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ANTECEDENTES:  

Se analizaron 430 muestras de fitoplancton, las cuales estaban preservadas con formalina 

al 0,3%, cada una de las cuales fue comparada con los respectivos listados de contenido 

reportados en cada uno de los análisis realizados. La toma de las fotografías se realizó en 

un microscopio Nikon Eclipse E200 y una cámara digital Coolpix, se confirmaron las 

especies reportadas junto con la taxonomía de estas. 

OBJETIVO: 

Caracterizar la estructura de la comunidad fitoplanctónica del Departamento del Atlántico, 

dentro de una cartilla que permita tanto a la comunidad académica como científica 

conocer las familias,  géneros y especies más representativas presentes dentro del área 

de estudio. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Organización taxonómica de los fitoplancteres 

 Revisión bibliográfica de cada nivel taxonómico 

 Descripción de los Phylum y géneros encontrados 

 Confirmación de los especímenes hasta el mayor nivel posible 

 Organización de la información en una cartilla. 

 Entrega al diseñador para diagramación final. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

Se encontraron cuatro phylum, siete clases y veintisiete ordenes, lo cual indica una gran diversidad en las 

aguas costeras del departamento. El estudio debe completarse con ayuda de un microscopio invertido de 

contraste de fases, con el cual se puedan determinar con mayor detalle las especies, para así poder generar 

una guía mucho más completa. Los géneros dominantes son los Chaetoceros, Dinophysis y Neoceratium. 

Se hace necesario llevar a cabo un estudio específico de los fitoplancteres en la zona de desembocadura del 

río y llevar un control sobre las aguas de lastre del sector. 
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