asociarse al desarrollo de eventos fríos del
Pacífico, excepto por la respuesta positiva por parte de un gran desarrollo de la
comunidad de diatomeas en general.
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A partir de los resultados del Análisis de Componentes Principales se concluye que las
variables que influyen en las aguas más superficiales (0 Y 25 m) son principalmente la
temperatura y concentración de oxígeno; en tanto que en aguas de mayor profundidad (50
m), la salinidad la concentración de fosfatos y de amonio juegan un papel más
predominante, independientemente del sector de la cuenca.
No es posible asegurar que las especies reportadas para regiones vecinas de Pacífico
Oriental,

como las encontradas en el sector marítimo de Ecuador y Perú, sean

indicadoras de cambio climático para las aguas de la Cuenca del Pacífico Colombiano
como es posible apreciar a lo largo de este trabajo.
Para lograr obtener organismos que puedan llegar a considerarse bioindicadores - en este
caso, de la aparición temprana o del desarrollo de eventos de cambio climático- no es
posible trabajar las comunidades fitoplanctónicos a niveles altos de identificación
taxonómica, ni siquiera a nivel de género, es necesario hacer precisión de la especie y
adicionalmente hacerle un seguimiento a lo largo de un periodo de tiempo razonable.
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RECOMENDACIONES
Para garantizar los resultados obtenidos a partir de las muestras tomadas en campo sería
conveniente efectuar una serie de ensayos que permita determinar en qué grado se ven
afectadas éstas durante el período de almacenamiento antes de ser analizadas, en
especial aquellas muestras destinadas para la obtención de información sobre las
concentraciones de nutrientes o de pigmentos fotosintéticos.
Adicional a la valoración de los nutrientes, amonio, nitritos, nitratos, fosfatos y silicatos,
seria interesante evaluar otros elementos como el hierro, cadmio o compuestos orgánicos
como las vitaminas.
Es necesario que además de la obtención y valoración de clorofila a se realice la
determinación de clorofila b, c y feopigmentos, con el fin de determinar el estado
metabólico de las células partiendo de las comunidades encontradas y la obtención de
algunos índices así como hacer la valoración de productividad.
Hacer aún más rigurosa los análisis cualitativos de las muestras para lograr una excelente
identificación taxonómica de los organismos, la cual en lo posible debería ser
documentada fotográficamente o por medio de video.
Evaluar las metodologías efectuadas hasta el momento para el análisis cuantitativo de las
muestras biológicas.
Continuar el trabajo realizado trabajando grupos menores o tal vez especies de alta
representatividad en la cuenca, tratando que éstas tengan igualmente representatividad
para otros países adscritos al ERFEN.
Una vez analizadas las muestras biológicas en su totalidad sería conveniente
concentrarlas en el mínimo volumen posible y conservarlas a manera de colección de
referencia.
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Realización en lo posible de una colección de organismos fitoplanctónicos a partir de
placas o montajes.
Continuar con el seguimiento a lo largo del día, de parámetros fisicoquímicos y de
obtención de muestras biológicas en algunas estaciones fijas ubicadas tanto en áreas
costeras como en oceánicas que permitan un muestreo de mayor periodicidad que dos
veces por año.
Hacer estudios de composición y abundancia de las especies fitoplanctónicas en
desembocaduras de los ríos y áreas estuarinas adjuntas, para identificar especies
cosmopolitas que posteriormente permitan establecer diferencias claras con la
composición fitoplanctónica de ambientes afectados por aguas menos costeras u
oceánicas.
Hacer bioensayos con las especies estenohábiles para conocer mejor su comportamiento
frente a las fluctuaciones en las variables medioambientales circundantes.
Programar los cruceros oceanográficos de tal forma que se cubran sectores de
características similares antes que otros, por ejemplo: que se cubran primero las
estaciones costeras, posteriormente las intermedias y luego las oceánicas, eso permitiría
que la información fuera más confiable
Así como se cruza la

información oceanográfica obtenida en los cruceros conjuntos

(efectuados por Colombia, Ecuador, Perú y Chile) podría correlacionarse de una manera
similar la información biológica obtenida durante éstos.
Efectuar mantenimiento periódico a los equipos utilizados especialmente en campo,
teniendo cuidado con los censores que requieren ser calibrados constantemente, como
los que se encuentran incluidos en el CTDO, potenciómetro o termómetros entre otros.
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En caso de seguir utilizado las botellas Niskin para la toma de muestras biológicas es
aconsejable medir el ángulo de inclinación de la guaya sobre la cual se montan una vez
que se han bajado a las profundidades estándar, esto con el propósito de realizar las
correcciones pertinentes relacionadas con la profundidad real a la cual pertenece la
muestra.

En caso de utilizar una roseta para muestro este procedimiento no sería

necesario.
Se recomienda la utilización de un luxímetro para medir la intensidad lumínica a lo largo
de los períodos de muestreo y efectuar la relación entre los valores obtenidos por el
instrumento con los datos registrados de disco secchi.
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ANEXOS

ANEXO A. Principales investigaciones de tipo oceanográfico y meteorológico realizadas en el
1
Pacífico Ecuatorial Oriental. Tomada de Collazos (1983) y modificada con información consignada
en el trabajo de grado de Luna-González (1992), corresponde a las investigaciones oceanográfico
y meteorológico realizadas en el Pacífico Ecuatorial Oriental desde finales del siglo XIX (1891);
Adicionalmente Collazos indica que el análisis de nutrientes para esta misma región se llevaron a
cabo a partir de 1952.
AÑO
1891
1933
1941
1952
1952
1952
1952*
1953*
1965
1965
19651967*
1967
1968*
1969
1971
1970
1972
1974
1975
1976
1978
1979*
19792001

1

ORGANIZACIÓN

REFERENCIA

OBSERVACIÓN
Biología Marina, Pesquería,
U.S. Fish Commision
Towsend (1901)
hidrología y batimetría.
U.S. Navy “Hannibal”
Fleming (1935-1940)
Oceanografía y climatología.
American Museum of Natural Murphy (1941/-42/-44)
Oceanografía,
climatología,
History
Wooster (1959)
Biología marina, Productividad.
Oceanografía
y
Biología
SIO Shellback Expedition
Wooster y Cromwell (1958)
Marina
Oceanografía
y
Biología
U.S.N.E.L. Shuttle
Wooster y Cromwell (1958)
Marina
Pacific
Oceanografic
Fish
Oceanografía
y
Biología
Wooster y Cromwell (1958)
investigation Peruvian Navy
Marina
Steeman Nielsen y Aabye Estimación de producción
Expedición danesa del Galathea
Jensen (1959)
primaria
Proyecto SCOPE.
Expedición
Medición de clorofila a
SCOT
Wyrtky (1965)
Dinámica de masas de agua
CIAT(Comisión Interamericana del Forsbergh (1969)
Oceanografía y climatología
Atún Tropical) -Puertos Colombia
Faucheux (1969)
CIAT.
Programa
ACENTO
//
Mediciones de clorofila a
ACENTO 4
superficial y subsuperficial
Bennett (1966)
Meteorología
National Fisheries Institute of
Ecuador Interamerican Tropical Stevenson y Taft (1971)
Oceanografía
Tuna Comisión
Proyecto EASTROPAC.
Texas
Productividad
A&M University
Scripps Institution of Oceanograpy
Stevenson y Taft (1971)
Oceanografía
Oregon State University
Pak y Zaneveld (1974)
Oceanografía
ARC Crucero Pacífico I
ARC Y Steer y Parra (1978) Meteorología y oceanografía
ARC Crucero Pacífico II y III
ARC Y Steer y Parra (1978) Meteorología y oceanografía
Meteorología, oceanografía y
ARC Crucero Pacífico IV, área II
ARC Y Steer y Parra (1978)
Biología Marina.
ARC Crucero Pacífico IV, área 1.
Meteorología, oceanografía y
ARC Y Steer y Parra (1978)
EFRÉN I
Biología Marina
ARC Crucero Pacífico V Y VI, ARC Y Steer y Parra (1978),
Meteorología Y oceanografía
EFRÉN II Y III
Zapata (1982),
ARC Crucero Pacífico VII , EFRÉN
ARC Y Steer y Parra (1978) Meteorología Y oceanografía
IV
Crucero
Sediment
Trap
Distribución de clorofilas a,
Intercomparation
Experiment
feopigmentos,
producción
(STIE).
Woods
Hole
primaria y Zooplancton.
Oceanographic Institution (WHOI)
Autores varios citados por Oceanografía,
meteorología
Pacífico-ERFEN principalmente
Uribe-Palomino (2003) en el Biología Marina, productividad.
Y otros.
presente documento
Fitoplancton eventos ENOS

La información consignada en la tabla fue tomada de Collazos (1983) y modificada con información
consignada en el trabajo de grado de Luna-González (1992), correspondiente a los datos con asterisco (*).

ANEXO M. Tabla de rangos de temperatura y salinidad para 55 especies encontradas en 400
muestras, tomadas en la columna de agua a lo largo de la CPC entre 1996 a 2001 y
estrechamiento de los mismos, teniendo en cuenta densidades celulares superiores a 240 y 320
cél/L. Los elementos resaltados en amarillo indican los rangos más estrechos encontrados.
A partir de presencia de celulas
ABREV.
Cer ttr
Pcn grc
Cer fss
Rh cas
Cet hor
Gym spl
Odo sin
Gox fra
Rh set
Nit rec
Oxy tur
Pro tru
Dip asy
Bac ele
Nit bre
Lin plm
Cyc str
Ppm con
Ppm ste
Alx tro
Blp sma
Htp nie
Gym san
Pcn min
Bac elg
Ske cos
Hem sin
Gox sph
Ch per
Cor cri
Lau anu
Meu mem
Nit bic
Rh imb
Bac hay
Ch cin
Ch dia
Ch lor
Cos nit
Cyc men
Dac med
Dit bri
Gui dea
Nit ang
Nit pac
Gui str
Tra het
Cer fur
Ch aff
Ch cur
Lit und
Pro ala
Rh rob
Tha fra
Tra ecc

ESPECIE

TEMPERATURA (ºC)

Ceratium tripos var. tripos
Prorocentrum gracile
Ceratium fusus var. seta
Rhizosolenia castracanei
Ceratocorys horrida
Gymnodinium splendens
Odontella sinensis
Gonyaulax fragilissima
Rhizosolenia setigera
Nitzschia recta
Oxytoxum turbo
Proboscia truncata
Diplopelta asymmetrica
Bacteriastrum elegans
Nitzschia brebissoni
Lingulodinium polyedrum
Cyclotella striata
Protoperidinium conicum
Protoperidinium steinii
Alexandrium tropicale
Blepharocysta splendor-maris
Heterocapsa niei
Gymnodinium sanguineum
Prorocentrum minimum
Bacteriastrum elongatum
Skeletonema costatum
Hemiaulus sinensis
Gonyaulax sphaeroidea
Chaetoceros peruvianus
Corethron criophilum
Lauderia annulata
Meuniera membranacea
Nitzschia bicapitata
Rhizosolenia imbricata
Bacteriastrum hyalinum
Chaetoceros cinctus
Chaetoceros diadema
Chaetoceros lorenzianus
Coscinodiscus nitidus
Cyclotella meneghiniana
Dactyliosolen mediterraneus
Ditylum brightwellii
Guinardia delicatula
Nitzschia angularis
Nitzschia pacifica
Guinardia striata
Thalassiothrix heteromorpha
Ceratium furca
Chaetoceros affinis
Chaetoceros curvisetus
Lithodesmium undulatus
Proboscia alata
Rhizosolenia robusta
Thalassionema frauenfeldii
Thalassiosira eccentrica
21.5°C

Ceratium tripos var. tripos
Prorocentrum gracile
Ceratium fusus var. seta
Rhizosolenia castracanei
Ceratocorys horrida
Gymnodinium splendens
Odontella sinensis
Gonyaulax fragilissima

min
24,40
24,67
23,26
22,94
24,40
25,87
25,87
21,35
20,04
19,44
19,38
19,33
18,05
18,05
17,86
17,37
17,34
17,34
16,52
16,30
16,30
16,29
15,92
15,92
15,92
15,83
15,22
15,21
15,21
15,21
15,21
15,21
15,21
15,21
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,72
14,72
14,72
14,72
14,72
14,72
14,72
14,72
14,72
14,72
22.5°C

max
29,99
30,20
29,46
29,60
29,99
29,60
29,81
30,14
29,76
28,94
28,82
29,81
29,81
29,46
29,81
29,97
29,81
30,14
29,72
29,81
29,46
29,97
29,42
29,97
29,25
29,97
29,97
29,97
29,81
30,20
29,46
29,60
29,97
28,63
29,97
29,04
30,20
30,20
29,97
29,81
29,60
30,20
28,94
29,97
29,76
30,20
30,20
29,99
29,97
29,76
29,81
29,71
29,05
30,20
29,97
23.5°C

SALINIDAD

min
26,21
26,24
27,29
27,29
26,21
27,29
25,63
26,21
24,21
26,24
28,86
24,21
24,21
27,29
27,29
27,29
25,30
26,21
24,60
26,21
26,21
27,29
28,90
25,63
24,60
25,63
24,21
25,30
24,21
28,59
27,29
25,63
24,21
31,14
25,63
25,63
24,60
24,21
24,60
29,80
25,63
27,29
25,63
24,21
27,29
24,21
24,21
26,21
26,21
25,63
26,21
24,21
27,09
25,63
24,21
24.5°C

max
34,59
34,87
34,57
34,74
34,79
34,74
34,74
34,85
34,73
34,94
34,82
34,81
34,87
34,67
34,89
34,88
34,96
34,87
34,91
34,85
34,74
35,02
34,88
34,92
34,84
35,01
34,95
34,94
35,11
34,92
34,92
35,10
34,92
34,92
34,97
34,97
34,97
34,97
35,02
34,97
34,97
34,97
34,97
35,10
34,97
35,03
35,03
35,01
35,11
35,00
35,10
34,96
34,95
34,97
35,10

Apartir de 240 cél/L
TEMPERATURA (ºC)

min
27,42
26,78
26,39
28,34
26,31
26,28
25,87
21,35

max
29,81
29,81
29,46
29,46
29,46
29,46
29,81
30,14

Apartir de más de 320 cél/L

SALINIDAD

min
26,21
28,81
27,29
27,29
27,29
27,29
28,62
30,47

max
33,42
33,04
33,74
31,88
34,79
34,44
34,74
34,85

TEMPERATURA (ºC)

min
29,04
28,80
28,36
28,34
28,00
28,02
26,78
24,68

max
29,73
29,81
29,46
29,25
29,46
29,46
29,81
29,42

SALINIDAD

min
32,41
28,81
27,29
31,74
27,29
27,29
28,62
30,47

max
33,42
33,04
32,04
31,88
33,42
33,81
33,04
34,36

A partir de estos datos los rangos de Temperatura
se amplian por encima de 3ºC.
La figura inferior permite observar gráficamente
el comportamiento de las primeras 8 especies frente
a los cambios en la variable temperatura.

25.5°C

26.5°C

27.5°C

c
c
c
c

c
c

c
Teniendo en cuenta todos los datos de abundancia
Teniendo en cuenta sólo datos de abundancia superiores a 240 cél/L
Teniendo en cuenta sólo datos de abundancia superiores a 320 cél/L

28.5°C

29.5°C

30.5°C

ANEXO N. a. Valores propios ( Eigen values) y coeficientes de correlación ( r ) obtenidos a partir
de la aplicación de ACP tanto paravariables físico-químicas (temperatura, salinidad, concentración
de: oxígeno, amonio, nitritos, nitratos, fosfatos y silicatos), como para las variables biológicas
(especies) obtenidas durante los cruceros oceanográficos realizados entre 1996-2001. b.
Coeficiente de correlación r (Pearson &Kendall) de 55 especies tanto de diatomeas como de
dinoflagelados asociados a los dos primeros ejes de componentes. La información resaltada con
verde indica los valores que presentan un nivel de significacia del 95% en el caso de las variables
fisico-químicas y la resaltada en azul, indica los valores que presentan un nivel de significancia del
99% en el caso de las variables biológicas.

a.

ANALISIS DE COMPONENTES
PRINCIPALES
Para var. Físico-químicas
(n=514 muestras) 7 variables
g.l. 6
Para var. Físico-químicas
(n=400 muestras) 7 variables
g-l- 6
Para var. Biológicas
(n=400 muestras) 55 especies
g.l. 50

**

b.

EJES C.P. Eigenvalue %Variance %Var. Acum. Broken-stick COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R (Pearson & Kendall)
Eigenvalue TEM SAL
Od (mg/l) NH4
NO2
PO4
SiO3
1
2,891
41,304
41,304
2,593
0,894 -0,635
0,847 -0,081 -0,559 -0,707 -0,39
2
1,316
18,805
60,109
1,593
0,191 0,153
0,195 0,833 -0,287 0,107 0,656
3
0,917
13,093
73,202
1,093
-0,151 0,579
-0,162 0,191 -0,447 -0,34 -0,426
1
2,928
41,825
41,825
2,593
0,902 -0,594
0,857 -0,002 -0,628 -0,713 -0,353
2
1,36
19,424
61,249
1,593
0,195 0,106
0,165 0,833 -0,177 0,148 0,732
3
0,925
13,218
74,468
1,093
-0,101 0,661
-0,145 0,266 -0,365 -0,357 -0,355
1
10,517
19,121
19,121
4,594
2
3,911
7,11
26,231
3,594
3
2,594
4,717
30,948
3,094

Basado en tablas de coeficientes de correlación a nivel de significancia de 5% y 1%. (Snedecor & Cochran 1964).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ESPECIE
Chaetoceros peruvianus
Hemiaulus sinensis
Chaetoceros lorenzianus
Chaetoceros affinis
Chaetoceros curvisetus
Odontella sinensis
Dactyliosolen mediterraneus
Ditylum brightwellii
Thalassionema frauenfeldii
Guinardia striata
Bacteriastrum hyalinum
Thalassiosira eccentrica
Rhizosolenia setigera
Thalassiothrix heteromorpha
Skeletonema costatum
Nitzschia pacifica
Chaetoceros diadema
Proboscia alata
Prorocentrum minimum
Lauderia annulata
Corethron criophilum
Lithodesmium undulatus
Alexandrium tropicale
Rhizosolenia castracanei
Proboscia truncata
Coscinodiscus nitidus
Heterocapsa niei
Guinardia delicatula
Protoperidinium conicum
Protoperidinium steinii
Cyclotella meneghiniana
Blepharocysta splendor-maris
Meuniera membranacea
Nitzschia bicapitata
Chaetoceros cinctus
Bacteriastrum elegans
Gymnodinium splendens
Bacteriastrum elongatum
Prorocentrum gracile
Nitzschia angularis
Gymnodinium sanguineum
Diplopelta asymmetrica
Lingulodinium polyedrum
Ceratium furca
Ceratium fusus var. seta
Rhizosolenia robusta
Ceratocorys horrida
Gonyaulax fragilissima
Gonyaulax sphaeroidea
Nitzschia recta
Oxytoxum turbo
Ceratium tripos var. tripos
Nitzschia brebissoni
Rhizosolenia imbricata
Cyclotella striata

EJE 1
-0,755
-0,728
-0,691
-0,676
-0,675
-0,639
-0,637
-0,605
-0,603
-0,595
-0,581
-0,581
-0,578
-0,563
-0,547
-0,54
-0,528
-0,502
-0,456
-0,445
-0,441
-0,434
-0,432
-0,428
-0,426
-0,418
-0,414
-0,407
-0,39
-0,361
-0,354
-0,343
-0,343
-0,337
-0,332
-0,332
-0,331
-0,323
-0,295
-0,274
-0,268
-0,249
-0,239
-0,232
-0,206
-0,188
-0,184
-0,155
-0,154
-0,146
-0,137
-0,134
-0,099
-0,066
-0,037

ESPECIE
Ceratocorys horrida
Blepharocysta splendor-maris
Lingulodinium polyedrum
Gonyaulax fragilissima
Ceratium fusus var. seta
Heterocapsa niei
Gonyaulax sphaeroidea
Gymnodinium splendens
Prorocentrum gracile
Nitzschia brebissoni
Corethron criophilum
Rhizosolenia castracanei
Prorocentrum minimum
Chaetoceros lorenzianus
Guinardia delicatula
Bacteriastrum elongatum
Chaetoceros curvisetus
Proboscia truncata
Protoperidinium conicum
Oxytoxum turbo
Guinardia striata
Meuniera membranacea
Chaetoceros affinis
Rhizosolenia imbricata
Thalassiosira eccentrica
Rhizosolenia setigera
Hemiaulus sinensis
Chaetoceros cinctus
Ceratium furca
Proboscia alata
Nitzschia recta
Ceratium tripos var. tripos
Thalassionema frauenfeldii
Protoperidinium steinii
Nitzschia pacifica
Bacteriastrum elegans
Rhizosolenia robusta
Nitzschia angularis
Lithodesmium undulatus
Cyclotella meneghiniana
Ditylum brightwellii
Thalassiothrix heteromorpha
Coscinodiscus nitidus
Alexandrium tropicale
Bacteriastrum hyalinum
Gymnodinium sanguineum
Dactyliosolen mediterraneus
Lauderia annulata
Skeletonema costatum
Nitzschia bicapitata
Cyclotella striata
Chaetoceros peruvianus
Odontella sinensis
Chaetoceros diadema
Diplopelta asymmetrica

EJE 2
-0,561
-0,547
-0,492
-0,476
-0,468
-0,447
-0,442
-0,437
-0,423
-0,388
0,341
-0,329
-0,328
0,32
0,32
0,317
0,31
-0,307
-0,291
-0,291
0,276
0,252
0,239
0,237
-0,195
0,196
0,191
0,189
-0,17
0,168
0,165
-0,161
0,146
-0,144
0,136
-0,123
0,121
0,119
0,112
0,11
-0,106
0,107
0,104
-0,087
0,076
0,064
-0,047
-0,041
0,024
-0,023
-0,033
-0,02
0,007
0,001
0,013

ANEXO O. a. Valores mensuales del Índice de Oscilación del Sur (IOS) entre 1990 y 2001 y b.
valores de Precipitación Total Mensual en tres puntos de la Costa Pacifica Colombiana, que
representan a los sectores norte (Bahía Solano), Centro (Buenaventura) y sur (Tumaco) del área
de estudio, entre 1996 y 2001.

a.

VALORES MENSUALES DE INDICE DE OSCILACIÓN DEL SUR (IOS) 1990-2001
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