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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

El fitoplancton es uno de los componentes más importantes para ser evaluado en el 

océano, ya que es la base de la red trófica y además en su proceso de fotosíntesis para 

producir materia orgánica, libera oxígeno, el cual es fundamental para diversos 

organismos. Numerosos grupos como las diatomeas y dinoflagelados conforman el 

ensamblaje fitoplanctónico, teniendo diferentes requerimientos como lo son la oferta de 

luz, aporte de nutrientes y temperatura adecuada (Lynch y Poole, 1979), que pueden 

experimentar variaciones moderadas por las condiciones climáticas, lo que se traduce 

en potenciales alteraciones en su estructura. 

 

Otros componentes abióticos que hacen que la dinámica fitoplanctónica del Caribe 

colombiano sea cambiante son la presencia de la corriente Caribe, la contracorriente de 

Panamá-Colombia, los aportes de aguas continentales provenientes del río Magdalena 

y de la Ciénaga Grande de Santa Marta-CGSM, que a la vez están mediados por el 

desplazamiento norte-sur de la Zona de Convergencia Intertropical-ZCIT, generando en 

algunos casos, como en el departamento del Magdalena, cuatro condiciones climáticas: 

lluviosa mayor (septiembre-noviembre), lluviosa menor (mayo-junio), seca mayor 

(diciembre- abril) y seca menor o veranillo de San Juan (julio-agosto) (Arévalo-Martínez 

y Franco-Herrera, 2008). 

 

El departamento del Magdalena, presenta una franja de aproximadamente 220 km, en 

donde se observan diferentes ecosistemas que son afectados por eventos de surgencia 

presentes en la región, la cual se da debido al incremento en la velocidad de los vientos 

alisios del noreste, que favorecen afloramientos de aguas subsuperficiales 

caracterizadas por altas salinidades, un moderado aporte de nutrientes y bajas 

temperaturas (Paramo et al., 2011), que pueden alterar atributos ecológicos del 

ensamblaje como la composición y la densidad. 

 

Otra peculiaridad distinguible del departamento son los puertos y las actividades que allí 

se realizan; ya que el transporte marítimo, gracias a sus bajos costos, ayuda a movilizar 

diferentes productos que entran y salen del país, viéndose privilegiados sectores como 

el turismo y el comercio (Romero y González, 2017). Una de las principales labores que 

se realizan es la exportación del carbón, donde la principal compañía en hacerlo es 
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Puerto Drummond Ltda, quien ha operado en Colombia desde 1995, generando 

empleos y desarrollo al país (Universidad Jorge Tadeo lozano, 2013). 

 

En el Caribe colombiano, los estudios efectuados abarcan aspectos como la 

composición, densidad celular y cuantificación de biomasa (clorofila a); sin embargo, 

esta información es bastante asimétrica, ya que en algunas áreas el fitoplancton ha sido 

relativamente bien estudiado como en el norte de La Guajira, la bahía de Cartagena, la 

bahía de Cispatá, el archipiélago de San Andrés y en Santa Marta donde se incluyen 

bahías del Parque Nacional Natural Tayrona-PNNT, la de Gaira y la de Santa Marta, 

mientras que en otras no se han abordado con el mismo esfuerzo de muestreo (Salon-

Barros, 2013). Aparte las interacciones entre condiciones medio ambientales y los 

aspectos estructurales de los individuos, ayudan a entender la dinámica temporal del 

ensamblaje fitoplanctónico; por lo tanto, se hace relevante llevar a cabo investigaciones 

que vayan enmarcadas a registrar las características y la dinámica de este, a causa de 

efectos de origen natural y/o antropogénico; dicho de otra manera, determinar las 

interacciones existentes entre los componentes bióticos y abióticos que permiten 

observar el comportamiento y funcionamiento del ecosistema pelágico. 

 

La finalidad de esta investigación es describir las características ambientales 

(Temperatura superficial del mar TSM y anomalías de temperatura superficial del mar 

ATSM), basadas en información satelital, que antecedieron los muestreos efectuados 

en el año 2019, en estaciones ubicadas en inmediaciones de Puerto Drummond, 

Ciénaga, Magdalena, con el fin de ayudar a entender el comportamiento de aspectos 

estructurales del fitoplancton. El presente trabajo, se ejecuta para optar al título de 

Biólogo Marino de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en el marco del 

monitoreo Hidrobiológico Trimestral Marino de Puerto Drummond, adelantado por parte 

del Centro Tadeísta de Investigación y Consultoría Marina (CETAMAR) de la 

mencionada institución educativa. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. CONCEPTOS GENERALES 

 

El fitoplancton es un término proveniente del griego φιτον (phyton-planta) y πλαγκτος 

(planktos-errante), se trata de organismos fotosintetizadores que están a merced de las 

corrientes, habitando en la zona fótica de la columna de agua, comprendida hasta los 
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200 m de profundidad o hasta que la intensidad lumínica quede reducida al 1 % de la 

luz que ha penetrado en la superficie (Reyna et al., 2013; López, 2015). Existen de 

diferentes tamaños y se pueden clasificar bajo esta categoría como picofitoplancton 

(0.2-2 μm), nanofitoplancton (2-20 μm), microfitoplancton (20-200 μm) y 

mesofitoplancton (200-2000 μm) (Reynolds, 2006). Está conformado por cianobacterias, 

cocolitoforos, diatomeas y dinoflagelados, siendo los más comunes los dos últimos 

(Becerril, 2014). Las diatomeas se caracterizan por tener una capa de sílice que las 

recubre llamada frústulo, además presentan dos valvas separadas; mientras que en los 

dinoflagelados están presentes dos flagelos desiguales que les confiere un control sobre 

sus movimientos, dándoles una mayor capacidad de distribución a lo largo de la columna 

de agua (Reynolds, 2006). 

 

El ensamblaje fitoplanctónico, gracias a su habilidad fotosintética, es sensible a una gran 

cantidad de factores externos naturales y/o antropogénicos, que afectan su distribución, 

abundancia y crecimiento (Balech, 1977), entre los que se citan el suministro de 

minerales terrígenos, la profundidad de la capa de mezcla, el grado de estratificación, la 

penetración de la luz, las masas de agua presentes, la salinidad, la disponibilidad de 

nutrientes, el movimiento del agua y la temperatura. En cuanto a este último, se puede 

decir que es un factor bastante cambiante ya que presenta variación según la latitud, la 

región, la profundidad, la hora del día y las épocas del año. Las alteraciones que se 

evidencian en el fitoplancton por acción de esta variable influyen en su metabolismo, 

crecimiento, reproducción y flotabilidad (Lynch y Poole, 1979). Los organismos se 

desarrollan en un menor tiempo en aguas cálidas, mayores a 17 ºC (Ñahui, 2006); sin 

embargo, en aguas frías obtienen un mayor tamaño ya que esta condición ocasiona que 

los individuos se tarden en llegar a su madurez sexual y este margen de tiempo les 

permite un mejor crecimiento, además se evidencia que, en la reproducción, en sitios 

donde hay muchas alteraciones en la temperatura, las especies solo se reproducen 

cuando el ambiente es favorable (Cifuentes 1986). 

 

Estos organismos desempeñan un papel importante como base de las redes tróficas de 

los ecosistemas acuáticos ya que sirven de alimento a organismos mayores, pues son 

los encargados de la producción primaria (Begon et al., 2006), asimilando el carbono 

inorgánico (CO2) y transformándolo a compuestos orgánicos. Esto implica dos etapas 

llamadas fotosíntesis y biosíntesis. La primera, que es la síntesis de materia nutritiva a 

partir del agua, CO2 y nutrientes como N, K, Ca y otros elementos, esta mediada por la 
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clorofila presente en los cloroplastos de estas microalgas; mientras que, en la segunda, 

se dan las reacciones químicas que permiten elaborar las sustancias orgánicas más 

complejas (grasas, proteínas) (Montecino y Pizarro, 2006). 

 

Un evento oceanográfico influyente en la diferenciación de los sistemas pelágicos es la 

surgencia, que se caracteriza por el ascenso de aguas subsuperficiales que contienen 

nutrientes, la cual genera heterogeneidad en el ambiente y como consecuencia 

variabilidad de la composición de especies y en la abundancia. En este proceso, se 

observa que las aguas que ascienden en el departamento del Magdalena son 

provenientes de profundidades entre 100 y 200 m (Masa de Agua Subtropical 

Sumergida-MASS) que se distingue por presentar temperaturas entre los 19 a 25 ºC, 

salinidad mayor a 36.5 y densidad de 24 g/L (Fajardo, 1979; Bula-Meyer, 1990). 

 

En el Caribe colombiano se presenta con una ocurrencia e influencia estacional, 

derivada del comportamiento de los vientos alisios, que durante diciembre a marzo, 

ocasionan un transporte vertical máximo que se registra durante toda la época seca 

(Cabrera y Donoso, 1993; Andrade et al., 2003), por lo que se observa una variación 

marcada entre las épocas de sequía y de lluvia, haciendo que se presenten cambios en 

el ambiente y evidenciándose una respuesta biológica rápida a estas alteraciones, con 

mayores valores en abundancia bajo condiciones de lluvia, debido a que se genera una 

mayor oferta de nutrientes que favorecen la producción primaria, aumentando la 

biomasa fitoplanctónica, es decir que existen mejores condiciones para sobrevivir y 

mantenerse en el entorno (Margalef,1985; Ramírez-Barón et al., 2007).En Colombia 

este evento ocurre con mayor intensidad entre Punta Gallinas y Puerto Colombia, siendo 

los departamentos de La Guajira y Magdalena los más influenciados, teniendo un 

alcance estacional hasta la bahía de Taganga; no obstante, la parte norte del sector de 

los puertos carboníferos también se ve afectada ya que el afloramiento de aguas 

subsuperficiales provoca que haya registros de bajas temperaturas y altas salinidades 

(INVEMAR, 2015). 

 

Existen diferentes maneras de medir a gran escala los indicadores abióticos que influyen 

en la estructura del ensamblaje fitoplanctónico como lo son, boyas ancladas, puntos fijos 

y barcos colaboradores; sin embargo, debido al déficit en instalación de observatorios y 

mantenimiento de los equipos dentro del mar, son pocos los datos que se pueden 

recolectar mediante estos métodos (Sala et al., 2002). Por eso para suplir esta 
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necesidad se empezaron a usar satélites meteorológicos ubicados en la interfase 

atmósfera-mar que miden 4 propiedades que son: temperatura del agua, distancia a la 

que se encuentra la superficie del agua, el color del agua y rugosidad de la superficie. 

De estas características se parte para poder interpretar otros parámetros como lo son 

velocidad y dirección de corrientes, velocidad y dirección del viento, batimetría, clorofila, 

producción primaria, materia orgánica disuelta, turbidez, entre otras características 

oceanográficas (Liu y Arzayus, 2006). 

 

Una de las agencias que maneja estos satélites es la Administración Nacional Oceánica 

y Atmosférica (NOAA- por sus siglas en inglés), los cuales están ubicados a una 

distancia aproximada de 850 km. Los satélites utilizan una técnica llamada detección 

remota en la cual se usan sensores que miden partes del espectro electromagnético, 

principalmente la radiación infrarroja. Básicamente lo que están sintiendo es el calor que 

irradia la superficie del océano. En ocasiones por la cobertura de nubes u otra 

contaminación no se observan datos para algunas regiones, para ello se realiza una 

interpolación optima (IO) a través del espacio y tiempo (Maturi et al., 2017). 

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

En el Caribe colombiano se han realizado estudios acerca del fitoplancton, en donde se 

resaltan varias de sus características, taxonomía, importancia ecológica, distribución, 

entre otros, a lo que se suma su variación a lo largo de la escala temporal, asociada a 

la incidencia de diferentes condiciones climáticas; sin embargo, en el área de estudio no 

se han llevado a cabo investigaciones que se basen en mediciones de estos parámetros 

provenientes de información satelital, en este caso la temperatura superficial del mar. 

 

Para el departamento del Magdalena, se citan estudios que evidencian cambios en la 

estructura del ensamblaje asociado al comportamiento de las variables físicas. En la 

bahía de Nenguanje-PNNT, según Caycedo (1977), estas variaciones fueron debidas a 

la temperatura y salinidad, haciendo que durante el periodo lluvioso se presentara un 

mayor florecimiento algal por parte de diatomeas, donde Skeletonema tropicum y 

Skeletonema costatum, mientras que en la condición de sequía las especies más 

dominantes fueron Isthmia enervis, Climacodium biconcavum, Cerataulina bergonii y el 

dinoflagelado Ceratium lunula. Otro estudio en el que el grupo más abundante fueron 

las diatomeas es el de Tigreros (2001) quien reportó una alta contribución en el golfo de 



Variación temporal del ensamblaje fitoplanctónico asociado a características 

medioambientales en Puerto Drummond, Caribe colombiano 

 

15 
 

Salamanca y bahías del PNNT sin importar la condición climática. En total encontró 41 

géneros, siendo Chaetoceros, Skeletonema y Bacteriastrum, los más abundantes en 

época de lluvia para los dos sectores; mientras que, en época seca, en el golfo de 

Salamanca los géneros predominantes fueron Chaetoceros, Pseudonitzschia y 

Guinardia y en el PNNT fueron Pseudonitzschia, Leptocylindrus, Guinardia, 

Thalassionema y Navicula.  El estudio dio una aproximación a diferentes características 

biológicas, bioquímicas y físicas; para estas últimas evaluó coeficiente de extinción (K), 

salinidad y temperatura, en donde evidenció que para el golfo los valores de temperatura 

y coeficiente de extinción de luz fueron más altos en época lluviosa, mientras que para 

el parque se obtuvieron valores bajos de temperatura y salinidad en época seca. Con 

respecto a la salinidad, cada vez que se encontraban en altos niveles, no se veía 

favorecida la actividad fitoplanctónica; además, constató que las densidades y los 

valores de clorofila a (Chl-a), se asociaron a épocas climáticas, en donde en condiciones 

de lluvia se observaron las mayores cantidades, dadas por los elevados aportes de 

nutrientes, mientras que, en periodos secos, se observó una disminución. 

 

Otros autores no solo se enfocaron en las épocas climáticas sino también en pulsos de 

surgencia o no surgencia y encontraron que las diatomeas fueron las más abundantes 

en algunos sectores del departamento del Magdalena. En la bahía Taganga y las 

ensenadas de Gaira y Granate, Ramírez-Barón et al. (2010), registraron 51 géneros de 

los cuales Chaetoceros y Skeletonema fueron los más dominantes para los dos eventos, 

observándose la mayor abundancia en presencia de surgencia. Las variables que 

influenciaron la estructura del ensamblaje fitoplanctónico y que presentaron mayor 

variabilidad a través del muestreo fueron la temperatura superficial del mar, salinidad y 

la concentración de los nitratos. Estos resultados se pueden relacionar con los de 

Torres-Sierra (2007) quien registró los géneros anteriormente mencionados; sin 

embargo, su investigación fue a nivel de especie, observando un total de 100 de las 

cuales S. costatum, Thalassionema nitzschoides y Chaetoceros distans fueron las que 

presentaron altas abundancias en todo el muestreo. Con respecto a las variables que 

condicionaron la estructura del ensamblaje se citan pH, oxígeno disuelto, amonio, 

nitratos, nitritos, ortofosfatos, temperatura y salinidad, siendo las tres últimas las que 

tuvieron mayor influencia en la variación. 

 

Uno de los trabajos más recientes es el de Cárdenas-García (2012), el cual estuvo 

enmarcado en evidenciar los cambios espacio temporales de la estructura del 
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ensamblaje en la bahía de Taganga. En este se encontraron 320 especies, de las cuales 

la mayoría pertenecieron al grupo de las diatomeas, que fueron las más dominantes 

durante todo el muestreo, presentando las mayores abundancias en época lluviosa. 

Estas diferencias radican en que las variables abióticas iban cambiando respecto a los 

meses de muestreo y se constató que las que mejor se relacionaron y tuvieron mayor 

dominio en los cambios asociados a la estructura y ordenamiento espacio-temporal 

correspondieron a indicadores como clorofila a, amonio, fosfatos y silicatos. 

 

Esta relación entre la estructura y las condiciones abióticas, también han sido 

encontradas en ambientes con un alto aporte de sedimentos a sus aguas como lo es la 

bahía de Cartagena. Osorio-Cardoso (2010) evidenció que las variables abióticas que 

ayudaron a explicar el comportamiento del ensamblaje fueron la salinidad, las grasas-

aceites, la concentración de NO2 y el contenido de nitrógeno orgánico, siendo estos dos 

últimos los que se asociaron a los cambios en la estructura. El estudio abarco tres 

épocas climáticas, en las que se encontraron 194 especies, pertenecientes a 76 

géneros; en lluvia, las que presentaron mayor abundancia fueron las diatomeas S. 

costatum, Chaetoceros brevis y Chaetoceros affine, en época de transición fueron las 

diatomeas S. costatum, Coscinodiscus gigas y Guinardia striata;sin embargo, en el 

periodo seco, no hubo dominancia de alguna especie en particular. 

 

3.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Al evidenciar que los aspectos estructurales del ensamblaje fitoplanctónico están 

relacionados con las condiciones ambientales, la pregunta de investigación que se 

busca responder es la siguiente: 

¿La variación natural en la temperatura superficial del mar-TSM, que se presenta a lo 

largo de la escala temporal incluida en los muestreos de enero, abril y julio del 2019, en 

el área de puerto Drummond y sus proximidades, puede tener algún efecto en atributos 

estructurales del ensamblaje fitoplanctónico? 

 

 

3.2 OBJETIVOS 
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3.2.1 Objetivo general 

Evaluar las características medioambientales (TSM y anomalías en la temperatura 

superficial del mar-ATSM) que se presentaron en los muestreos del ensamblaje 

fitoplanctónico en el área marina de Puerto Drummond y relacionarlas con aspectos 

estructurales asociados a la composición y densidad. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar potenciales cambios en la estructura del ensamblaje fitoplanctónico, en 

términos de composición, densidad y biomasa pigmentaria, asociados a las 

condiciones ambientales a través de las épocas climáticas (seca menor y seca 

mayor). 

 

 Implementar el uso de información satelital en la determinación de posibles 

variaciones en la estructura del ensamblaje fitoplanctónico. 

 

4. HIPÓTESIS 
 

 El ensamblaje fitoplanctónico presentará diferencias a lo largo de todo el periodo de 

muestreo con respecto a su composición, abundancia y biomasa pigmentaria, debido 

a las variaciones naturales en la TSM que se presentan en el Caribe colombiano a lo 

largo del año, evidenciándose mayores valores durante la época seca mayor. 

 

5. VARIABLES E INDICADORES 

En la tabla 1 se presentan las variables asociadas a los muestreos ejecutados durante 

el año 2019, enmarcados en el monitoreo Hidrobiológico Trimestral Marino de Puerto 

Drummond, junto con sus respectivos indicadores. 

Tabla 1. Variables dependientes e independientes con sus respectivos indicadores que 

serán evaluados durante todo el muestreo 

Variable independiente Indicadores 

Características 
medioambientales 

TSM 

ATSM 

Épocas climáticas 

Variable dependiente Indicadores 

Aspectos estructurales 

Composición 

Densidad 

Biomasa pigmentaria 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

La sub-ecorregión del golfo de Salamanca-GdS cubre la franja costera, comprendida 

entre Bocas de Ceniza (departamento del Atlántico) y el Cabo de la Aguja (departamento 

del Magdalena) (Blanco et al., 1992) (Figura 1). Allí se pueden caracterizar tres sectores: 

el oriental, donde se enmarca el área de estudio, comprendido entre la CGSM y el 

PNNT, que está influenciado por descargas de aguas salobres provenientes de la 

ciénaga y los ríos Córdoba y Toribio, que en época seca están restringidas al borde de 

la costa entre la CGSM y Punta Gloria, mientras que en condiciones lluviosas y por 

acción de los vientos, las aguas van en sentido norte hasta el PNNT. El sector 

occidental, se caracteriza por presentar una variación termohalina, en donde las aguas 

que vienen del rio Magdalena y aguas frías convergen y penetran la cuña oceánica y 

por ultimo está el sector central que presenta aguas frías con altos valores de salinidad 

y transparencia (García et al., 2013). 

 

Una característica importante de resaltar es que el departamento se ve influenciado por 

la surgencia, ya que alcanza a evidenciarse que, durante la época de convergencia de 

los vientos alisios, una parte de esta, hace que las aguas de la parte oriental del GdS, 

se vean afectadas, incrementando sus nutrientes, aumentando la salinidad y 

evidenciando una disminución en la temperatura (Blanco et al., 1994). Durante el 

periodo que no se presenta este evento las aguas se caracterizan por la alta turbidez, 

baja salinidad (aproximadamente 35) y además presentan temperaturas que oscilan 

entre los 23.89 ºC y 27.36 ºC, estos aspectos son dados como consecuencia de los 

aportes del rio Magdalena y la CGSM (García et al., 2013). 
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Figura 1. Golfo de Salamanca, en el sector oriental se encuentra el área de estudio (tomado de 
García et al., 2013). 

 

6.2 FASE DE CAMPO 

 

La fase de recolección de muestras fue llevada a cabo por el personal capacitado de 

CETAMAR, quienes realizaron 3 salidas de campo durante el año 2019, en las 

siguientes fechas: enero 28 (época seca mayor), abril 8 (época seca mayor), julio 15 

(seca menor). Para obtener el componente biológico, se efectuaron muestreos 

cuantitativos en 8 estaciones de las cuales 7 fueron costeras (EM-1, EM-2, EM-3, EM-

4, EM-5, EM-6 y EM-8) y una alejada de la costa (EM-7), la cual dista a 

aproximadamente 10 km (Figura 2;Tabla 2). En este proceso fue necesario el uso de 

una botella vertical tipo Niskin de 4 L de capacidad (Figura 3), la cual fue lanzada a un 

metro de profundidad, recolectando 500 mL de agua en cada una de las estaciones. 

Para fijarlas, se les agregó lugol analítico, empleando 2 mL por cada 100 mL de muestra 

(Reguera et al., 2011). Este compuesto consiste en una mezcla de yodo con yoduro de 

potasio, más formaldehido, que además permite la conservación de los organismos en 

periodos cortos y protegidos de la incidencia de la luz solar directa (Tigreros, 2013). De 

la misma botella, se sacó un litro para la determinación de fotopigmentos, el cual se 

dispuso en frascos ámbar previamente rotulados, que se almacenaron en neveras de 

fibra de vidrio con hielo, con el fin de impedir el contacto directo con la luz del sol y así 

prevenir el deterioro de las muestras. 
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Tabla 2. Coordenadas geográficas de cada uno de los puntos de muestreo para el estudio del 
ensamblaje fitoplanctónico en el área de puerto Drummond, Caribe colombiano. 

Estación 
Coordenadas geográficas 

Profundidad 
(m) 

Latitud N Longitud W  

EM-1 11° 4’ 17.693’’ 74° 12’ 54.542’’ 1,2 

EM-2 11° 4’ 44.515’’ 74° 13’ 53.237’’ 5,0 

EM-3 11° 3’ 54.671’’ 74° 13’ 21.581’’ 2,0 

EM-4 11° 4’ 1.429’’ 74° 13’ 45.278’’ 2,2 

EM-5 11° 4’ 17.391’’ 74° 13’ 14.278’’ 2,0 

EM-6 11° 4’ 20.343’’ 74° 13’ 33.752’’ 2,3 

EM-7 11° 6’ 38.808’’ 74° 20’ 18.186’’ 24 

EM-8 11° 4’ 38.357’’ 74° 14’ 5.030’’ 21 

 

 

Figura 2. Distribución espacial de las estaciones para el área marina de Puerto Drummond y su 
zona de influencia. a) Detalle del área de cargue marítimo. b) Detalle de la estación más alejada 
de la costa (se enmarca el área de cargue marítimo). 



Variación temporal del ensamblaje fitoplanctónico asociado a características 

medioambientales en Puerto Drummond, Caribe colombiano 

 

21 
 

 

 

 

Figura 3. Recolección de muestra cuantitativa y de fotopigmentos (Chl-a). a) Botella vertical tipo 
Niskin. b) Fijación con Lugol. c) Obtención de muestra para fotopigmentos. d) Almacenamiento 
en neveras con hielo (Tigreros, 2019). 

 

6.3 FASE DE LABORATORIO 

 

El personal de CETAMAR determinó la abundancia en términos de densidad, 

expresándola en unidades de células por litro (cél/L). Para esto, las muestras de cada 

botella se homogenizaron suavemente y durante un periodo de 72 horas se dejaron 

sedimentando 100 mL, basándose en el criterio de 3 horas por cada cm de altura de la 

cámara Utermöh (Edler y Elbrächter, 2010). Una vez pasado el tiempo de sedimentación 

se efectuó el conteo de las células presentes en toda la cámara, usando el microscopio 

óptico invertido con aumento de 40X (Figura 4). La sistemática se apoyó en la base de 

datos de la página Algabase www.algaebase.org (Guiry y Guiry, 2019). 

 

 

http://www.algaebase.org/


Variación temporal del ensamblaje fitoplanctónico asociado a características 

medioambientales en Puerto Drummond, Caribe colombiano 

 

22 
 

 

Figura 4. Tratamiento de muestras cuantitativas. a) Sedimentación en cámara Utermöhl. b) 
Microscopio óptico invertido. c) Observación de las muestras (Tigreros, 2019). 

 

Con respecto a los pigmentos fotosintéticos, se usó el método de extracción acetónica 

(Parsons et al., 1984). Con ayuda de una bomba de vacío las muestras fueron filtradas 

y concentradas en filtros Whatman GF/F de 0.7 µm de poro, en este paso se le 

agregaron 5 gotas de solución de carbonato de magnesio para mantener el pH estable 

y así evitar la degradación de los pigmentos. Posteriormente cada filtro fue puesto en 

tubos de ensayo en el que se adicionaron 10 mL de acetona al 90 % para luego macerar 

y homogenizar. Este material fue dejado 24 h en frio y en oscuridad, pasado este tiempo 

se centrifugó a 4000 rpm durante 15 minutos para precipitar el material particulado 

suspendido. Con ayuda de micropipetas, el material extraído se puso en celdas plásticas 

rectangulares de 1cm para hacer la lectura de las absorbancias en un espectrofotómetro 

UV-Visible Evolution 300 PC (precisión + 0,0001 unidades de absorbancia) (Figura 5). 

La longitud de onda fue de 665 nm para la Chl-a antes y después de acidificarlas con 

una solución de HCl 2 N. El cálculo de clorofila se obtuvo usando la fórmula de Lorenzen 

(Garay et al., 2003). 

 

𝐶ℎ𝑙 − 𝑎 =
26.73(665𝑜 − 665𝑎)(𝑉𝑎)

𝑉𝑚 𝑥 𝐿
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665𝑜 =Absorbancia a 665 antes de acidificar 

665𝑎 =Absorbancia a 665 después de acidificar 

𝑉𝑎 = Volumen de acetona para la extracción (mL) 

𝑉𝑚 = Volumen de agua filtrada (L) 

L = Longitud de la celda fotométrica (cm) 

 

 

Figura 5. Cuantificación de fotopigmentos. a) Adición acetona 90%. b) Macerado y 
homogenización del filtro. c) Material en frio y oscuridad. d) Centrifuga. e) Material extraído 
puesto en celdas de 1cm. f) Lectura espectrofotómetro (Tigreros, 2019). 

6. 4 MANEJO DE DATOS 

 

Con el fin de analizar la información, inicialmente los datos se consignaron en una matriz 

tipo Q, donde se relaciona la densidad del fitoplancton y la composición del ensamblaje 

en las diferentes estaciones y periodos de muestreo. Posteriormente se realizó la 

caracterización de la estructura del ensamblaje a partir de las medidas de diversidad 

empleando el programa estadístico PRIMER V5. Los índices que se determinaron 

fueron: riqueza de Margalef (d), uniformidad de Pielou (J’), diversidad de Shannon-

Wiener (H’ bits) utilizando en la formula el logaritmo en base 2 y por último se obtuvo la 

dominancia de Simpson (λ), a los que se suma la riqueza de especies (S) y la 

abundancia total (N). Esta información permitió evaluar el grado de complejidad de la 

comunidad y su modificación en las diferentes estaciones y épocas climáticas (Krebs, 

1999; Magurran, 2004). 

En la determinación de posibles diferencias entre los índices ecológicos de los tres 

muestreos, fue necesario utilizar pruebas univariadas. Para ello, primero se evaluaron 
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los supuestos de normalidad sobre los residuos de los datos (prueba de Shapiro-Wilks) 

y homogeneidad de varianzas sobre el valor absoluto de los residuos, usando la prueba 

de Barlett para los índices que dieron distribución normal, alfa mayor a 0.05 (d, H’, J’, S, 

N) y prueba de Levene para aquellos que no, siendo el único caso los datos obtenidos 

del índice λ. Cuando ambos supuestos se cumplían se llevó a cabo una prueba ANOVA 

(análisis de varianza) esta prueba se efectuó con los datos de S, d, H’ y J’; con respecto 

a N, como no dio normalidad se recurrió a hacer un ANOVA con la corrección de Welch. 

Para los datos del índice de dominancia como no dieron normalidad, pero si 

homocedasticidad, se efectuó la prueba de Kruskal-Wallis (Anexo 1) (Zar, 2010). Como 

complemento se construyeron diagramas de cajas y bigotes para evidenciar si existían 

o no diferencias de las mediciones realizadas entre las diferentes condiciones 

climáticas. Estas pruebas se efectuaron con ayuda del programa Statgraphics Centurión 

X64. 

En cuanto a los indicadores abióticos (TSM y ATSM) fueron descargados de información 

satelital derivada de la NOAA obtenidos del programa NOAA Coral Reef Watch (CRW) 

CoralTemp, utilizando la versión 3.1, con una escala temporal diaria global y resolución 

baja de 5 km, el cual es desarrollado a partir de dos productos de temperatura superficial 

satelital del mar (TSS-por sus siglas en inglés): El TSS de reanalisis (reprocesado) y 

TSS casi en tiempo real. Los datos de origen de los productos se basan en información 

procedente de tres conjuntos de bases de datos, con base en Reloj NOAA Coral Reef 

(2018): 

a) NOAA/Servicio Nacional de Satélites Ambientales, Datos e Información (NESDIS) 

operacional, casi en tiempo real. 

b) NOAA/NESDIS 2002-2016, reprocesado diariamente. 

c) Reanálisis de análisis operativo de temperatura del mar y análisis de hielo marino 

(OSTIA-por sus siglas en inglés). 

 

Estos productos, tanto los reprocesados como los de tiempo real, son proporcionados 

de mediciones nocturnas de cuatro satélites geoestacionarios (permanecen fijos sobre 

un punto en el ecuador) y dos de órbita polar (orbitan alrededor de la tierra) (Tabla 3) 

que son operados por NOAA, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA-por sus siglas 

en inglés) y la Organización de Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos 

(EUMETSAT-por sus siglas en inglés). Los satélites geoestacionarios tienen ventaja 

para tomar mediciones frecuentes de 15 minutos en un área determinada, sin embargo, 
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estos no tienen una cobertura global como lo hacen los satélites de órbita polar (Figura 

6) (Liu et al., 2014). 

 

Tabla 3. Características de los satélites geoestacionarios y de órbita polar (tomada de Liu et al., 

2014). 
 

Satélites geoestacionarios Agencia 
Altitud 
(km) Longitud 

GOES-W (GOES-15) NOAA 35,800 135 W 

GOES-E (GOES-13) NOAA 35,800 75 W 

MSTAT-2 JMA 35,800 0 W 

MSG-3 EUMETSAT 35,800 140 E 

Satélites órbita polar    

Suorni-NPP NOAA 824  

MetOp-B EUMETSAT 817  

 

 

Figura 6. Mediciones satelitales de temperatura superficial del mar. a) De satélites 
geoestacionarios. b) De satélites de órbita polar (tomada de Maturi et al., 2017). 
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La información proveniente de anomalías se basa en los datos obtenidos del producto 

TSM de 50 km, ya que se necesita de una escala de tiempo de largo plazo para 

evidenciar si existen cambios en esta variable, ya que la versión 3.1 funciona solo desde 

el 2013 (Liu et al., 2014). Así se evidencian si las temperaturas actuales son más frías 

o más cálidas que las temperaturas medias en cada lugar observado. 

 

Los datos se obtuvieron de 7días previos al estudio; es decir que en total se estudiaron 

8 días. Este proceso se efectuó a través del servidor FTP y utilizando el programa 

NetCDF4 Data, para luego visualizar dicha información con el programa Coast Watch 

Master Tool (Figura 7), en donde se buscaron las coordenadas exactas de cada estación 

(Tabla 2), para así obtener los datos de TSM y ATSM pertenecientes a cada lugar en 

las diferentes fechas de muestreo, obteniendo un total de 576 datos visualizados; de 

manera adicional, se descargaron las imágenes satelitales pertenecientes a cada día. 

Seguidamente se calculó el promedio, desviación estándar, máximo y mínimo con ayuda 

de Microsoft Excel. Luego para cada muestreo y estación, se construyó una regresión 

en donde la variable independiente fueron los días y las variables dependientes fueron 

la TSM o las ATSM; de allí se obtuvieron las respectivas ecuaciones lineales y 

coeficientes de determinación, con el fin de explicar qué proporción de los resultados es 

explicada con el modelo obtenido. 

 

 

Figura 7. Programa Coast Watch Master Tool empleado en la visualización de TSM del 4 de abril 
para EM-1. Con ayuda de la función zoom se obtiene con exactitud la temperatura y coordenada 
de cada estación. 
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Para llevar a cabo la relación de los atributos ecológicos del ensamblaje (índices de 

diversidad) y de Chl-a con los indicadores abióticos (TSM y ATSM), fue necesario 

precisar si se ajustaban a una distribución normal. Para ello, en el programa Info Stat, 

se evaluó la normalidad, usando la prueba de Shapiro-Wilks, aplicada sobre los residuos 

(Zar, 2010), teniendo en cuenta valores de probabilidad mayores a 0.05 como criterio 

de aceptación. En el caso de la Chl-a, debido a que no se encontró normalidad los datos 

fueron transformados con log (X +1), no obstante, antes de la trasformación, los valores 

que se encontraron por debajo del límite de detección (<0.2673 mg/m3) se dividieron en 

dos (Ramírez y Viña, 1998) y finalmente se llevó a cabo la regresión.  

 

A partir de las primeras ecuaciones lineales obtenidas, se determinó la pendiente (m) 

para construir otras regresiones con el fin de establecer la relación de TSM, ATSM, Chl-

a (eje X) con los índices ecológicos (eje Y) y así buscar tendencias de aumento o 

descenso entre estos aspectos. Además, se evaluó la significancia de la regresión lineal 

en el programa Info Stat, considerando un alfa menor a 0.5, ya que esta prueba permite 

estudiar la relación entre la variable Y y alguna de las variables regresoras X (Zar, 2010). 

Ya que los datos fueron normales, se empleó la prueba estadística F de Fisher para 

medir la significancia global del modelo. 

7. RESULTADOS 
 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en cuanto a los índices de 

diversidad, hallados en las 8 estaciones en los tres muestreos llevados a cabo durante 

el 2019 en el área de puerto Drummond. Además, se registran los datos de TSM y ATSM 

satelitales durante los 8 días y su relación con los índices de diversidad y la 

concentración de Chl-a.  

7.1 ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

 

En la caracterización del ensamblaje fitoplanctónico de Puerto Drummond se notó que 

hubo diferentes variaciones en los aspectos evaluados. En relación a la densidad de 

células por litro encontradas, en enero se registró un promedio de 4651 ± 1858 Cel/L, 

en abril un valor de 5301 ± 1526 Cel/L y en julio se observó el mayor promedio con 9217 

± 7265 Cel/L, correspondiente a la época seca menor.  

Con el cálculo de los diferentes índices de diversidad, se pudo puntualizar más sobre 

los aspectos estructurales del ensamblaje (Tabla 4). Con respecto a la riqueza de 
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especies, en enero se encontró una variación de 24 a 49 especies, en abril de 24 a 43 

especies y en julio de 30 a 51 especies, siendo este mes en donde se observó la mayor 

riqueza. En relación a d, los intervalos para enero oscilaron entre 3.05 a 5.35, de 2.82 a 

4.92 para abril y en julio de 3.75 a 5.83, notándose que al igual que la riqueza especifica 

el mes donde hubo mayor cantidad de especies fue julio y en el que menos fue el mes 

de abril. 

Para la diversidad de Shannon-Weiner, los valores en el mes de enero fluctuaron entre 

3.79 a 4.60, en abril de 3.72 a 4.44 y en julio de 3.51 a 4.31, indicando que abril fue 

donde hubo mayor diversidad, señalando que este valor no se debe principalmente a la 

alta riqueza de especies que se evidencio en el mes de julio, sino al producto de 

variación de la uniformidad de las abundancias que fue superior en el mes de abril 

presentando un rango de 0.75 a 0.90. Los altos valores de uniformidad reportados 

(mayores a 0.66) se deben a que las especies tienen a presentar abundancias similares, 

además esto se confirma al haber calculado el índice de dominio de Simpson que en 

los muestreos no fue superior a 0.19, señalando que no hubo ninguna especie o grupo 

de especies que predominaron en el muestreo.  

 

Tabla 4. Resultado de los atributos e índices de diversidad en el área de Puerto Drummond, en 
los tres muestreos de 2019. (S-número de especies-morfoespecies, N-densidad, d-riqueza de 
Margalef, J’-uniformidad de Pielou, H’-diversidad de Shannon-Weiner, λ-dominio de Simpson). 

Estaciones S N d J' H' (log 2) λ 

EM-1 enero 24 1900 3.05 0.87 4.01 0.09 
EM-2 enero 49 7900 5.35 0.82 4.59 0.06 
EM-3 enero 32 6100 3.56 0.86 4.29 0.07 
EM-4  enero 37 4800 4.25 0.77 4.01 0.11 
EM-5 enero 31 3320 3.70 0.88 4.35 0.07 
EM-6 enero 42 5540 4.76 0.70 3.79 0.16 
EM-7 enero 45 3800 5.34 0.84 4.60 0.07 
EM-8 enero 35 3850 4.12 0.83 4.25 0.07 

EM-1 abril 24 3520 2.82 0.90 4.15 0.08 
EM-2 abril 43 6730 4.77 0.78 4.21 0.09 
 EM-3 abril 34 7700 3.69 0.82 4.16 0.08 
EM-4 abril 40 4630 4.62 0.77 4.12 0.09 
EM-5 abril 34 6160 3.78 0.84 4.27 0.07 
EM-6 abril 28 5640 3.13 0.77 3.72 0.12 
EM-7 abril 40 4620 4.62 0.75 3.98 0.11 
EM-8 abril 41 3410 4.92 0.83 4.44 0.07 

EM-1 julio 41 19440 4.05 0.66 3.51 0.19 
EM-2 julio 30 2300 3.75 0.80 3.91 0.13 
 EM-3 julio 47 14460 4.80 0.78 4.31 0.09 
EM-4 julio 51 5300 5.83 0.69 3.92 0.14 
EM-5 julio 45 19040 4.47 0.72 3.97 0.12 
EM-6 julio 42 6740 4.65 0.67 3.63 0.18 
EM-7 julio 35 3200 4.21 0.79 4.07 0.09 
EM-8 julio 33 3260 3.96 0.78 3.91 0.10 
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Al llevar a cabo las pruebas estadísticas para evidenciar si existían diferencias 

significativas a través del tiempo de muestreo en los índices de diversidad, se obtuvo 

que S, N y d no presentaron diferencias entre sus medias (p > 0.05; Tabla 5); en la 

Figura 8Figura 8 para estos índices, se puede constatar esto, ya que las cajas que 

representan la mayoría de los datos obtenidos de los meses estudiados, se encuentran 

sobrepuestas indicando que a través de los muestreos no hubo variación significativa 

en estos aspectos. Mientras que los índices de J’, H’, λ , si presentaron diferencias 

significativas ( p < 0.05 Tabla 5), esto se corrobora con lo observado en el diagrama de 

cajas y bigotes (Figura 9), ya que las cajas pertenecientes a los datos de los diferentes 

muestreos no se encuentran todas sobrepuestas una sobre la otra.  

 

Tabla 5. Resultados pruebas de análisis de varianza de los índices de diversidad.  (S-número de 
especies-morfoespecies, N-densidad, d-riqueza de Margalef, J’-uniformidad de Pielou, H’-
diversidad de Shannon-Weiner, λ-dominio de Simpson). 

 v-p     S v-p     N v-p       d v-p      H' v-p   J' v-p       λ 

Análisis de 
varianza 0.10 0.90 12.50 0.26 0.60 0.56 3.69 0.04 5.33 0.01 8.27 0.02 
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Figura 8. Diagrama de cajas y bigotes de los índices de diversidad que no presentaron 
diferencias en los tres muestreos de 2019 en el área de puerto Drummond (S-número de 
especies-morfoespecies, N-densidad, d-riqueza de Margalef). La caja principal formada a la 
derecha por cuartil 1 muestra el 25% de los datos y a la izquierda por cuartil tres muestra el 75% 
de los datos; la línea vertical que divide la caja, señala la mediana, el punto de color rojo, indica 
la media muestreal, las barras a la derecha e izquierda indica valores máximos y mínimos y los 
puntos azules, son valores atípicos.  
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Figura 9. Diagrama de cajas y bigotes de los índices de diversidad que no presentaron 
diferencias en los tres muestreos de 2019 en el área de puerto Drummond (J’-uniformidad de 
Pielou, H’-diversidad de Shannon-Weiner, λ-dominio de Simpson). La caja principal formada a la 
derecha por cuartil 1 muestra el 25% de los datos y a la izquierda por cuartil tres muestra el 75% 
de los datos; la línea vertical que divide la caja, señala la mediana, el punto de color rojo, indica 
la media muestreal, las barras a la derecha e izquierda indica valores máximos y mínimos y los 
puntos azules, son valores atípicos.  

7.2 INDICADORES TSM Y ATSM 

 

Para el mes de enero los valores de TSM tuvieron un promedio de 25.70 ± 0.23 ºC, 

presentándose un valor máximo de 26.09 ºC el día 28 y un mínimo de 25.06 el 24 de 

enero (Tabla 6). Las únicas temperaturas que fueron diferentes en el transcurso de los 

días con respecto a las demás, son las de la estación EM-7, ya que esta es la más 
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alejada de la costa y debido a la resolución espacial de los datos obtenidos, las 

estaciones costeras no se pueden diferenciar. También es importante resaltar que las 

TSM menos cálidas a lo largo de todo el muestreo se presenciaron en este mes. Las 

imágenes satelitales de TSM obtenidas para este mes se observan en la Figura 10, 

donde en particular en el área de estudio el rango se encuentra de 25 a 26ºC, 

apreciándose una coloración amarilla clara 

Al evidenciar los datos de las anomalias de la temperatura superficial del mar (ATSM), 

que van en una escala de -5 a 5 ºC, es decir que hay valores que son negativos, los 

cuales indican un decremento en relacion al promedio de TSM y positivos que denotan 

lo contrario; en enero se obtuvo un promedio de -0.43 ± 0.22 ºC, con un valor máximo 

de -0.04 y mínimo de -0.99 ºC (Tabla 6). Además, este mes, fue el único en el que todas 

las estaciones obtuvieron un valor negativo en las anomalías, lo que se corrobora con 

las imágenes satelitales (Figura 11) que en los 8 días mostraron una coloración celeste, 

que corresponde a valores por debajo de cero.   

Tabla 6. Resultados de TSM y ATSM satelital para el área de puerto Drummond y su zona de 
influencia en el mes de enero 2019.  

TSM enero época seca mayor  

  EM-1 EM-2 EM-3 EM-4 EM-5 EM-6 EM-7 EM-8   

21-ene 25.82 25.82 25.82 25.82 25.82 25.82 25.31 25.82  

22-ene 25.73 25.73 25.73 25.73 25.73 25.73 25.18 25.73  

23-ene 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5  

24-ene 25.54 25.54 25.54 25.54 25.54 25.54 25.06 25.54  

25-ene 25.62 25.62 25.62 25.62 25.62 25.62 25.21 25.62  

26-ene 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85 25.39 25.85  

27-ene 25.87 25.87 25.87 25.87 25.87 25.87 25.47 25.87  

28-ene 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 25.67 26.09 Total  

Promedio 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.35 25.75 25.70 

Desviación 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.23 

Máximo 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 26.09 25.67 26.09 26.09 

Mínimo  25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.06 25.50 25.06 

ATSM enero, época seca mayor  

21-ene -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.74 -0.33  

22-ene -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.86 -0.42  

23-ene -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.99 -0.65  

24-ene -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.98 -0.6  

25-ene -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.83 -0.52  

26-ene -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.65 -0.29  

27-ene -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.56 -0.27  

28-ene -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.36 -0.04 Total  

Promedio -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.75 -0.39 -0.43 

Desviación 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.22 0.20 0.22 

Máximo -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.36 -0.04 -0.04 

Mínimo  -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.99 -0.65 -0.99 
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Figura 10. Imágenes satelitales de temperatura superficial del mar para los 8 días del mes de 
enero. 
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Figura 11. Imágenes satelitales de anomalías de temperatura superficial del mar para los 8 días 
del mes de enero. 

Para el mes de abril la TSM promedio fue de 26.80 ± 0.37, donde el valor tope fue de 

27.28 ºC alcanzado en el dia 3 y el más bajo fue de 25.05 ºC el dia 7 (Tabla 7). A pesar 

de que este mes al igual que enero pertenecen a epoca seca; abril presento mayor 

valores de TSM. Al observar las imágenes satelitales se evidencia que atraves de los 
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días en el area de estudio se presento una coloracion naranja, que pertenece a TSM 

que estan dentro de un rango de 25 a 28 ºC (Figura 12). 

En relacion a las ATSM, en este mes hubo anomalias positivas, es decir, que hubo un 

aumento con respecto al promedio de TSM, por eso se logra distinguir una coloracion 

entre amarillo y naranja claro (Figura 13) en el area de estudio, sin embargo para la 

estacion EM-7 se observa que en cuatro de los dias estudiados las anomalias fueron 

negativas por lo que se infiere que las temperaturas observadas estuvieron por debajo 

del promedio. Ademas se registraron las anomalías más altas en el transcurso de todos 

los meses estudiados, siendo el día 3, en el que se presentó la máxima  con 0.92 ºC 

(Tabla 7). 

Tabla 7. Resultados de TSM y ATSM satelital para el área de puerto Drummond y su zona de 
influencia en el mes de abril 2019 

Abril 8 época seca mayor- transición época lluviosa menor 

Estación EM-1 EM-2 EM-3 EM-4 EM-5 EM-6 EM-7 EM-8  

01-abr 26.71 26.71 26.71 26.71 26.71 26.71 26.42 26.71  

02-abr 27.23 27.23 27.23 27.23 27.23 27.23 26.72 27.23  

03-abr 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 26.69 27.28  

04-abr 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.07 26.68  

05-abr 26.94 26.94 26.94 26.94 26.94 26.94 26.45 26.94  

06-abr 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.21 26.9  

07-abr 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 25.05 26.68  

08-abr 26.63 26.63 26.63 26.63 26.63 26.63 26.01 26.63 Total  

Promedio 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 26.20 26.88 26.80 

Desviación 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.53 0.26 0.37 

Máximo 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 26.72 27.28 27.28 

Mínimo  26.63 26.63 26.63 26.63 26.63 26.63 25.05 26.63 25.05 

Abril 8 época seca mayor- transición época lluviosa menor 

01-abr 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.14 0.36  

02-abr 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.43 0.87  

03-abr 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.39 0.92  

04-abr 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 -0.24 0.31  

05-abr 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.13 0.56  

06-abr 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 -0.12 0.51  

07-abr 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 -0.29 0.28  

08-abr 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 -0.34 0.23 Total  

Promedio 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.01 0.51 0.44 

Desviación 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.30 0.27 0.30 

Máximo 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.43 0.92 0.92 

Mínimo  0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 -0.34 0.23 -0.34 
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Figura 12. Imágenes satelitales de temperatura superficial del mar para los 8 días del mes de 
abril. 
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Figura 13. Imágenes satelitales de anomalías de temperatura superficial del mar para los 8 días 
del mes de abril. 

Las TSM del mes de julio pertenecientes a la época seca menor fueron las más altas a 

lo largo de todo el muestreo con un promedio de 27.86 ± 0.20, teniendo un valor máximo 

28.15 de y un mínimo de 27.28 ºC (Tabla 8). Al obtener las imágenes satelitales, en el 



Variación temporal del ensamblaje fitoplanctónico asociado a características 

medioambientales en Puerto Drummond, Caribe colombiano 

 

38 
 

transcurso de los días se presentó una coloración naranja oscura perteneciente a 

temperaturas cercanas a los 28-29 ºC (Figura 14).  

En relación a las anomalías observadas en este mes, se obtuvo un promedio de 0.17 ± 

0.21 y se evidenció que el día con mayor cambio respecto a TSM fue el 15 de julio y en 

el que menos se mostró variación fue el día 9 (Tabla 8). A pesar de que hubo anomalías 

positivas y negativas, en las imágenes satelitales solo se aprecia una coloración naranja 

en los 8 días estudiados, es decir que en general en el área, las anomalías fueron 

positivas (Figura 15).  

Tabla 8. Resultados de TSM y ATSM satelital para el área de puerto Drummond y su 

zona de influencia en el mes de julio 2019. 

Julio 15 época seca menor   

 EM-1 EM-2 EM-3 EM-4 EM-5 EM-6 EM-7 EM-8  

08-jul 28 28 28 28 28 28 27.28 28  

09-jul 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81 27.81 27.34 27.81  

10-jul 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.42 27.65  

11-jul 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.56 27.8  

12-jul 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9 27.52 27.8  

13-jul 27.93 27.93 27.93 27.93 27.93 27.93 27.51 27.93  

14-jul 28.04 28.04 28.04 28.04 28.04 28.04 27.71 28.04  

15-jul 28.15 28.15 28.15 28.15 28.15 28.15 27.83 28.15 Total  

Promedio 27.91 27.91 27.91 27.91 27.91 27.91 27.52 27.90 27.86 

Desviación 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.16 0.20 

Máximo 28.15 28.15 28.15 28.15 28.15 28.15 27.83 28.15 28.15 

Mínimo 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.28 27.65 27.28 

Julio 15 época seca menor   

08-jul 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 -0.44 0.24  

09-jul 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 -0.36 0.07  

10-jul -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.26 -0.07  

11-jul 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1  

12-jul 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 -0.13 0.22  

13-jul 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 -0.12 0.26  

14-jul 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.1 0.39  

15-jul 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.24 0.52 Total  

Promedio 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 -0.13 0.22 0.17 

Desviación 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.23 0.19 0.21 

Máximo 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.24 0.52 0.52 

Mínimo  -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.44 -0.07 -0.44 
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Figura 14. Imágenes satelitales de temperatura superficial del mar para los 8 días del mes de 
julio. 
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Figura 15. Imágenes satelitales de anomalías de temperatura superficial del mar para los 8 días 
del mes de julio. 

Al realizar las regresiones lineales de TSM y ATSM con los días, se obtuvieron 

tendencias positivas y negativas en relación a los meses estudiados. En cada figura se 

observan dos líneas, la primera que pertenecen a los datos de las estaciones EM-1, EM-

2, EM-3, EM-4, EM-5, EM-8, debido a que la temperatura varió a través de los días, pero 

como se mencionó anteriormente como la resolución de los datos satelitales fue baja, 
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las estaciones más costeras no se pudieron diferenciar. La otra línea pertenece a la 

estación EM-7 que es la más alejada de la costa ( 

Figura 16). 

 

Para enero y julio hubo tendencias positivas, es decir que los valores de la pendiente en 

la ecuación lineal fueron positivos, lo que señala que la temperatura a través de los días 

fue aumentando siendo mayor el día que se efectuó el muestreo en campo. En cambio, 

en el mes de abril, la tendencia fue negativa, mostrando que a través de la mayoría de 

los días la temperatura disminuyó. A pesar de que los datos de la estación EM-7 fueron 

diferentes, tomaron la misma tendencia que las demás estaciones. 

De cada ecuación lineal obtenida, se sacó el coeficiente de determinación (R2) el cual 

refleja la bondad de ajuste de un modelo a la variable que pretende explicar (Zar, 2010), 

en este caso la TSM. En la figura 8, se observan los valores que se lograron conseguir 

con los datos satelitales, en la mayoría de los casos se obtuvo una estimación baja del 

R2, es decir estuvieron lejanos de 1, por lo que se concluye que entre los días evaluados 

y la TSM no existe reciprocidad. El valor más cercano a 1 se dio de los datos de la 

estación EM-7, en el mes de julio, esto puede deberse a que la temperatura en estos 

días ascendió gradualmente. 

Con los datos de anomalías en temperatura, también se buscaron tendencias, 

básicamente lo que se evidenció es que presentaron las mismas que las TSM, en enero 

y julio tendencias positivas y en abril tendencias negativas. Igualmente, el valor más alto 

de R2 fue en la estación EM-7 (0.92), en donde se muestra que a través de los días hubo 

una inclinación de las anomalías a ascender paulatinamente (Figura 17). 
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Figura 16. Resultados comportamiento TSM ºC en cada estación y mes de muestreo para el 

área de Puerto Drummond y su zona de influencia durante tres muestreos de 2019. a) enero, b) 

abril, c) julio. En azul los valores de las estaciones EM-1 a EM-8 y en naranja los de EM-7.  
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Figura 17. Resultados comportamiento ATSM ºC en cada estación y mes de muestreo para el 
área de Puerto Drummond y su zona de influencia durante tres muestreos de 2019. a) enero, b) 
abril, c) julio. En azul los valores de las estaciones EM-1 a EM-8 y en naranja los de EM-7.  
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7.3 RELACIONES ÍNDICES DE DIVERSIDAD CON TSM y ATSM 

 

Al constatar que los cálculos obtenidos de los índices ecológicos dieron normalidad 

(Tabla 9), se procedió a realizar las debidas relaciones de cada índice con los valores 

de la pendiente de TSM y ATSM obtenidos anteriormente (Figura 16; Figura 17). 

Tabla 9. Prueba de normalidad Shapiro-Wilks para los índices ecológicos. (S-número de 

especies-morfoespecies, N-densidad, d-riqueza de Margalef, J’-uniformidad de Pielou, H’-

diversidad de Shannon-Weiner, λ-dominio de Simpson). 

 

Shapiro-
Wilks S N d J' H' log 2 λ 

W 0.94 0.92 0.94 0.96 0.92 0.90 

v-p 0.35 0.15 0.43 0.75 0.16 0.06 

 

La Figura 18 y Figura 19, presentan las diferentes ecuaciones lineales dadas para las 

tres épocas muestreadas. En general se observa que los valores obtenidos en abril, se 

separan de los otros dos meses, esto debido a la tendencia decreciente de temperatura 

que se obtuvo en esa época. Mientras que enero y julio a pesar de tener un lapso de 

tiempo de diferencia, los resultados y tendencias fueron similares, incluso hubo valores 

de estaciones sobrepuestos. 

También es importante resaltar que en las figuras las pendientes positivas fueron 

correspondientes a S, N, d, λ y las negativas a J’ y H’. Otra característica que se 

distingue es que el valor más bajo con respecto al eje X en todas las figuras de TSM es 

el de la estación EM-7 en el mes de abril ya que, a través de los días arrojó un valor de 

-0.14 y el valor más alto fue en la misma estación, pero en el mes de julio (0.07). En las 

relaciones de ATSM, pasó lo mismo, la pendiente más baja se observó en la estación 

EM-7 en el mes de abril (-0.09) y la más alta también en EM-7 en julio (0.08). 
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Figura 18. Relaciones índices de diversidad con pendiente de TSM durante el tiempo. (a) S-
número de especies-morfoespecies, b) N-densidad, c) d-riqueza de Margalef, d) H’-diversidad 
de Shannon-Weiner, e) J’-uniformidad de Pielou, f) λ-dominio de Simpson). En color rojo se 
evidencian los datos pertenecientes a enero, en verde los de abril y en azul los de julio. 
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Figura 19. Relaciones índices de diversidad con pendiente de TSM durante el tiempo.  (a) S-
número de especies-morfoespecies, b) N-densidad, c) d-riqueza de Margalef, d) H’-diversidad 
de Shannon-Weiner, e) J’-uniformidad de Pielou y f) λ-dominio de Simpson). En color rojo se 
evidencian los datos pertenecientes a enero, en verde los de abril y en azul los de julio. 
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En general se puede decir que cuando la pendiente es positiva cada índice ecológico 

toma una tendencia positiva y cuando la pendiente es negativa, ocurre lo contario; sin 

embargo, al obtener un valor R2 bajo, no se puede hablar de que existe una correlación 

fuerte, por lo que no se puede explicar que a medida que cambian las TSM y las ATSM, 

van cambiando los índices de diversidad (Figura 18; Figura 19).  

Respecto a la prueba F de Fisher, que se basa en el análisis de varianzas, que sirve 

para medir la significancia de todo el modelo, en todos los casos se obtuvo un p > 0.05, 

indicando que los modelos de ecuación dados no son válidos para desarrollar una 

predicción de datos de temperaturas con los índices de diversidad (Tabla 10). Por lo 

tanto, se infiere que no hay una relación evidente entre cada índice y las TSM y las 

ATSM. 

Tabla 10. Estadísticos prueba F de Fisher para medir la significancia global del modelo de los 
índices de diversidad con TSM o ATSM. (F: valor estadístico para el modelo, v-p: valor p). 

TSM F v-p 

S 0.33 0.57 

N 0.34 0.56 

d 0.33 0.57 

J' 0.19 0.66 

H' (log 2) 0.02 0.89 

X 0.43 0.51 

ATSM F v-p 

S 0.89 0.35 

N 0.63 0.43 

d 0.89 0.35 

J' 0.94 0.34 

H' (log 2) 0.2 0.65 

X 1.23 0.27 

 

7.4 RELACIÓN Chl-a CON TSM Y ATSM 

 

Al hacer el cálculo de Chl-a con la fórmula de Lorenzen se obtuvieron los diferentes 

valores de cada una de las estaciones en los diferentes muestreos, encontrándose las 

mayores cantidades en el mes de julio, mientras que en abril se reportaron las más bajas 

concentraciones en tres de sus estaciones (EM-2, EM-7 y EM-8)  (Figura 20). 
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Figura 20. Concentración Chl-a por el método de Lorenzen en las muestras recolectadas durante 
2019 en el área de Puerto Drummond. 

Con los datos transformados, se comprobó que había normalidad (W=0.92, p=0.20) y 

se relacionaron las concentraciones con los valores de TSM y ATSM (Figura 21). Se 

observó que para las dos regresiones hubo tendencias positivas, indicando que podría 

verse favorecida la concentración de la Chl-a con los valores de temperaturas y 

anomalías, sin embargo, al observar el bajo valor del R2 (TSM = 0.08; ATSM = 0.08), 

significa que solo el 8 % de los datos está siendo explicado por estos dos parámetros. 

También se evidenció lo que ocurrió con los datos de los índices, abril fue el mes que 

se alejó de los otros dos meses al presentar un descenso en la temperatura durante los 

8 días estudiados. Al mirar la significancia de los modelos, estos no fueron significativos 

ya que presentaron un p > 0.05 (Tabla 11), es decir, que a medida que cambia la 

temperatura en este caso no se vio favorecida la concentración de chl-a; concluyendo 

que con los datos obtenidos no se puede hacer una predicción entre estas variables; ya 

que no fue evidente su reciprocidad. 
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Figura 21. Relación concentración de Chl-a con TSM y ATSM. En color rojo se evidencian los 
datos pertenecientes a enero, en verde los de abril y en azul los de julio. 

Tabla 11. Estadísticos prueba F de Fisher para medir la significancia global del modelo de la 
concentración de Chl-a con TSM o ATSM. (F: valor estadístico para el modelo, v-p: valor p). 

 F v-p 

Clorofila a vs TSM 2,13 0,15 

Clorofila a vs ATSM 2,07 0,16 
 

8. DISCUSIÓN 
 

La temperatura superficial del mar, es uno de los parámetros más utilizados como 

indicador ambiental, ya que es importante en procesos físicos, químicos y biológicos, 

siendo relacionada en este último aspecto con ciclos de vida, factores poblacionales, 

estrés de los organismos y toda variabilidad biológica asociada a la dinámica cambiante 

del océano (Bernal et al., 2006). En el presente estudio se observa, que hay una 

marcada diferencia entre las épocas muestreadas ya que en enero se registran las 

temperaturas más frías, siendo condicionadas por la surgencia que ocurre en esta época 

en el mar Caribe, pues los vientos alisios provenientes del noreste provocan una mezcla 

en la capa superficial, capaces de desplazar masas de agua, haciendo que se supere 

la profundidad de la termoclina y según Bula-Meyer (1990), ocasiona una disminución 

en la temperatura del agua. En el mes de julio se evidenciaron las temperaturas más 

altas, que corresponden a época seca menor, la cual se caracteriza por vientos alisios 

de poca intensidad, que hace que haya un ascenso latitudinal de la ZCIT, provocando 

nubosidad acompañada de algunas precipitaciones (CIOH, 2006). En particular la 

temperatura en el transcurso de los 8 días muestreados, no evidenció cambios drásticos 

de un día a otro, no obstante, se evidenciaron fluctuaciones, que pueden estar dadas 

por acción de los vientos, corrientes, nubosidad y otros parámetros que interfieren en la 

radiación solar. Otro factor importante para observar variabilidad de temperatura a 

través del tiempo, según Cognetti et al., (2001), es la alternancia de las estaciones de 
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muestreo, ya que entre más distantes se verán mayores cambios, sin embargo, en este 

estudio, a pesar de que los datos satelitales se tomaron de las coordenadas específicas, 

no se tuvo una mayor resolución para observar grandes variaciones. 

 

Al llevar a cabo la relación de TSM con los diferentes atributos de la estructura del 

ensamblaje fitoplanctónico, se presentaron asociaciones negativas y positivas, 

indicando que la temperatura podría estar condicionando estos comportamientos. Por 

lo que se intuiría, que cuando las pendientes son positivas se verían favorecidos los 

diferentes índices y cuando las pendientes son negativas, ocurriría lo contrario, sin 

embargo, al obtener los coeficientes de determinación de cada ecuación lineal (Figura 

18), se concluyó que no se podía afirmar esto, debido a que los valores dados fueron 

muy bajos para constatar que había una asociación evidente. En el estudio, se esperaba 

que hubiera una relación significativa entre los parámetros estudiados y la TSM, ya que 

autores como Caycedo, 1977; Torres-Sierra, (2007); Ramírez-Barón et al., (2010), le 

atribuyen a esta variable cambios en la estructura y composición del ensamblaje 

fitoplanctónico. Con respecto a los datos de anomalías de temperatura superficial del 

mar, se observaron las mismas tendencias (positivas y negativas); ya que este 

parámetro está fuertemente relacionado con la TSM. 

 

Una de las relaciones con la que se obtuvo una tendencia positiva fue con la densidad 

(N), a pesar de que no fue significativa, autores como Graham et al., (2016) y Peraza 

(2017) en sus respectivos estudios indicaron que la TSM tenía una correlación positiva 

con este aspecto, confirmando que la temperatura es un factor determinante en el 

desarrollo del fitoplancton. Con respecto a la riqueza que también tuvo una relación 

positiva, Beaugrand et al., (2010) y Tittensor et al., (2010), afirman que la temperatura 

tiene un efecto positivo en el número de especies fitoplanctónicas. En el caso de la 

diversidad, se presentó una relación negativa al igual que lo encontrado en el estudio 

de Ramírez-Barón et al., (2010); que contrasta con autores como Cárdenas - García, 

(2012). Probablemente esta particularidad observada se deba a que los cambios estén 

sujetos a variaciones en otros parámetros físicos o químicos; como salinidad, amonio, 

nitrógeno orgánico, fosfatos, nutrientes (Osorio-Cardozo, 2010; Cárdenas-García, 2012) 

o a que la escala en la que se ven estos cambios es más corta, en el rango de horas, lo 

que no se puede medir con estas técnicas satelitales. Como la diversidad de Shannon-

Weiner se basa en la uniformidad y en la riqueza de especies, era de esperarse que las 

tres presentaran una tendencia igual, pero no fue así ya que, hubo una relación negativa 
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con H’ y J’, y como se mencionó anteriormente la riqueza no tuvo un comportamiento 

negativo, posiblemente se deba a que la TSM impulso estos cambios, pero no se pudo 

corroborar debido al valor R2 bajo.  

 

Lo que se pudo evidenciar fue que las tendencias de las TSM y ATSM, al relacionarse 

con los aspectos del ensamblaje hicieron que los valores obtenidos en cada mes 

tendieran a separarse. Era de esperarse que al llevar a cabo la correlación con las 

temperaturas y anomalías; entre enero y abril, al ser meses que pertenecen a la misma 

época, estuvieran más cercanos, sin embargo, esto no ocurrió ya que julio y enero en 

las Figura 18 y Figura 19, tuvieron puntos más parecidos. Esto debido a lo mostrado en 

los resultados, que en abril la temperatura tendió a disminuir a través de los días y por 

eso se obtuvo una pendiente negativa; mientras que en los otros meses se presentó 

una tendencia positiva (Figura 16; Figura 17). Otra razón por la cual no se dieron 

mayores diferencias es porque los valores en las pendientes no fueron tan distintos, 

pues en las estaciones en cada día estudiado no variaron los valores, la única estación 

que cambió el resultado fue la EM-7. A pesar de que el producto de datos es proveniente 

de una resolución espacial de 5 km, que provee un análisis de TSM de próxima 

generación y mayor calidad, un algoritmo TSM de próxima generación basado en 

múltiples satélites y climatología mejorada (Reloj NOAA Coral Reef, 2018) no se 

pudieron diferenciar las estaciones costeras.  

  

Margalef (1978), define que los cambios en las aguas subsuperficiales generan 

turbulencia en la columna de agua, ocasionando que se modifiquen las características 

físicas y químicas del agua, lo cual hace que se altere la estructura del ensamblaje 

fitoplanctónico. Por ello al observar los índices ecológicos en las diferentes épocas 

muestreadas se evidencian algunos cambios, pues el área se ve influenciada por el 

ascenso o descenso de estas aguas. Al verificar los resultados de riqueza de especies, 

se demuestra que en general las especies-morfoespecies encontradas en cada una de 

las estaciones es menor en comparación a las registradas en áreas del Caribe 

colombiano (Tabla 12). Esto se puede explicar debido a que puerto Drummond se ve 

influenciado por vientos, oleaje y aguas cargadas de sedimento provenientes de la 

CGSM; lo cual hace que el agua sea turbia (Blanco et al., 2013), a lo anterior se le suma 

la escasa profundidad de las estaciones que por acción del viento y oleaje promueven 

la resuspensión de sedimento incrementando la turbidez. Todo esto provoca un 

condicionamiento en el desarrollo de los organismos, ya que el paso de la luz se ve 
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restringido y este factor es indispensable para que se lleven a cabo sus procesos 

metabólicos (Vicente et al., 2009). 

 

Tabla 12. Número de especies o géneros reportados en áreas del Caribe colombiano.  

Autor Localización 

Especies o 
géneros 
registrados 

Tigreros (2001) Golfo de Salamanca y PNNT 41 géneros 

Ramírez-Barón et al., (2010) Magdalena 51 géneros 

Torres-sierra (2007) Ensenada de Gaira 100 especies 

 

En el transcurso del muestreo, es decir a través de las épocas no se evidenciaron 

diferencias significativas respecto a S, N y d (Tabla 5). Cabe resaltar que estos tres 

están relacionados ya que son indicativos de la cantidad de especies que se hallaron; 

sin embargo, N registra la abundancia de las especies encontradas. En otras 

investigaciones como las de Tigreros (2001) y Osorio-Cardozo (2010), las mayores 

abundancias se presentaron en época seca. A pesar de que en este estudio no se 

observaron épocas diferentes a las secas, no se pudo constatar si en época de lluvia 

había posibilidades de que la abundancia fuera mayor. Lo que se pudo evidenciar es 

que durante el muestreo los más altos valores, se dieron en época seca menor, sin 

embargo al haber planteado la hipótesis, se esperaba que los mayores resultados se 

presentaran en época seca mayor, debido a que la zona al verse influenciada por flujos 

de surgencia, que llevan aguas altas en nutrientes, provocaran mejores condiciones 

para el desarrollo del ensamblaje fitoplanctónico, una explicación a lo que ocurrió es que 

es época seca menor hubo algunas lluvias que de pronto incrementaron la disponibilidad 

de nutrientes.  

 

Al comparar las diversidades de Shannon-Weiner con las reportadas por otros autores 

como Ramírez-Barón (2008), Ramírez-Barón et al. (2010) Cárdenas-García (2012) y 

Salón-Barros (2013), las cuales se encuentran dentro de un rango de 0 a 2.42, se 

evidencia que las de este estudio fueron mayores (Tabla 4). Los resultados de este 

índice permiten indicar que el ensamblaje fitoplanctónico del área de puerto Drummond 

es diverso, ya que estos arrojaron datos por encima de tres, indicando que este 

respondió a una alta riqueza de especies y baja dominancia, lo que se ajusta a lo 

mencionado por Vásquez (2006), el cual dice que para áreas marinas la diversidad alta, 

responde a bajos predominios y densidades bajas. Otra característica que se evidencio 

es que entre los meses estudiados hubo diferencias con respecto a la diversidad, 
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dándose los mayores resultados en el mes de enero y los más bajos en julio. En cuanto 

a los resultados de uniformidad-J’, estos fueron altos, denotando la uniformidad del 

ensamblaje y ratificando que no hubo un dominio de alguna especie en particular. Los 

valores encontrados, se encuentran dentro del rango reportado para el Caribe 

colombiano.  

 

La Chl-a es un factor directo de biomasa pigmentaria, al corroborar los valores de este 

estudio, se constató que estos fueron mayores a los reportados para áreas del Caribe 

colombiano (Tabla 13). Esto puede deberse a que la influencia de los ríos Córdoba y 

Toribio y aportes de la CGSM; traen consigo una serie de nutrientes que hacen que se 

fertilice el ambiente pelágico, haciendo que la actividad fitoplanctónica se vea favorecida 

(Blanco, 1988). 

 

Tabla 13. Rango de concentraciones de Chl-a en diferentes áreas del Caribe Colombiano.  

Autores Localidad 
Rango 

(mg/m3) 

Torres-Sierra (2007)  Ensenada de Gaira 0.00-2.21 

Arévalo-Martínez  y Franco-
Herrera (2008) Ensenada de Gaira <0.01-2.22 

Ramírez-Barón et al., (2010) 
Ensenadas de Granate, Gaira y 

bahía de Taganga <0.01-1.61 

Cárdenas-García (2012) Bahía de Taganga 0.61-1.61 

Sanjuan-Muñoz et al., (2013) Ciénaga, Magdalena 0.33 - 4.81  

Presente estudio Puerto Drummond 0.55-0.82 

 

Otra característica que se evidenció es que las mayores concentraciones se obtuvieron 

en el muestreo del mes de julio, que corresponden a época seca menor; sin embargo, 

algunos autores encontraron que la mayor cantidad se registra en otras épocas que 

corresponden a los meses en donde la intensidad de la surgencia aumenta (diciembre-

abril) época seca mayor (Torres-Sierra, 2007; Ramírez-Barón; 2008; García-Hoyos et 

al., 2010; Paramo et al., 2011) o en la época lluviosa mayor (septiembre-noviembre)  

(Tigreros, 2001); debido a los elevados aportes de nutrientes que traen consigo estos 

eventos; a pesar de lo mencionado, los resultados concuerdan con lo obtenido por 

Cárdenas-García (2012), quien también reportó los más altos valores en época seca 

menor. 

 

En la mayoría de estudios a la Chl-a le atribuyen una relación inversa a la temperatura, 

ya que los valores más altos se registran cuando hay bajas temperaturas, como lo 
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reportado por Mancera et al., (2013), quien determinó que las concentraciones mayores 

se dieron en los meses de diciembre a enero y las bajas de abril a julio, mientras que la 

TSM fue mayor de agosto a octubre y menor en el primer trimestre del año. Estos 

resultados no concuerdan a lo encontrado durante la realización de este estudio, ya que 

las mayores concentraciones se asociaron al mes en donde se obtuvieron las 

temperaturas más altas, indicando que podría haber una correspondencia directa entre 

estos dos parámetros, pero al llevar a cabo la relación lineal se observó que esta no era 

altamente explicativa, concluyendo que esta correlación no es tan evidente (Figura 21). 

Según Melo-Franco (2002) se puede dar una relación más alta si se hace una 

aproximación mediante otro tipo de regresión como la polinómica, la cual podría arrojar 

un mayor coeficiente de determinación.  

 

9. CONCLUSIONES  
 

En general se puede decir que a pesar de que se dieron tendencias positivas y 

negativas, no se puede afirmar que hubo una relación significativa entre los aspectos 

del ensamblaje fitoplanctónico con respecto a las TSM y las ATSM, una razón para esto 

es que probablemente se deba a que los datos de temperaturas provenientes de 

información satelital no tuvieron una resolución mayor para que se pudieran diferenciar 

los valores pertenecientes a las estaciones costeras. 

 

Con respecto a la TSM a través de los meses siguió un patrón de aumento a través de 

los meses, siendo la temperatura más fría en el mes de enero y la más cálida en el mes 

de julio. 

 

En el transcurso del muestreo no se evidenciaron diferencias significativas con respecto 

a la riqueza específica, abundancia y riqueza de Margalef; pero si en la diversidad, la 

uniformidad y predominio. 

 

La biomasa pigmentaria presentó los mayores valores en el mes de julio, sin embargo, 

al relacionarlo con la temperatura y las anomalías de temperatura, no se observó un 

coeficiente de determinación alto indicando que no había una relación evidente entre 

estos parámetros. Se evidencio que probablemente la relación podía ser directa, no 

obstante, en otros artículos se ha demostrado que la relación es inversa, es decir que 

donde hay temperaturas bajas, hay mayores concentraciones de clorofila.    
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Pruebas estadísticas normalidad, homocedasticidad y análisis de varianza de los 
índices de diversidad.  (S-número de especies-morfoespecies, N-densidad, d-riqueza de 
Margalef, J’-uniformidad de Pielou, H’-diversidad de Shannon-Weiner, λ-dominio de Simpson). 

 S N d H' J' λ 

Normalidad W v-p W v-p W v-p W v-p W v-p W v-p 

Enero 0.98 0.97 0.98 0.96 0.94 0.65 0.94 0.63 0.87 0.17 0.76 0.01 

Abril 0.90 0.32 0.95 0.73 0.89 0.25 0.94 0.62 0.92 0.44 0.89 0.26 

Julio 0.97 0.86 0.82 0.05 0.90 0.27 0.94 0.62 0.86 0.13 0.90 0.28 

Homocedasticidad 

F v-p F v-p F v-p F v-p F v-p F v-p 

1.03 0.73 1.82 0.003 1.04 0.67 1.01 0.93 1.17 0.21 1.31 0.29 

 


